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Introducción
Se ha elaborado el presente documento denominado "Principios,
Fundamentos y Aspectos Generales para las Auditorías en la CGR", en el
marco de las normas de auditoría para entidades fiscalizadoras superiores
– ISSAI, basado en la Norma ISSAI 100, el cual tiene como objetivo
definir el marco en que se rige cualquier tipo de auditoría que lleve a cabo
la CGR; por tanto, se constituye en el principio rector para el desarrollo de
las auditorías Financiera, de Desempeño y de Cumplimiento.
La Contraloría General de la República considerando su marco
constitucional y legal procede por medio de este documento a adaptar las
Normas Internacionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI
relacionadas con los "principios generales", emitidos por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI.
El presente documento se encuentra está estructurado, así:
En el numeral 1 se establecen las Generalidades de la Auditoría en la
CGR; En el numeral 2 la Planeación estratégica en la CGR; En numeral 3
la Administración y Roles del Proceso Auditor; En el numeral 4 la Solución
y Controversias en el Proceso Auditor; En el numeral 5 las Acciones Pos Auditoría y Evaluación del Proceso Auditor; En el numeral 6 el Control de
Calidad de la Auditoría y Finalmente en el numeral 7, la concepción de la
Revisión entre Pares, como uno de sus componentes.
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1.

Generalidades de la Auditoría

Este documento establece los conceptos fundamentales que se deben
considerar en la planeación estratégica y en las fases de la auditoría
financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño que
adelante la CGR. Se fundamentan en las Normas de Auditoría para
Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI y las Normas Internacionales
de Auditoría (NIA), adaptadas al marco constitucional y legal de la
vigilancia y control fiscal en Colombia.
1.1. Normas de Auditoría
Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI fijan los requisitos fundamentales para el correcto funcionamiento y
la administración profesional de las EFS y los principios fundamentales en
la fiscalización de las entidades Públicas. Estas son expedidas por la
Organización Mundial de Entidades Superiores de Fiscalización - INTOSAI.
Las Normas Internacionales de Auditoría NIA son el conjunto de normas
que permiten a los auditores adelantar auditorías profesionales y de
calidad, así como obtener de manera técnica la evidencia que soporte los
resultados de auditoría. Estas son expedidas por la IFAC - International
Federation of Accountants, la organización que aglutina a los contadores
públicos de todo el mundo y cuyo objetivo es el de proteger el interés
público a través de la exigencia de altas prácticas de calidad.
Si durante la realización de las auditorías surgieran aspectos no
contenidos en las guías de auditoría de la CGR, deberán aplicarse las
normas indicadas a continuación:





Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Directrices de INTOSAI para la buena gobernanza
Normas Internacionales de Auditoría de la Federación Internacional
de Contadores (NIA - IFAC)
Declaraciones sobre Normas de Auditoría, publicadas por el Instituto
Americano de Contadores Públicos (AICPA).

1.2. Finalidad del Control
La institución del control es inmanente a la economía financiera pública. El
control no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte
imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar,
oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los
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principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las
operaciones financieras, de tal modo que puedan adoptarse las medidas
correctivas convenientes en cada caso, determinarse la responsabilidad
fiscal, exigirse el resarcimiento correspondiente o adoptarse las
determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición de
tales infracciones en el futuro
(Adaptado ISSAI 1. Artículo 1)
1.3. Mandato
La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la
gestión fiscal y el control de resultado de la administración.
El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme con los
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá,
sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice
por empresas privadas colombianas escogidas por concurso Público de
méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un
control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los
casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer
control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
El Contralor General de la República tiene la atribución de prescribir los
métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de
fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación
financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.
(Constitución Política de Colombia - Articulo 119 - 267 - 268 En
referencia a la ISSAI 100. P13)
1.4. Independencia
La Contraloría General de la República es un órgano de control del Estado
de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal para
administrar sus asuntos en los términos y en las condiciones establecidas
en la Constitución y en las leyes.
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La CGR mantendrá su independencia en lo concerniente a:
■ Selección de los sujetos, asuntos, recursos o materias que serán

auditados;

■ Planificación, programación, ejecución, presentación de informes y

seguimiento de sus auditorías;
■ Organización y administración y
■ Cumplimiento de aquellas decisiones que, de acuerdo con lo dispuesto
en el mandato, conlleven la aplicación de sanciones.
(Decreto - Ley 267 de febrero 22 de 2000 - Articulo 1 - En
Referencia a la Norma ISSAI 10, Principio 1)
1.5. Definición de auditoría
La auditoría del sector público se describe como un proceso sistemático en
el que de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para
determinar si la información o las condiciones reales están de acuerdo con
los criterios establecidos.
Proporciona evaluaciones independientes y objetivas concernientes a la
administración y el desempeño de los sujetos, políticas, programas u
operaciones gubernamentales, para determinar el cumplimiento de los
principios de la gestión fiscal, en la prestación de servicios o provisión de
bienes Públicos, y en desarrollo de los fines constitucionales y legales del
Estado, de manera que le permita a la CGR fundamentar sus opiniones y
conceptos.
(ISSAI 100. P18)
1.6. Tipos de Auditorías
En el ejercicio de control fiscal que le corresponde a la Contraloría General
de la República y en el macro de las ISSAI, se aplicarán los siguientes
tipos de auditoría:
■ Auditoría Financiera
■ Auditoría de Cumplimiento y
■ Auditoría de Desempeño

Las definiciones, los detalles y procedimientos de cada uno de estos tipos
de auditoría, se encuentran en las guías respectivas.
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Estos tipos de auditoría pueden ser ejecutados de manera combinada,
según los lineamientos del Comité Directivo.
(ISSAI 100. P 22, 23)
Las auditorías acogen los sistemas de control fiscal establecidos en la Ley
42 de enero 26 de 1993, así: financiero, de legalidad, de gestión, de
resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno,
conforme con la modalidad de auditoria que se realice.
1.7. Ambito del Control de la CGR
La auditoría practicada por la CGR está orientada a evaluar la gestión
fiscal de los entes asuntos y temas objeto de control fiscal, a través del
cumplimiento de las disposiciones normativas, de los instrumentos de
planeación y de operación de todo nivel del que hacen parte, los cuales
tienen asociados recursos públicos con la capacidad de crear, regular y
producir bienes y/o servicios en cumplimiento de los fines del Estado.
1.8. Objetivos de la Vigilancia y Control de la CGR



Vigilar y controlar, oportuna y efectivamente, los recursos públicos
destinados al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del
Estado Social de Derecho.
Adelantar un control y vigilancia, generadores de confianza, abierto
a la participación ciudadana y promotor de la transparencia y de las
mejores prácticas de desempeño en la gestión.

(Ley 850 de 2003 y en el Artículo 78 de la ley 1474 de 2011.)


Fortalecimiento del apoyo técnico al Congreso de la República: “Los
informes de auditoría definitivos producidos por las contralorías
serán remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan
el control político sobre las entidades vigiladas. En las citaciones que
dichas entidades hagan a servidores públicos para debates sobre
temas que hayan sido materia de vigilancia en el proceso auditor
deberá invitarse al respectivo contralor para que exponga los
resultados de la auditoría”.

