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INTRODUCCIÓN 

En el presente Estatuto de Auditoría se adoptan las mejores prácticas tanto locales como 
internacionales para el ejercicio de las funciones propias de Auditoria Interna, las cuales se 
encuentran contempladas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, Guía de Auditoria para 
las entidades públicas versión 2 de 2015, actualizada a mayo de 2017 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, articulo 
2.2.21.4.8, Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna, así como los lineamientos de 
las Normas Internacionales de Auditoria y el Código de Ética del Auditor y el decreto 1499 de 
2017. 

1. PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNA a 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y proponer mejoras a los procesos de la entidad. Para lo cual 
evalúa mediante un enfoque sistemático la eficiencia y eficacia de las operaciones, la gestión, 
los riesgos y el control interno, ayudando al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

2. POSICIÓN EN LA ENTIDAD Y ATRIBUCIONES DE LOS EQUIPOS DE AUDITORES 

2.1. AUDITORIA INTERNA DE CONTROL 

De acuerdo con la estructura organizacional, el rol de Auditoría Interna de Control, etá a cargo 
de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, quien reporta administrativamente a la 
Gerencia General y funcionalmente al Comité del Sistema de Control Interno y Sistema 
Integrado de Gestión SIG, lo que garantiza su independencia y relaciones de reporte. 

La responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión está a cargo del Asesor 
de Control Interno, quien es nombrado de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 
1474 de 2011, es un servidor público de libre nombramiento y remoción de periododesignado 
por el Alcalde. 

La Oficina Asesora de Control interno de Gestión mantiene una posición de independencia con 
respecto a las actividades que evalúa, no asume responsabilidades sobre la ejecución de las 
operaciones. Esto implica que en ningún caso podrá participar en los procedimientos 
administrativos de la entidad, a través de autorizaciones o refrendaciones y, no tiene autoridad 
ni competencia sobre las áreas de (a entidad, salvo para el seguimiento y control en la 
implementación de las mejoras y recomendaciones. 
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2.2. AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

De acuerdo con la estructura organizacional, el rol de Auditor Líder o Coordinación a la 
Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión, está a cargo de la Oficina de Gestión del 
Riesgo y Desarrollo Organizacional, quien reporta administrativamente a la Gerencia General, 
lo que garantiza su independencia y relaciones de reporte, 

La responsabilidad de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional está a 
cargo del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, y sus funciones 
se encuentran definidas en el respectivo Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

A su vez, L entidad cuenta con un equipo capacitado como Auditores Internos HSEQ, quienes 
bajo la dirección de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, adelantarán 
las auditorias internas en sitio, según el Plan de Auditoria aprobado para cada ejercicio de 
autoevaluación, por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y SIG. 

3. COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES INTERNOS 

Para el ejercicio de las funciones y del Plan de Auditoria, (tanto para las auditorias de control, 
como del Sistema Integrado de Gestión), los integrantes de la Oficina Asesora de Control 
Interno de Gestión, el Auditor Líder y los Auditores Internos, se encuentran autorizados para la 
revisión y examen de los archivos, documentos, sistemas, bienes y registros que se consideren 
relevantes y tienen acceso a todas las áreas de la entidad. 

El Asesor de Control Interno de Gestión y el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y 
Desarrollo Organizacional, seleccionarán los temas, determinarán los alcances y aplicarán las 
técnicas requeridas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, de conformidad con su 
competencia y cada tipo de auditoría. La entidad cuenta con un modelo de competencias 
laborales, definidas para todos los niveles jerárquicos que se agrupan en las diferentes 
dependencias. 

4. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORíA INTERNA 

El alcance del trabajo de la actividad de Auditoria Interna de Control, es determinar si los 
procesos de administración de riesgo, control y gobierno, tal como están diseñados y 
representados por la entidad, son adecuados, generan valor y funcionan; para asegurar que: 

• Se logren desarrollar los objetivos, planes y programas de la entidad. 
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• Las interacciones con los diversos grupos de gobierno se desarrollen de acuerdo con lo 
necesario. 

• La información financiera, administrativa y operativa significativa sea precisa, confiable y 
oportuna. 

• Se fomente la calidad y ¡a mejora continua en el proceso de control de la entidad. 
• Los riesgos se identifiquen y administren de manera apropiada. 
• Los recursos se adquieran de manera económica, se utilicen en forma eficiente y se protejan 

adecuadamente. 
• Las acciones se desarrollen conforme a las políticas, las normas, los procedimientos, los 

reglamentos y las leyes que le impacten a la entidad. 