(Ley 1474 de 2011, articulo 123 - Estatuto Anticorrupción)
1.9. Enfoque de la auditoría
La auditoría de la CGR tiene un enfoque basado en riesgos, a partir del
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conocimiento del sujeto de control fiscal; es decir, el auditor debe
comprender y entender las políticas, sus macroprocesos, procesos, asunto
o materia a auditar, entorno en que opera, naturaleza de sus operaciones,
mapas de riesgo, métodos y procedimientos utilizados y control interno,
entre otros.
Dentro de este enfoque basado en riesgos, es importante identificar,
comprender y evaluar los riesgos inherentes, de fraude y de control, a los
que están expuestos los sujetos de vigilancia y control fiscal.
Lo anterior, implica profundizar en la evaluación de los controles, de
manera que con base en los resultados de su evaluación se identifiquen:
áreas críticas de los sujetos de vigilancia y control fiscal, políticas, planes,
programas, proyectos, procesos o temas de interés a auditar, para
establecer adecuadamente el tipo y alcance de las pruebas de auditoría.
(ISSAI 100. P46)
1.10. Resultados esperados de la auditoría
El ejercicio del Control Fiscal practicado por la CGR, se orienta a la
consecución de resultados que permitan establecer si los recursos
humanos, físicos, financieros y tecnologías de información y comunicación
puestos a disposición de un gestor fiscal, se manejaron de forma eficiente,
eficaz, económica y de manera transparente, en cumplimiento de los fines
constitucionales y legales del Estado.
1.11. Elementos de la Auditoría
La auditoría que realiza la CGR, es relevante para la administración
pública dado que la gestión de recursos públicos es un asunto de
confianza. La responsabilidad resultante de la administración de los
recursos Públicos de conformidad con los propósitos previstos, se confía a
una entidad o persona que actúa en representación del público.
Las auditorías del sector público aumentan la confianza de los usuarios
previstos, ya que proporcionan información y evaluaciones independientes
y objetivas concernientes a las desviaciones de las normas aceptadas o de
los principios de buena gobernanza.
Las auditorías cuentan con los mismos elementos básicos: La CGR, los
sujetos, los usuarios previstos (las tres partes de la auditoría), los
criterios para evaluar el asunto o materia en cuestión y la información
resultante. Estos elementos se pueden clasificar en dos diferentes tipos de
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compromisos de auditoría: compromisos de atestiguamiento certificación
y de elaboración de informes directos.
1.11.1. Partes de una Auditoría.
Las auditorías del sector público involucran al menos a tres partes
diferentes: La CGR, Los sujetos de control y Los usuarios previstos.
La relación entre las partes se debe ver dentro del contexto de arreglos
constitucionales y legales específicos para cada tipo de auditoría.
1.11.1.1. Contraloría General de la República.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía
administrativa y presupuestal y no tendrá funciones administrativas
distintas de las inherentes a su propia organización. Es el máximo
organismo de control fiscal que ejerce la función pública de vigilar la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la nación.
Para el ejercicio del control fiscal podrá aplicar sistemas de control como
el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de
cuentas y la evaluación del control interno. Otros sistemas de control, que
impliquen mayor tecnología, eficiencia y seguridad, podrán ser adoptados
por la Contraloría General de la República, mediante reglamento especial.
(Constitución Política Artículo 267)
1.11.1.2. Sujetos de Control Fiscal.
Corresponde a los órganos que integran las ramas Ejecutiva, Legislativa y
Judicial, los órganos autónomos e independientes, demás entidades y
organismos creados por la Constitución Nacional y los particulares que
manejen recursos del Estado para la prestación de servicios a los
ciudadanos, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 42
de 1993, el artículo 4 del Decreto - Ley 267 de 2000 y el artículo 152 de
la Ley 1530 de 2012. Los Sujetos de Control, son responsables de la
información de la materia o asunto auditado, de la administración de la
materia o asunto auditado y de la atención de los resultados de las
auditorías sobre la materia o asunto de su competencia.
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1.11.1.3. Usuarios Previstos:
Son los individuos, organizaciones o áreas de las mismas para quienes el
auditor elabora el informe de auditoría. Para la Contraloría General de la
Republica son usuarios de los informes de auditoría: la Ciudadanía, el
Congreso de la República, el Presidente de la República y Organismos
nacionales e internacionales.
En ejercicio de la articulación con el control político, los informes de
auditoría definitivos serán remitidos a las corporaciones de elección
popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas,
siempre y cuando no tengan carácter reservado.
(Ley 1474 de julio 12 de 2011 Artículo 123)
(ISSAI 100. P 24 y 25)
1.11.2. Asunto o materia en cuestión, criterios e información.
El asunto o materia en cuestión, se refiere a la información o actividad
que se mide o se evalúa de acuerdo con ciertos criterios. Puede tomar
diversas formas y tener diferentes características, dependiendo del
objetivo de la auditoría.
Un asunto o materia se puede identificar y evaluar o medir de manera
consistente conforme con criterios, de modo que puede someterse a
procedimientos para reunir evidencia de auditoría suficiente y apropiada
para sustentar los resultados de la auditoría.
Lo siguiente constituye el asunto o materia, en los tres tipos de auditoría
cubiertos por las ISSAI.
■ En una auditoría financiera, el asunto o materia en cuestión es la

situación financiera y presupuestal, los resultados financieros, los flujos
de efectivo u otros elementos que se reconocen, se miden y se
presentan en los estados financieros. La información de la materia en
cuestión son los estados financieros y el presupuesto del sujeto.
En una auditoría de desempeño, el asunto o materia en cuestión lo
determina los objetivos y las preguntas de auditoría. La materia o
asunto en cuestión pueden ser programas, entidades o fondos
específicos, o ciertas actividades (con sus productos, resultados e
impactos), situaciones existentes (incluyendo causas y consecuencias),
así como información financiera o no financiera acerca de cualquiera de
■
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estos elementos. El auditor mide o evalúa el asunto o materia para
evaluar hasta qué punto se ha cumplido o no con los criterios
establecidos.
■ En una auditoría de cumplimiento, el asunto o materia en cuestión se

determina en el alcance de la auditoría. Pueden ser actividades,
operaciones financieras o información. Para los compromisos de
atestiguamiento sobre cumplimiento, es más relevante enfocarse en la
información del asunto o materia en cuestión, el cual puede ser una
declaración de cumplimiento de acuerdo con un marco establecido y
estandarizado de elaboración de informes.

Los criterios son los puntos de referencia o parámetros utilizados para
evaluar el asunto o materia en cuestión. Cada auditoría debe contar con
criterios adecuados a las circunstancias de la misma. Para determinar la
idoneidad de los criterios, el auditor considera su relevancia y
comprensibilidad, así como su integralidad, confiabilidad y objetividad
(neutralidad, aceptación general y equivalencia con criterios utilizados en
auditorías similares). Los criterios utilizados pueden depender de una
serie de factores, incluyendo los objetivos y el tipo de auditoría. Los
criterios pueden ser específicos o más generales, y se pueden obtener de
diversas fuentes, incluyendo leyes, reglamentos, normas, principios
precisos y mejores prácticas.
1.11.3. Tipos de compromiso.
Existen dos tipos de compromisos.
■ En

los compromisos de atestiguamiento, el sujeto mide la
materia/asunto en cuestión de acuerdo con los criterios y presenta la
información de la materia, sobre la cual la CGR procede a reunir
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para contar con una base
razonable que le permita expresar una conclusión.

■ En los compromisos de elaboración de informes la CGR es quien mide o

evalúa la materia/asunto en cuestión de acuerdo con los criterios. La
CGR selecciona la materia/asunto y los criterios, tomando en
consideración el riesgo y la importancia relativa. El resultado de la
medición del asunto o materia en cuestión, con base en los criterios, se
presenta en el informe de auditoría en forma de hallazgos,
conclusiones, resultados o un dictamen. La auditoría también puede
proporcionar nueva información, análisis o una mejor comprensión del
asunto o materia en cuestión.
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Las auditorías financieras siempre son compromisos de atestiguamiento,
ya que se basan en la información financiera presentada por la parte
responsable. Las auditorías de desempeño normalmente son compromisos
de elaboración de informes directos. Las auditorías de cumplimiento
pueden ser compromisos de atestiguamiento o de elaboración de informes
directos, o ambos al mismo tiempo.
(ISSAI 100. P 26, 27, 28 y 30)
1.12. Confianza y aseguramiento en la auditoría
1.12.1. La necesidad de confianza y aseguramiento.
Las auditorías proporcionan información con base en evidencia suficiente y
apropiada, y los auditores deben llevar a cabo procedimientos para reducir
o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas. El nivel de
seguridad que puede proporcionarse al usuario previsto debe comunicarse
de forma transparente. Sin embargo, debido a limitaciones inherentes, las
auditorías nunca pueden dar una seguridad absoluta.
1.12.2. Formas de brindar aseguramiento.
Dependiendo de la auditoría y de las necesidades de los usuarios, la
seguridad se puede comunicar de dos formas:
■ Mediante opiniones y conclusiones que explícitamente transmitan el

nivel de seguridad. Esto se aplica a todos los compromisos de
atestiguamiento y a ciertos compromisos de elaboración de informes.
■ Mediante otras formas. En algunos compromisos de elaboración de
informes, la CGR no proporciona una declaración explícita de seguridad
sobre el asunto o materia en cuestión. En tales casos, se proporciona a
los usuarios el nivel necesario de confianza ofreciendo una explicación
explícita sobre la forma en que se desarrollaron los hallazgos, criterios y
conclusiones de manera razonable y balanceada, y sobre la razón por la
cual la combinación de hallazgos y criterios dieron como resultado una
conclusión general.
1.12.3. Niveles de aseguramiento.
La seguridad puede ser razonable o limitada.
La seguridad razonable es alta, pero no absoluta. La conclusión de
auditoría se expresa de manera positiva, dando a conocer que, en opinión
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de la CGR, el asunto o materia en cuestión cumple o no con todos los
aspectos importantes o, cuando sea relevante, que la información refleja
una situación razonable y verdadera de conformidad con los criterios
aplicables.
Cuando se proporciona una seguridad limitada, la conclusión de auditoría
señala que, con base en los procedimientos realizados, no se ha detectado
que el asunto o materia en cuestión no cumpla con los criterios aplicables.
Los procedimientos realizados en una auditoría de seguridad limitada son
limitados en comparación con los que se requieren para obtener una
seguridad razonable, pero se espera que el nivel de seguridad sea,
conforme con el juicio profesional del auditor, significativo para los
usuarios previstos. Un informe de seguridad limitada transmite el carácter
limitado de la seguridad dada.
(ISSAI 100. P31, 32 y 33)
1.13. Principios de la Auditoría
En consistencia con la ISSA y las Normas Internacionales de Auditoría, los
principios de la Auditoría, contienen los requisitos relativos a la CGR, así
como los relativos a los auditores, a la realización del trabajo y la
producción y publicación de resultados de las auditorías.

(ISSAI 100. P34)

1.13.1. Principios Generales.
1.13.1.1. Ética e Independencia.
Los funcionarios de la CGR deben observar y cumplir sus funciones de
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conformidad con el código de ética vigente y con los requisitos técnicos
establecidos por la CGR y los requisitos éticos definidos por el IFAC, en los
casos pertinentes.
Específicamente para efecto de las auditorías, se debe considerar por
parte de los auditores y demás servidores de la CGR que hacen parte de
la administración y roles del proceso auditor, los siguientes preceptos, así:
■ Seguridad, confianza y credibilidad.
El poder legislativo, ejecutivo y judicial, el público o ciudadanía en general
y los sujetos fiscalizados tienen derecho a esperar que la conducta y el
enfoque de la CGR sean irreprochables, no susciten sospechas y sean
dignos de respeto y confianza.
Los auditores deben conducirse de un modo que promueva la cooperación
y las buenas relaciones entre los auditores y dentro de la profesión. El
apoyo de la profesión por parte de sus miembros y su cooperación
recíproca constituyen elementos esenciales de la profesionalidad. La
confianza y el respeto público que suscita un auditor es consecuencia,
básicamente, de la suma de logros de todos los auditores, anteriores y
actuales. Por consiguiente, tanto a los auditores como al público en
general les interesa que el auditor trate a sus colegas auditores de una
forma justa y equilibrada.
El poder legislativo, ejecutivo y judicial, el público o ciudanía en general y
las entidades fiscalizadas tendrán una plena garantía de la justicia y la
imparcialidad de toda la labor de la CGR. Por consiguiente, resulta
esencial que terceras personas expertas en la materia consideren que los
informes y dictámenes de la CGR son minuciosamente precisos y fiables.
■ Integridad.
Los auditores están obligados a cumplir normas elevadas de conducta
durante su trabajo y en sus relaciones con el personal de los sujetos
fiscalizados. Para preservar la confianza de la ciudadana, la conducta de
los auditores debe ser irreprochable y estar por encima de toda sospecha.
La integridad exige que los auditores se ajusten tanto a la forma como al
espíritu de las normas de auditoría y de ética. La integridad también exige
que los auditores se ajusten a los principios de objetividad e
independencia,
mantengan
normas
irreprochables
de
conducta
profesional, tomen decisiones acordes con el interés Público, y apliquen un
criterio de honradez absoluta en la realización de su trabajo y el empleo
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de los recursos de la CGR.
■ Independencia, objetividad e imparcialidad.
Los auditores deben ser independientes respecto al sujeto fiscalizado y a
otros grupos de intereses externos; así mismo, ser objetivos al tratar las
cuestiones y los temas sometidos a revisión. Esto implica que los
auditores actúen de un modo que aumente su independencia, o que no la
disminuya por ningún concepto.
Es esencial que los auditores no solo sean independientes e imparciales de
hecho, sino que también lo parezcan.
Los auditores están obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual
tengan algún interés personal.
Se requiere objetividad e imparcialidad en toda la labor efectuada por los
auditores, y en particular en sus informes, que deberán ser exactos y
objetivos. Las conclusiones de los dictámenes e informes, por
consiguiente, deben basarse exclusivamente en las pruebas obtenidas y
unificadas de acuerdo con las normas de auditoría.
Los auditores deberán utilizar la información aportada por la entidad
fiscalizada y por terceros. Esta información deberá tenerse en cuenta de
modo imparcial en los resultados y dictámenes expresados por los
auditores. El auditor también deberá recoger información acerca de los
enfoques de los sujetos fiscalizados y de terceros. Sin embargo, estos
enfoques no deberán condicionar las conclusiones propias de los
auditores.
■ Neutralidad política.
La CGR mantendrá la neutralidad política -tanto la real como la percibida.
Por lo tanto, es importante que los auditores conserven su independencia
con respecto a las influencias políticas para desempeñar con imparcialidad
sus responsabilidades de fiscalización. Esto es relevante para los auditores
porque la CGR trabaja en estrecho contacto con los órganos legislativos,
el poder ejecutivo u otros órganos de la Administración facultados por la
ley para tomar en consideración los informes.
■ Conflictos de interés.
Los auditores deberán proteger su independencia y cualquier posible
conflicto de intereses evitando las relaciones o vínculos de diversa índole
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con el sujeto de control o con sus administradores y rechazando regalos o
gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre la
independencia y la integridad del auditor.
Los auditores deben evitar toda clase de relaciones con los directivos y el
personal de los sujetos fiscalizados y otras personas que puedan influir
sobre, comprometer o amenazar la capacidad de los auditores para actuar
y parecer que actúan con independencia.
Los auditores no deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y
deberán evitar relaciones que impliquen un riesgo de corrupción o que
puedan suscitar dudas acerca de su objetividad e independencia.
Los auditores no deberán utilizar información recibida en el desempeño de
sus obligaciones como medio de obtener beneficios personales para ellos o
para otros. Tampoco deberán divulgar informaciones que otorguen
ventajas injustas o injustificadas a otras personas u organizaciones, ni
deberán utilizar dicha información en perjuicio de terceros.
■ Secreto profesional.
La información obtenida por los auditores en el proceso de auditoría no
deberá revelarse a terceros, ni oralmente ni por escrito, salvo a los
efectos de cumplir las responsabilidades legales o de otra clase que
correspondan a la CGR, como parte de los procedimientos normales de
esta, o de conformidad con las leyes pertinentes.
■ Competencia profesional.
Los auditores tienen la obligación de actuar en todo momento de manera
profesional y de aplicar elevados niveles profesionales en la realización de
su trabajo con objeto de desempeñar sus responsabilidades de manera
competente y con imparcialidad.
Los auditores no deben llevar a cabo trabajos para los que no posean la
competencia profesional necesaria.
Los auditores deben conocer y cumplir las normas, las políticas, los
procedimientos y las practicas aplicables de auditoría, contabilidad y
gestión financiera y presupuestal, las normas ISSAI y las Normas
Internacionales de Información Financiera - NIIF -, según sea el caso. De
igual modo, deben estudiar entender y comprender a profundidad los
principios y normas constitucionales, legales e institucionales que rigen el
funcionamiento de la entidad fiscalizada.
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■ Desarrollo profesional.
Los auditores deben ejercer la profesionalidad debida en la realización y
supervisión de la auditoría y en la preparación de los informes
correspondientes.
Los auditores deben emplear métodos y prácticas de la máxima calidad
posible en sus auditorías. En la realización de la auditoría y la emisión de
informes, los auditores tienen la obligación de ajustarse a los postulados
básicos y a las normas de auditoría NIAs e ISSAI.
Los auditores tienen la obligación continuada de actualizar y mejorar las
capacidades requeridas para el desempeño de sus responsabilidades
profesionales.
(ISSAI 30. ISSAI 100.)
1.13.1.2. Juicio profesional, diligencia debida y escepticismo.
Los auditores deben mantener una conducta profesional apropiada
mediante la aplicación del escepticismo profesional, juicio profesional y la
diligencia debida durante toda la auditoría.
La actitud del auditor debe caracterizarse por el escepticismo y juicio
profesional, que deben aplicarse al tomarse decisiones sobre del curso de
acción apropiado. Los auditores deben ejercer la diligencia debida para
garantizar que su conducta profesional sea la apropiada.
El escepticismo profesional significa mantener la distancia profesional y
una actitud de alerta y de cuestionamiento al evaluar la suficiencia e
idoneidad de la evidencia obtenida durante toda la auditoría. También
implica permanecer abierto y receptivo a todos los puntos de vista y
argumentos. El juicio profesional implica la aplicación del conocimiento,
habilidades y experiencia colectiva en el proceso de auditoría. Diligencia
debida significa que el auditor debe planear y conducir las auditorías de
manera cuidadosa, exacta y activa.
Los auditores deben evitar cualquier conducta que pueda desacreditar su
trabajo.
(ISSAI 100. P37)
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1.13.1.3. Control de Calidad.
Los auditores deben realizar la auditoría de acuerdo con las normas
profesionales sobre control de calidad, con el objetivo de garantizar que
las auditorías se lleven a cabo consistentemente a un alto nivel. Los
procedimientos de control de calidad deben abarcar asuntos tales como la
dirección, revisión y supervisión del proceso de auditoría.
(ISSAI 40. P38)
1.13.1.4 Gestión y habilidades del equipo de auditoría.
Los auditores deben poseer o tener acceso a las habilidades necesarias.
Las personas que conformen el equipo de auditoría deben poseer, en
conjunto, el conocimiento, las habilidades, capacidad y experiencia
necesaria para completar la auditoría con éxito y ejercer el juicio
profesional. Esto incluye comprender y tener experiencia práctica en el
tipo de auditoría que se va a realizar, estar familiarizado con las normas y
la legislación aplicables, conocer las operaciones de la entidad.
La Gerencia del Talento Humano deberá dirigir y diseñar las políticas
planes y programas para implantar los procesos de selección y vinculación
y evaluación de personal calificado para el ejercicio del proceso auditor en
la CGR; Igualmente, en lo relativo a los procesos de inducción y
reinducción.
La CGR a través del Centro de Estudios Fiscales - CEF, ofrecerá las
oportunidades de capacitación, entrenamiento y actualización en temas de
auditoría requeridos por el personal de auditores para la aplicación
calificada de los principios, fundamentos y aspectos definidos en el
presente documento así como en las guías específicas de los diferentes
tipos de auditoria elaboradas por la CGR. La Oficina de Planeación se
articulará con el macroproceso Control Fiscal micro, en la elaboración,
actualización y mejora permanente de manuales, guías e instructivos
relacionados con la conducción de las auditorías y con la asignación de
recursos para la misma.
Las auditorías pueden requerir de técnicas, métodos o habilidades
especializadas de disciplinas no disponibles dentro de la CGR. En tales
casos, se puede hacer uso de expertos para obtener el conocimiento o
llevar a cabo tareas específicas o para otros propósitos, siendo en todo
caso la CGR la responsable por los resultados del trabajo.