El alcance del trabajo de la actividad de Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión, se 
definirá en función de los Sistemas de Gestión que implemente la entidad (Gestión de Calidad 
— 150 9001, Gestión Ambiental — ISO 14001 y  Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo — 
OHSAS 18001), de conformidad con el Plan de Auditoria aprobado por el Comité Coordinador 
del Sistema de Control Interno y del SIG. 

5. RESPONSABILIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión tiene la responsabilidad de: 

• Preparar un Plan General de Auditoria de manera conjunta con la Oficina de Qestión del 
Riesgo y Desarrollo Organizacional, utilizando una metodología apropiada basada en el 
riesgo, el cual se presentará ante el Comité Técnico del Sistema de Control Interno y 
Sistema Integrado de Gestión SIG para su revisión y aprobación. 

• Implementar el Plan General de Auditoria, en o relacionado con las Auditorías Internas de 
Control, de acuerdo con su aprobación, incluyendo si se estima apropiado, cualquier tarea o 
proyecto especial requerido por la Gerencia General y/o el Comité Técnico del Sistema de 
Control Interno y Sistema Integrado de Gestión SIG. 

• Contar con el personal profesional de auditoria capacitado y, con las habilidades y 
conocimientos especializados requeridos teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad y 
otras características propias de la entidad. 

• Emitir informes periódicos a los responsables de los procesos, a la Gerencia General y. a 
organismos de control y/o vigilancia, sobre los resultados obtenidos de las evaluaciones 
realizadas y el cumplimiento de la normatividad legal aplicable. 

• Realizar seguimiento a las respuestas de la Administración con relación a la implementación 
de las oportunidades de mejora y las recomendaciones dadas con anterioridad por la 
Auditoría Interna. 
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La Oficina de Gestión del Riesgo y Desarrollo Organizacional, tiene la responsabilidad de: 

• Apoyar a la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, en la elaboración del Plan 
General de Auditoría, el cual se presentará ante el Comité Técnico del Sistema de Control 
Interno y Sistema Integrado de Gestión SIG para su revisión y aprobación. 

• Implementar el Plan General de Auditoria, en lo relacionado con las Auditorias Internas al 
Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con su aprobación, incluyendo si se estima 
apropiado, cualquier tarea o proyecto especial requerido por la Gerencia General y/o el 
Comité Técnico del Sistema de Control Interno y Sistema Integrado de Gestión SIG. 

• Garantizar que el personal profesional de auditoria, se capacite, sea competente y cuente 
con las habilidades y conocimientos especializados requeridos, teniendo en cuenta el 
tamaño, la complejidad y caracteristicas propias de la entidad. 

• Emitir los informes de Auditoría Interna al SIG a los responsables de los procesos y a la 
Gerencia General, sobre los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas y el 
cumplimiento de la normatividad legal aplicable. 

• Realizar seguimiento a las respuestas de la Administración con relación a la implementación 
de las oportunidades de mejora y las recomendaciones dadas con anterioridad por la 
Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión — SIG. 

Los Auditores Internos HSEQ, tienen la responsabilidad de: 

• Revisar y analizar la documentación existente y aprobada, obtenida de la base de datos de 
los procesos, de acuerdo al tema definido en el Plan de Auditoria y elaborar la lista de 
verificación en el formato definido. 

• Realizar reunión de apertura con las personas a auditar: ilustrar al auditado de manera clara 
y detallada acerca del objetivo, alcance e itinerario de la auditoria. Adicionalmente resolver 
cualqutr inquietud que en tal sentido tenga el auditado. 

• Ejecutar la auditoria al proceso programado (actividad de campo), para obtener pruebas 
tangibles de la implenientación y el funcionamiento del Sistema Integrada de Gestión y 
registrar los hallazgos. Los resultados quedan consignados en el formato Lista de 
verificación. 

• Realizar la reunión de cierre para presentar las conclusiones del equipo auditor a los 
auditados. 

• Una vez se termine la reunión de auditoría, se solicitará la evaluación del equipo auditor, en 
el formato de Evaluación desempeño de auditor. 

• Definir en consenso con los demás integrantes del equipo auditor, las conclusiones de la 
auditoria, registrando los resultados de la auditoria en el Informe de Auditoría, el cual se 
debe e_ntregar a los responsables de los procesos auditados. Un representante del grupo 
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auditor y el responsable del proceso auditado firman el informe como evidencia de 
aceptación y envían copia al Auditor Líder. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

CAMBIO 
ddlmm/aa 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORADO POR 

19/12/2017 
. . 

Versión Inicial 

Claudia Rocio Guerrero Gutiérrez 
Asesor Control Interno de Gestión 

Aprobado por el Comité de 
Tecnico del Sistema de Control 
Interno y Sistema Integrado de 
Gestión SLG en la sesión del 19 
de diciembre de 2017. 
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