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(ISSAI 100. P39)
1.13.1.5. Riesgo de auditoría.
Los auditores deben gestionar el riesgo de proporcionar un informe que
sea inapropiado bajo las circunstancias de la auditoría.
El riesgo de auditoría se refiere al riesgo de que se exprese un concepto
diferente a la realidad de los hechos. El auditor debe llevar a cabo los
procedimientos para reducir o administrar el riesgo de llegar a
conclusiones inadecuadas, reconociendo que las limitaciones inherentes a
todas las auditorías implican que nunca se podrá proporcionar una certeza
absoluta sobre la condición de la materia o asunto en cuestión.
Cuando el objetivo es proporcionar una seguridad razonable, el auditor
debe reducir el riesgo de auditoría hasta un nivel aceptablemente bajo
dadas las circunstancias de la auditoría.
(ISSAI 100. P40)
En todos los tipos de auditoría se debe considerar el riesgo de auditoría
(RA), el cual se valora en función del riesgo Inherente (RI), el riesgo de
control (RC) y el riesgo de detección (RD), bien sea en forma cualitativa
(alta, media o baja) o mediante la asignación de valores.
El Riesgo de Auditoría (RA): Es aquel que existe en todo momento y
que puede generar la posibilidad de que un auditor emita resultados
errados o inexactos, que podrán modificar por completo la opinión o
concepto emitido en un informe de auditoría.
El Riesgo Inherente (RI): Está asociado a la naturaleza del sujeto de
vigilancia y control fiscal y es intrínseco a las actividades que desarrollan
sin tener en cuenta los controles que de este se hagan a su interior; debe
ser conocido por el auditor al practicar su examen, lo cual lo lleva a
considerar la forma como se opera y las dificultades a las que está
expuesto el sujeto. Este riesgo surge de la exposición que tenga el asunto
o materia y la actividad en particular, así como la probabilidad de que lo
afecten aspectos negativos.
El riesgo inherente es propio del trabajo o proceso, que no puede ser
eliminado del sistema; es decir, en todo trabajo o proceso se encontraran
riesgos para las personas o para la ejecución del asunto o materia y la
actividad en sí misma.
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Riesgo de Control (RC): Esta marcado por los controles que tiene
implementado el sujeto de vigilancia y control fiscal y las circunstancias
en que lleguen a ser insuficientes o inadecuados, en perjuicio de la
detección oportuna de irregularidades.
El riesgo inherente y el riesgo de control están en función del sujeto de
vigilancia y control fiscal y del entorno de sus macroprocesos, procesos y
procedimientos. Cuando el auditor considere que el nivel de riesgo
inherente o de control es mayor, le exige un mayor número de pruebas
sustantivas o aumento del tamaño de la muestra.
Riesgo de Detección (RD): Está directamente relacionado con los
procedimientos de auditoría que se apliquen, tienen relación con la no
detección de la existencia de errores en el proceso realizado.
El riesgo de detección se evalúa durante toda la fase de Planeación y en
las Guías específicas de auditoría, se establecerá su escala valorativa en
los niveles: alto, medio o bajo.
Alto = 3 Cuando se estima que existen factores importantes que afectan
la calidad de la realización de la auditoría.
Medio = 2 Cuando se estima que algunos factores afectan de la calidad de
la auditoría pero que ello se puede manejar a través de diferentes
estrategias que se encuentren al alcance del equipo y del nivel directivo.
Bajo = 1 Cuando se estime que los factores presentes en la Planeación y
durante la ejecución de los procedimientos son suficientes para garantizar
la calidad y oportunidad del trabajo de auditoría.
Igualmente, las guías de auditoría contemplan los criterios que deben ser
evaluados para calificar los riesgos antes mencionados.
Por lo anterior, se deberá gestionar el riesgo de auditoría dentro de las
auditorías, de conformidad con los "procedimientos" incluidos en las
Guías de Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño
adoptadas por la CGR.
1.13.1.6. Materialidad o Importancia Relativa.
Los auditores deben considerar la materialidad o importancia relativa
durante todo el proceso de auditoría y es relevante en todas las
auditorías. Un asunto se puede juzgar importante o significativo si existe
la posibilidad de que el conocimiento de él influya en las decisiones de los
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usuarios previstos.
Determinar la materialidad o importancia relativa es una cuestión de juicio
profesional. Este juicio puede relacionarse con un elemento individual o
con un grupo de elementos tomados en su conjunto. A menudo se
considera en términos cuantitativos, pero también posee aspectos
cualitativos. Las características inherentes de un elemento o grupo de
elementos pueden hacer que un asunto sea importante por su propia
naturaleza. Un asunto también puede ser importante debido al contexto
dentro del cual ocurre.
Las consideraciones sobre la materialidad o importancia relativa afectan
las decisiones concernientes a la naturaleza, los tiempos de ejecución y el
alcance de los procedimientos de la auditoría, así como la evaluación de
los resultados de la misma. Estas consideraciones pueden incluir las
preocupaciones de las partes interesadas, el interés público, los
requerimientos regulatorios y las consecuencias para la sociedad.
Lo anterior, se deberá considerar dentro de las auditorías, según lo
establecido en las Guías de Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de
Desempeño adoptadas por la CGR, respectivamente.
(ISSAI 100. P41)
1.13.1.7. Documentación.
Los auditores de la CGR deben preparar la documentación de auditoría
con el suficiente detalle para proporcionar una comprensión clara del
trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las conclusiones
alcanzadas.
La documentación de auditoría debe incluir el plan de trabajo, el cual está
conformado entre otros, por los objetivos, la estrategia, el alcance, la
muestra y los programas de auditoría. Debe registrar los procedimientos
realizados y la evidencia obtenida, y sustentar los resultados comunicados
de la auditoría. La documentación debe elaborarse con suficiente detalle
para permitir que un auditor experimentado, sin conocimiento previo de la
auditoría, comprenda la naturaleza, los tiempos de ejecución, el alcance y
los resultados de los procedimientos realizados, la evidencia obtenida en
apoyo a las conclusiones de auditoría, el razonamiento detrás de todos los
asuntos significativos que requirieron del ejercicio del juicio profesional, y
las conclusiones relacionadas.
La documentación debe registrase y conservarse de acuerdo con la
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naturaleza y su origen, los documentos y archivos electrónicos y digitales
producidos, recibidos o reunidos en el transcurso de las auditorias deben
ser almacenados en el sistema de información de auditorías dispuesto por
la CGR, siguiendo los manuales, instructivos y lineamientos emitidos para
este fin; mientras que la gestión de los documentos físicos producidos,
recibidos o reunidos durante el ejercicio de las diferentes auditorias,
independientemente que hayan sido digitalizados deben conservarse y
almacenarse de conformidad con las normas de archivo y gestión
documental de la CGR.
Lo anterior, se deberá considerar dentro de las auditorías, con base en las
Guías de Auditoría Financiera, de Cumplimiento y de Desempeño
adoptadas por la CGR, respectivamente, de conformidad con el tipo de
auditoría que se esté ejecutando.
(ISSAI 100. P42)
1.13.1.8. Comunicación.
La CGR a través de los auditores debe establecer una comunicación eficaz
durante todo el proceso de la auditoría.
Es esencial mantener informada al sujeto de control sobre todos los
asuntos relacionados con la auditoría. Esto es clave para el desarrollo de
una relación de trabajo constructiva.
Las comunicaciones oficiales, tales como requerimientos de información, y
otros, deben ir dirigidas al representante legal del sujeto de control, quien
es el responsable de la información que se entregue a la CGR y serán
suscritas por el líder de auditoría.
Las comunicaciones oficiales relacionadas con observaciones, hallazgos y
conclusiones producidas en el nivel central, y según lo determine el
Contralor Delegado Sectorial o Coordinador de Control fiscal Micro Regalías según sea el caso, deben ser firmadas por el supervisor o el
Director de Vigilancia Fiscal; para el caso macro el Director de Cuentas y
Estadísticas Fiscales. En el nivel desconcentrado según lo determine el
Presidente de la Colegiada, deben ser firmadas por el supervisor o el
contralor provincial que conozca el tema.
La comunicación debe incluir la obtención de información relevante para la
auditoría y la provisión a la administración y a los encargados de la
gobernanza de observaciones y resultados oportunos durante todo el
compromiso.
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(ISSAI 100. P43)
1.13.2. Principios Relacionados con el Proceso de Auditoría.
1.13.2.1. Planeación de la auditoría.
La CGR planea su trabajo para garantizar que la auditoría se conduzca de
manera eficaz y eficiente. La Planeación de una auditoría específica
incluye aspectos estratégicos y operativos.
Estratégicamente, la Planeación debe definir el alcance, los objetivos y el
enfoque de la auditoría. Los objetivos se refieren a lo que la auditoría
tiene previsto lograr. El alcance se relaciona con el asunto o la materia y
los criterios que los auditores utilizarán para evaluar e informar sobre el
mismo, y está directamente relacionado con los objetivos. El enfoque
describirá la naturaleza y alcance de los procedimientos que se usarán
para reunir la evidencia de auditoría. La auditoría debe planearse para
reducir el riesgo de auditoría hasta un nivel aceptablemente bajo.
Operacionalmente, la Planeación implica establecer un cronograma para la
auditoría y definir la naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos
de auditoría. Debe haber una asignación apropiada de los equipos de
auditoría e identificar otros recursos que se pueden requerir, tal es el caso
de expertos en temas específicos.
La Planeación de auditoría debe ser sensible y reaccionar ante los cambios
significativos en las circunstancias y condiciones. Es un proceso reiterativo
que tiene lugar durante toda la auditoría.
■ Los auditores deben asegurarse de que los términos de la
auditoría se establezcan con claridad.
Las auditorías pueden ser requeridas por ley, solicitadas por el Congreso
de la República, por la Rama Judicial - Altas Cortes o iniciadas por la CGR.
Los términos de la auditoría pueden incluir el asunto, el alcance y los
objetivos de la auditoría, el acceso a los datos, el informe que resultará de
la auditoría, el proceso de auditoría, los contactos, así como las funciones
y responsabilidades de las diferentes partes relacionadas.
■ Los auditores deben tener una comprensión
naturaleza del sujeto que se va a auditar.

clara

de la

Esto incluye la comprensión de los objetivos, las operaciones, el entorno
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regulatorio, los controles internos, los sistemas financieros y de otra
índole, y los procesos comerciales relevantes, así como la investigación de
las posibles fuentes de evidencia de la auditoría. El conocimiento se puede
obtener a partir de la interacción regular con la administración, con los
encargados de la gobernanza y con otras partes interesadas. Esto puede
requerir consultar a expertos y examinar documentos (incluyendo
estudios previos y otras fuentes) para lograr una amplia comprensión del
asunto que se va a auditar y de su contexto.
En el caso que durante este proceso el auditor encuentre indicios de la
materialización de riesgos potenciales que no estén dentro del alcance de
los objetivos de la auditoría que desarrolla, el equipo de auditoría por
intermedio del supervisor deberá comunicarlos inmediatamente por
escrito al Director de Vigilancia Fiscal, para que este informe al Contralor
Delegado y definan las acciones correspondientes para darles tratamiento.
■ Los auditores deben conducir una identificación y valoración de
riesgos o un análisis del problema y revisar esto tanto como sea
necesario para dar respuesta a los resultados de la auditoría.
La naturaleza de los riesgos identificados variará de acuerdo con el
objetivo de auditoría. El auditor debe considerar y evaluar el riesgo de
diferentes tipos de deficiencias, desviaciones o representaciones erróneas
que pudieran ocurrir en relación con el asunto o materia en cuestión. Se
deben considerar tanto los riesgos generales como los específicos. Esto se
puede lograr mediante procedimientos que sirvan para obtener una
comprensión del sujeto y su entorno, incluyendo los controles internos
pertinentes.
El auditor debe evaluar la respuesta de la administración, incluyendo la
implementación y diseño de los controles internos para enfrentarlos. En
su análisis el auditor debe considerar los indicios reales de los problemas
o desviaciones de lo que debería ser o esperarse. La identificación de los
riesgos y su impacto en la auditoría deben considerarse durante todo el
proceso de la auditoría.
■ Los auditores deben identificar y evaluar los riesgos de fraude
que sean relevantes para los objetivos de auditoría.
Los auditores deben hacer averiguaciones y elaborar procedimientos para
identificar y responder a los riesgos de fraude que sean relevantes para
los objetivos de la auditoría. Deben mantener una actitud de escepticismo
profesional y estar alertas ante la posibilidad de fraude durante todo el
proceso de auditoría.
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En el caso que durante este proceso el auditor encuentre indicios de la
materialización de riesgos potenciales de fraude, el equipo de auditoría
por intermedio del supervisor deberá comunicarlos inmediatamente por
escrito al Director de Vigilancia Fiscal, para que este informe al Contralor
Delegado y definan las acciones correspondientes para darles tratamiento.
(ISSAI 100. P44 a 48)
En la fase de Planeación, si es del caso, se puede valorar como insumo del
proceso auditor de la CGR, documentos generados en fuentes como:
auditoría Interna; auditorías externas o consultorías que haya llevado a
cabo el sujeto de control, relacionados con el asunto a materia a auditar.
1.13.2.2. Ejecución de la auditoría.
La CGR dentro de la ejecución aplica los procedimientos y realiza las
pruebas, a fin de obtener evidencia que soportará los resultados/hallazgos
de la auditoría realizada.
■ Los auditores deben aplicar los procedimientos de auditoría para
evaluar los riesgos y proporcionar evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para sustentar el informe de auditoría.
Las decisiones del auditor en cuanto a la naturaleza, los tiempos de
ejecución y el alcance de los procedimientos de auditoría tendrán un
impacto en la evidencia que se obtendrá. La selección de procedimientos
dependerá de la evaluación del riesgo o del análisis del problema.
La evidencia de auditoría consiste en cualquier información utilizada por el
auditor para determinar si el asunto o materia en cuestión cumple con los
criterios aplicables. La evidencia puede tomar diversas formas, tales como
registros de operaciones en papel y en forma electrónica, comunicaciones
por escrito y en forma electrónica de fuente externa, observaciones
hechas por el auditor y testimonios orales o escritos hechos por el sujeto
auditado.
Los métodos para obtener la evidencia de auditoría pueden incluir la
inspección, observación, indagación, confirmación, recalculo, repetición,
procedimientos analíticos y/u otras técnicas de investigación. La evidencia
debe ser tanto suficiente (en cantidad) para persuadir a una persona
conocedora de que los resultados son razonables, como apropiada (en
calidad) - es decir, relevante, valida y confiable. La evaluación del auditor
sobre la evidencia debe ser objetiva, justa y equilibrada.
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Asimismo, el auditor debe respetar todos los requerimientos respecto a la
confidencialidad.
■ Los auditores deben evaluar la evidencia de auditoría y sacar
conclusiones.
Después de concluir los procedimientos de auditoría, el auditor revisará la
documentación de la auditoría con el fin de determinar si el asunto ha sido
auditado de manera suficiente y apropiada. Antes de sacar conclusiones,
el auditor reconsiderará la evaluación inicial de riesgo y de materialidad a
la luz de la evidencia recolectada, y determinará, si es necesario, realizar
procedimientos adicionales.
El auditor deberá evaluar la evidencia de auditoría con el objetivo de
obtener resultados/hallazgos. Al evaluar la evidencia de auditoría y la
materialidad sobre los hallazgos, el auditor debe tomar en consideración
tanto los factores cuantitativos como los cualitativos.
Con base en los resultados o hallazgos, el auditor debe ejercer su juicio
profesional para llegar a una conclusión sobre el asunto o materia en
cuestión.
(ISSAI 100. P 49 y 50)
1.13.2.3. Elaboración del Informe.
Los auditores deben preparar el informe con base en las conclusiones
alcanzadas, para comunicar los resultados de auditoría al Congreso de la
República, a través de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso -UATC, a
las partes interesadas y a la ciudadana. Con el propósito de facilitar las
acciones de seguimiento y de naturaleza correctiva.
Los informes deben ser fáciles de comprender, estar libres de vaguedades
o ambigüedades y ser completos. Deben incluir solamente información
que está sustentada por evidencia de auditoría suficiente y apropiada, y
garantizar que los hallazgos se pongan en perspectiva y dentro de
contexto.
En la elaboración del Informe de Auditoría, se deberán considerar los
"parámetros" incluidos en las Guías de Auditoría Financiera, de
Cumplimiento y de Desempeño adoptadas por la CGR, respectivamente,
de conformidad con el tipo de auditoría que se esté ejecutando.
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■ Los auditores deben preparar un informe con base en las
conclusiones alcanzadas.
La forma y el contenido de un informe dependerán de la naturaleza de la
auditoría, los usuarios previstos, las normas aplicables y los
requerimientos legales. Los informes describen en detalle el alcance, los
hallazgos o conclusiones de la auditoría, incluyendo las consecuencias
reales y potenciales pero probables y resultados, la respuesta o un
resumen de la respuesta del auditado y el análisis y conclusiones del
equipo de auditoría frente a las mismas; esta descripción facilita tomar
acciones de mejora.
■ Compromisos de atestiguamiento.
En los compromisos o trabajos de atestiguamiento, el informe de auditoría
puede expresar un dictamen en cuanto a si la información de la materia,
en todos los aspectos importantes, está libre o no de aspectos o
representaciones erróneas y/o si la materia cumple o no, en todos los
aspectos importantes, con los criterios establecidos.
■ Compromisos directos.
El informe de auditoría debe declarar los objetivos de auditoría y describir
la manera en que se abordaron en la misma. Incluye los hallazgos y
conclusiones sobre la materia. También puede aportar información
adicional sobre los criterios, metodología y fuentes de datos, y debe
describir cualquier limitación en el alcance de la auditoría.
El informe de auditoría debe explicar la forma en que se usó la evidencia
obtenida y el porqué de las conclusiones resultantes. Esto permitirá
ofrecer a los usuarios previstos el grado de confianza necesario.
Opinión, Concepto o Conclusión (Dictamen).
Un dictamen puede ser una Opinión, Concepto o Conclusión, de acuerdo
con el tipo de auditoría. Cuando se utiliza para transmitir el nivel de
seguridad, el dictamen debe estar en un formato estandarizado.
El dictamen puede ser no modificado o modificado.
■ Una Opinión, Concepto o Conclusión no modificada:
Limpia o Sin Salvedades - Cuando se ha obtenido una seguridad limitada
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o razonable, según el caso, y puede concluir, fundamentado en la
evidencia de auditoría, que no existen desviaciones o errores, sean
individuales o en conjunto, ni importantes ni generalizados.
■ Una Opinión, Concepto o Conclusión modificada puede ser:
Calificada (o con salvedades) - cuando se está en desacuerdo o no fue
posible obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada acerca de
ciertos elementos de la materia en cuestión, los cuales son o podrán ser
importantes pero no generalizados.
Negativa o Adversa - cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría
suficiente y apropiada, se concluye que las desviaciones o las
representaciones erróneas, sean individuales o en conjunto, son tanto
importantes como generalizadas.
Abstención de opinión - cuando no fue posible obtener evidencia de
auditoría suficiente y apropiada debido a una incertidumbre o limitación
en el alcance, lo que es tanto significante como generalizado.
Cuando la Opinión, Concepto o Conclusión es modificada, las razones
deben ponerse en perspectiva explicando claramente, con referencia a los
criterios aplicables, la naturaleza y magnitud de la modificación.
(ISSAI 100. P51)
1.13.2.4. Cierre de auditoría y publicación de resultados.
El cierre de la auditoría se da con la reunión final con el auditado.
Previo a la publicación del informe se debe realizar la reunión final "cierre
de auditoría" con el auditado, la cual tiene como fin informar sobre la
terminación del proceso auditor y los resultados definitivos alcanzados,
sin abrir la posibilidad de nuevas controversias o aporte de nueva
información; así como hacer la entrega de los bienes y documentos
facilitados al equipo auditor por el auditado para el desarrollo de la
auditoría.
Posterior a la reunión final de cierre de la auditoría, y una vez liberado el
informe, se enviarán los archivos correspondientes para la publicación de
los resultados del proceso auditor en la página web de la CGR, siempre y
cuando el informe no tenga carácter reservado.
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El Contralor Delegado Sectorial, Coordinador de Regalías y/o Gerente
Departamental, a solicitud del Contralor General, remitirá un resumen
ejecutivo, elaborado por el supervisor de auditoría, para realizar el
pronunciamiento sobre los aspectos que considere que deben ser
divulgados.
La publicación de informes, en los medios de comunicación, será posterior
al recibo del informe por parte del representante legal del sujeto de
control auditado en los casos, forma y por quien determine el Contralor
General.
1.13.2.5. Remisión de información a la Contraloría Delegada
para Participación Ciudadana.
En los casos en que el informe de auditoría incluya resultados sobre la
atención denuncias ciudadanas, debe garantizarse la respuesta de fondo
al ciudadano y la comunicación a la Contraloría Delegada para la
Participación Ciudadana, de acuerdo con lo establecido en el
procedimiento adoptado para ese fin y demás normas que lo modifiquen o
adicionen.
Cuando la auditoría se haya realizado en forma articulada con
organizaciones de la sociedad civil, el reporte de los resultados se debe
realizar de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de articulación.
1.13.2.6. Remisión de información a la Contraloría Delegada
para Economía y Finanzas Públicas.
Para la conformación del informe de auditoría sobre el Balance General de
la Hacienda Pública, a cargo de la Contraloría Delegada para Economía y
Finanzas Públicas, las Contralorías Delegadas Sectoriales deberán remitir
los resultados de la auditoría financiera practicada a los sujetos de
vigilancia y control fiscal, en la forma, oportunidad y de acuerdo
con el procedimiento que establezca la Contraloría Delegada de Economía
y Finanzas, así como los responsables de su registro en el sistema.
1.13.2.7. Seguimiento.
La CGR efectuará vigilancia y control a las acciones que adopte el sujeto
auditado sobre los resultados planteados en los informes de auditoría. El
seguimiento se enfoca en determinar si el sujeto de control ha
desarrollado acciones para atender los resultados del informe de auditoría
y si las acciones fueron efectivas para solucionar las situaciones
advertidas.
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Plan de Mejoramiento: El auditado como resultado de la auditoría
cualquiera que sea el tipo, financiera, desempeño o cumplimiento, deberá
elaborar un Plan de Mejoramiento que atienda las deficiencias señaladas
en el informe de auditoría, el cual será reportado a través del Sistema que
determine la CGR, así como los avances del mismo. La CGR evaluará la
efectividad del plan de mejoramiento.
En caso de que persistan las deficiencias que dieron origen al plan de
mejoramiento, el auditor planteará nuevamente la observación.
Dependiendo del alcance de auditoría (financiera, desempeño o
cumplimiento), se evaluará la efectividad del plan de mejoramiento
pertinente, en la forma en que lo contemple la correspondiente guía
especifica de auditoría.
1.14. Elementos del Proceso Auditor
1.14.1. Rendición de cuenta e informes de los sujetos de
vigilancia y control fiscal.
El Contralor General de la República tiene dentro de sus atribuciones, las
de:
■ "Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del

erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que
hayan obrado."
■ Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que
administre fondos o bienes de la Nación.
La información rendida como cuenta o informes por parte de los sujetos
de vigilancia y control fiscal y demás obligados al reporte de información
en el Sistema de rendición de cuentas establecidos por la CGR, es un
insumo obligatorio para el proceso auditor que programe y ejecute la
CGR, en la auditoría financiera, de desempeño o de cumplimiento.
(Constitución Política Articulo 268 numerales 2 y 4)
1.14.2. Fenecimiento de la Cuenta.
Para los sujetos de control que rinden cuenta a la CGR, el fenecimiento o
no de la misma procede conforme con los parámetros de fenecimiento
contemplados para tal efecto en la Guía de Auditoría Financiera.
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De esta manera, la cuenta rendida en el aplicativo SIRECI por el sujeto de
control fiscal, sobre la vigencia fiscal que se esté auditando, tiene que ser
considerada por el equipo auditor, como insumo para el fenecimiento o no
que se profiera
1.14.3. Evaluación del Control Fiscal Interno.
De conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 268 de la
Constitución Política Colombiana, el Contralor General de la Republica
tiene la atribución de “Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control

fiscal interno de las entidades y organismos del Estado”.
Esta evaluación permite a los auditores determinar durante el desarrollo
del proceso auditor, el grado de confianza que estos puedan depositar en
los controles implementados por los sujetos de vigilancia y control fiscal
para el tratamiento de sus riesgos, con el propósito de establecer la
estrategia de auditoría, definir el alcance y tamaño de las muestras, así
como los tipos y profundidad de las pruebas de auditoría.
Metodología para la Evaluación del Control Fiscal Interno
Consiste en obtener suficiente comprensión de los controles y la
importancia que tienen para facilitar el logro de los objetivos de los
sujetos de vigilancia y control fiscal a auditar.
Este conocimiento implica que el auditor deberá realizar un análisis de:
ambiente de control, valoración de riesgos, sistemas de información,
actividades de control y seguimiento de controles.
Esta evaluación debe servir de base para identificar y valorar el riesgo
inherente, riesgo de fraude, el diseño y la efectividad de los controles,
para emitir concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno, en
concordancia con los resultados finales del proceso auditor.
El modelo adoptado por la CGR para la evaluación del Control Fiscal
Interno, es un instrumento que contempla varios propósitos:
■ Evaluar el diseño y efectividad de controles a partir de pruebas de

recorrido y la comprobación de las operaciones y controles a través de
las pruebas de auditoría,
■ Soportar el concepto del Contralor General de la Republica, sobre la
calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y
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organismos del Estado.
El modelo de evaluación del control fiscal interno contempla la valoración
de: componentes, riesgo inherente, diseño y efectividad de los controles,
que se describen en forma general a continuación:
Componentes: Para llevar a cabo el entendimiento y valoración de los
cinco componentes de control, en cada Guía específica de auditoría
(Financiera, de Desempeño y de cumplimiento) se encuentra definido el
esquema de entendimiento y valoración apropiado para cada uno de los
componentes relacionados, a fin de formular transversalmente un
concepto sobre su existencia, si se aplica o no, o si se realiza de manera
parcial.
Los componentes a evaluar son:
■ Entorno de control
■ Valoración de riesgos
■ Sistemas de Información
■ Actividades de control
■ Seguimiento a los controles

Riesgo Inherente: Está asociado a la naturaleza del sujeto de control y a
las actividades que desarrolla, es el riesgo propio del negocio o del
proceso.
Con base en los riesgos inherentes identificados y calificados, los
auditores deberán:
■ En primer lugar, identificar y comprender los controles, y
■ En segundo, lugar evaluar el diseño de los controles

Identificar y comprender los controles: Los objetivos de identificar y
comprender los controles, son:
■ Identificar controles que generen seguridad razonable de que las

desviaciones en los procesos son detectados de manera oportuna.
■ Evaluar el diseño de los controles identificados.
Los controles pueden corresponder a cualquier procedimiento o medida
que el auditado haya establecido para administrar los riesgos.
La administración de riesgos debe ocurrir sobre aquellos procesos que
presentan factores de riesgo calificados preferiblemente en Alto o Medio,
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los auditores verificarán si las medidas que el sujeto ha establecido, se
orientan a reducir, transferir o asumir el riesgo.
Diseño de los Controles: Este procedimiento se ejecutará con el
propósito de verificar el diseño de los controles, a partir de los criterios
que se definan de acuerdo con el tipo de auditoría; entre otros se pueden
considerar los siguientes: Si en control es apropiado para prevenir o
mitigar los riesgos; si el control es automatizado, semiautomatizado o
manual; si existe un responsable de ejecutar el control (segregación);
periodicidad de la aplicación del control (frecuencia); si se encuentra
debidamente documentado y formalizado (Políticas / Manuales de
procedimiento y de funciones); y si el control es preventivo, de detección
o correctivo.
Una vez calificado cada control y teniendo en cuenta el resultado final del
riesgo inherente, se obtendrá el riesgo combinado. Este riesgo resulta de
la combinación del riesgo inherente con el riesgo de control, es decir es el
producto del riesgo propio del sujeto, asunto o materia a auditar.
La calificación obtenida, será producto del juicio profesional del auditor
fundado en la información y resultado de los análisis realizados.
Efectividad de controles: El equipo auditor con la aplicación de los
procedimientos de auditoría que incluyen pruebas de acuerdo a la
naturaleza de los controles, deberá determinar si los controles son
efectivos. Entre otros criterios que se definan de acuerdo con el tipo y
objetivo de auditoría, se pueden considerar los siguientes: Que el control
implementado está siendo utilizado; si se determinaron hallazgos de
auditoría asociados a fallas de ese control; y si los hallazgos determinados
han sido recurrentes en auditorías anteriores.
Calidad y Eficiencia del Control Fiscal Interno.
La evaluación y calificación del control fiscal interno, se obtiene bajo los
siguientes parámetros:
■ De acuerdo con el puntaje asignado a los tres elementos de la

evaluación: diseño de los controles; componentes de control, y
efectividad.

Para efectos de la evaluación final de la calidad y eficiencia del control
fiscal interno, se han definido los siguientes rangos:
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De 1 a <= 1,5

Eficiente

De >1,5 a <= 2

Con deficiencias

De > 2 a 3

Ineficiente

El líder de auditoria junto con el supervisor, con base en los resultados de
la evaluación de los controles del sujeto de vigilancia y control fiscal,
contribuirán en la emisión de un concepto sobre la calidad y eficiencia del
control fiscal interno, del señor Contralor para ser reflejado en los
resultados de auditoría.
■ Consolidación Control Fiscal Interno con puntos de control.
Cuando el sujeto cuente con puntos de control, el Supervisor con el Líder
de Auditoría del equipo que esté realizando el proceso auditor a la sede
principal, deben tomar sus resultados junto con los de los puntos de
control, para obtener una sola calificación y emitir un concepto
consolidado sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno.
Para la consolidación y de acuerdo con las especificidades del sujeto y sus
puntos de control, se podrá tener en cuenta, entre otros, algunos de los
siguientes criterios, que quedarán consignados en el plan de trabajo:
Distribución del presupuesto del sujeto de control y su
representatividad en los puntos de control.
■ Valor de la contratación
■ Autonomía administrativa y financiera
■ Importancia estratégica del punto de control en la gestión del sujeto
de control.
■

En cada Guía de Auditoría se encuentra el instrumento específico para
llevar a cabo la evaluación del control fiscal interno.
1.14.4. Plan de Trabajo.
El Plan de trabajo es el documento que, con base en el conocimiento e
información obtenidos durante la fase de planeación, es elaborado por el
equipo auditor al finalizar dicha fase, el cual debe ser validado o revisado
por el supervisor, presentado a consideración del Director de Vigilancia
Fiscal para aprobación del Contralor Delegado, y debe incluir como
mínimo:



Los Objetivos de la Auditoría
El Alcance y
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La Estrategia de Auditoria

El contenido detallado para cada tipo de auditoria es desarrollado en
cada Guía específica.
1.14.5. Programas de Auditoría.
Es el documento que contiene el esquema detallado del trabajo a realizar
y contiene los objetivos y procedimientos de auditoría que deben aplicarse
en la fase de ejecución. Se elaboran una vez finalizada la fase de
planeación acorde con la información, análisis y evaluación que se hace
del sujeto de control. Se diseñan con el propósito de lograr los objetivos
de auditoría respecto a cada macroproceso, proceso, asunto o materia a
auditar.
Al prepararlos y aplicarlos, se deben tener en cuenta los objetivos de la
auditoría, con la proyección de obtener evidencia suficiente y pertinente
para soportar las conclusiones.
Un Programa de Auditoría, entre otros, tiene los siguientes propósitos:
■ Propender por el cumplimiento de los objetivos previstos
■ Disponer de un esquema de trabajo que le permita al auditor desarrollar
sus tareas de manera coherente y sistemática.
■ Documentar la relación lógica entre los objetivos y los procedimientos
de la auditoría.
■ Documentar el trabajo del auditor.
■ Plasmar los criterios que se emplearán en la evaluación específica.
■ Garantizar el cumplimiento de las normas de auditoría.
■ Proporcionar evidencia sobre el debido cuidado y ejercicio del juicio
profesional en la planeación, ejecución e informe de auditoría.
En el diseño contenido y validación de los programas de auditoría, es
esencial que tanto el equipo auditor como el líder y supervisor, tengan el
conocimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal y del entorno en el
que opera.
La elaboración, contenido y ejecución de los programas de auditoría, son
responsabilidad del equipo auditor, por cuanto este tiene conocimiento
pleno de los procedimientos del sujeto de vigilancia y control fiscal y es el
encargado de desarrollar el trabajo de campo. Los programas deben ser
discutidos en mesa de trabajo y aprobados por el supervisor.
Las mesas de trabajo cobran especial importancia en el diseño de los
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programas, dada la multidisciplinariedad de los integrantes del equipo que
permite la observación de procedimientos desde diferentes ópticas y de
manera holística, lo que enriquece, valida e integra la evaluación del
asunto o materia a auditar, a través de los programas diseñados.
El equipo de auditores, basándose en su experiencia, debe determinar el
momento de aplicación de los distintos procedimientos señalados en el
programa.
La estructura de un programa de auditoría es:
■
■
■
■

Objetivo
Fuentes de Criterio
Criterios
Procedimientos de auditoría

Los Objetivos como parte de un programa de auditoría, están relacionados
con lo que el evaluador pretende buscar al realizar un examen específico
de un Macroproceso, proceso, asunto o materia de evaluación.
Objetivos: son planteados para cada programa de auditoría, con el
conocimiento específico de cada caso en particular; deben guardar
coherencia con los propósitos generales de la auditoría.
Fuentes de criterio: es de donde emanan los criterios de auditoría y se
encuentran, entre otras, en: Normatividad; Procedimientos; Documentos
oficiales de la administración; Objetivos, políticas, metas; Opiniones de
expertos; Plan Nacional de Desarrollo; Sistemas de registro y
reportabilidad de la información; Legislaciones pertinentes, reglamentos,
publicaciones internas y materiales de orientación y Guías y pautas
internas y externas que se deban seguir en la planificación, conducción o
evaluación de las operaciones.
Criterios: Son parámetros razonables y específicos frente a los cuales
deben evaluarse las prácticas administrativas, los controles e información
y los procesos operacionales. Son el deber ser de lo que se evalúa, forma
o manera cierta de cómo deben ser las cosas y el referente para evaluar
la condición actual. En la determinación de los criterios es esencial que el
auditor aplique su juicio profesional.
Procedimientos de Auditoría: Son pasos específicos que desarrolla el
auditor para recopilar evidencia y soportar hallazgos, se deben llevar a
cabo en forma sistemática y razonable para lograr el objetivo planteado.
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Los procedimientos de auditoría deben guardar relación de causalidad con
los objetivos del programa y con los criterios; deben contener como
mínimo, lo siguiente:
■
■
■
■

Técnica a utilizar
Referencia papeles de trabajo1
Responsable(s) de ejecutar procedimiento
Tiempo estimado de duración de la evaluación.

En los eventos o necesidades de evaluación sobre temas o asuntos de
especial interés del control fiscal, la CGR definirá programas especializados
de auditoría de cumplimiento.
1.14.6. Control Selectivo.
Es la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra
representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para
obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del
control fiscal.
(Ley 42 de 1993 Artículo 5)
En este contexto se definen los siguientes conceptos, así:
Muestreo de auditoría: Aplicación de procedimientos para seleccionar un
porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población o universo
relevante para la auditoría.
De acuerdo con la naturaleza de la población o el universo en estudio y los
objetivos específicos de la auditoría se debe seleccionar y utilizar un
método de muestreo adecuado, y de ser necesario solicitar el apoyo
especializado para este fin.
1.14.7. Mesas de trabajo.
Son espacios conversacionales que se dan durante todo el proceso
auditor, pueden ser generadas por iniciativa de la CGR o a solicitud del
auditado. Son herramientas fundamentales para el desarrollo de la
Auditoría, puesto que se constituye en un elemento integrador del
proceso, posibilita la interacción permanente entre los profesionales
auditores y con la personal del auditado y contribuye al diálogo
constructivo para mantenerse enterado sobre avances, resultados y
1

Ver Anexo 4. Administración Documental y Papeles de Trabajo
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acciones que se den durante el proceso. Los resultados de cada mesa de
trabajo, se plasman en una ayuda de memoria en el formato establecido y
se cargan en el sistema de información de auditorías vigente.
1.14.8. Conformación y Tratamiento de Hallazgos de Auditoría.
El hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se constituye en un
resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al
comparar la condición [situación detectada] con el criterio [deber ser] y
concluir que distan uno del otro. Igualmente, es una situación
determinada al aplicar pruebas de auditoría que se complementará
estableciendo sus causas y efectos.
Todos los hallazgos determinados por la CGR, son administrativos, sin
perjuicio de sus efectos fiscales y posibles penales, disciplinarios o de otra
índole y corresponden a todas aquellas situaciones que hagan ineficaz,
ineficiente, inequitativa, antieconómica o insostenible ambientalmente, la
actuación del auditado, o que viole la normatividad legal y reglamentaria o
impacte la gestión y el resultado del auditado (efecto).
Se refiere a las deficiencias de control y/o observaciones de auditoría
encontradas que inicialmente se presentan como tal y se configuran como
hallazgo una vez evaluado, valorado y validado en mesa de trabajo, con
base en la respuesta del sujeto de vigilancia y control fiscal, cuando esta
se da.
La evidencia que sustenta un hallazgo debe estar disponible y desarrollada
en una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda observar una
narración coherente de los hechos en los papeles de trabajo.
Características y requisitos del hallazgo: La determinación, análisis,
evaluación y validación del hallazgo debe ser un proceso cuidadoso, para
que cumpla con las características que lo identifican, las cuales exigen que
este debe ser:
CONCEPTO

CARACTERISTICA /
REQUISITO
Objetivo

El
hallazgo
se
debe
establecer
con
comparación entre el criterio y la condición.

Factual
(de
los
hechos, o relativo a
Debe
ellos)
figuren

fundamento

en

estar basado en hechos y evidencias precisas
en los papeles de trabajo. Presentados como
independientemente del valor emocional o subjetivo.

la

que
son,
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Relevante
Que
la
materialidad
y
comunicación
e
interprete
la
equipo auditor.

Claro y Preciso

Verificable

Útil

frecuencia
percepción

merezca
colectiva

Que
contenga
afirmaciones
inequívocas,
ambigüedades,
que
este
argumentado
y
que
para los interesados.
Que
se
pruebas.

pueda

confrontar

con

hechos,

su
del

libres
de
sea
válido

evidencias

o

Que
su
establecimiento
contribuya
a
la
economía,
eficiencia, eficacia, equidad y a la sostenibilidad ambiental
en la utilización de los recursos Públicos, a la racionalidad
de la administración para la toma de decisiones y que en
general sirva al mejoramiento continuo de la organización.

Aspectos en la determinación del hallazgo: Una debilidad o diferencia
se constituye en principio como una observación de auditoría,
posteriormente es susceptible de configurarse como un hallazgo, para tal
efecto se deben seguir los siguientes pasos:
a) Determinar y evaluar la condición y compararla con el criterio.
Consiste en establecer y reunir los hechos deficientes relativos a la
observación, mediante el debate y la valoración de la evidencia en mesa
de trabajo, para responder el qué, el cómo, el dónde y el cuándo de la
ocurrencia de los hechos o situaciones. Este análisis incluye la
comparación de operaciones con los criterios o requerimientos
establecidos.
La condición es la situación encontrada en el ejercicio del proceso auditor
con respecto al asunto o materia auditada. De la comparación entre "lo
que es" -condición- con "lo que debe ser" -criterio- , se pueden tener los
siguientes comportamientos: Se ajusta satisfactoriamente a los criterios;
No se ajusta a los criterios; Se ajusta parcialmente a los criterios y supera
los criterios.
Toda desviación resultante de la comparación entre la condición y el
criterio se identifica como una observación, la que es entendida como el
primer paso para la constitución de un hallazgo. En la evaluación de
condiciones y criterios o normas, juega un papel importante el juicio
profesional, la experiencia, los antecedentes y la pericia del equipo
auditor.
Este procedimiento debe ser realizado cada vez que el auditor culmina su
prueba de auditoría y debe quedar documentado en los papeles de
trabajo.
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b) Verificar y analizar la causa, el efecto y la recurrencia de la
situación observada.
Una vez detectada la observación, el auditor debe establecer las causas o
razones por las cuales se da la condición, es decir, el motivo por el que no
se cumple con el criterio. Sin embargo, la simple observación de que el
problema existe porque alguien no cumplió el deber ser, no es suficiente
para construir un hallazgo.
El auditor debe identificar, revisar y comprender de manera imparcial las
causas de la observación antes de dar inicio a otros procedimientos. Es
importante saber el origen de la situación adversa, por qué persiste y si
existen controles para evitarla.
En la formulación del hallazgo, el equipo auditor debe identificar
claramente las causas del mismo, considerando que este es un insumo
fundamental para que el sujeto pueda formular las acciones de mejora en
el plan de mejoramiento.
Así mismo, se deben identificar los efectos, considerando estos como las
consecuencias de la materialización de los riesgos, que afectan el logro de
los objetivos y de las operaciones de los sujetos de vigilancia y control
fiscal.
Los efectos, actuales o potenciales, pueden exponerse frecuentemente en
términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo o número
de transacciones. Cualquiera sea el uso de los términos, el hallazgo debe
incluir datos suficientes que demuestren su importancia.
El análisis del auditor no solo debe incluir el efecto inmediato, sino los
potencialmente de largo alcance, sean estos tangibles o intangibles.
Además, es necesario evaluar si las situaciones adversas son casos
aislados o recurrentes y para este último caso indicar su frecuencia.
c) Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evidencia.
La labor de auditoría se concentra en la obtención de la evidencia, en
concordancia con lo definido en el numeral 1.13.2.2, por cuanto, esta
provee una base racional para la formulación de opiniones y conceptos
d) Identificar y valorar los posibles responsables y líneas de
autoridad.
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Una vez analizada la observación, el auditor debe identificar los
responsables directos o indirectos de ejecutar las operaciones, así como
los niveles de autoridad y responsabilidad con los cuales haya relación
directa frente a la observación formulada, especialmente cuando se
considera que esta puede tener incidencia fiscal y posible penal,
disciplinaria u otras incidencias, con el propósito de obtener la información
necesaria para los tramites posteriores.
e) Comunicar y trasladar al auditado las observaciones.
Una vez logrado el consenso en mesa de trabajo frente al análisis y
alcance de las observaciones de auditoría, estas deben ser comunicadas
con sus presuntas incidencias fiscales, penales, disciplinarias o de otra
índole al sujeto de control fiscal, para que pueda presentar los
argumentos y soportes sobre la observación.
El proceso de comunicación de observaciones de auditoría al sujeto de
vigilancia y control fiscal, incluye una interacción permanente con los
funcionarios responsables. Lo anterior, permite considerar otros puntos de
vista, identificar posibles causas de las observaciones, comprender mejor
la situación del asunto o materia evaluada, reducir el tiempo en el proceso
de validación e ir consolidando los fundamentos del informe de auditoría.
El sujeto de control fiscal deberá dar respuesta a la observación dentro del
término establecido por el equipo auditor, sin que este sea superior a
cinco días hábiles. Cumplidos los términos, si no se ha obtenido
respuesta, los auditores validarán la observación como un hallazgo, en
mesa de trabajo.
El oficio mediante el cual se comuniquen las observaciones al auditado,
debe ser firmado por el supervisor y en él se solicitará la confirmación de
que su respuesta a las observaciones formuladas están basadas en los
documentos fuentes únicos existentes a la fecha de su respuesta.
Destacando que es la única oportunidad que tiene el auditado para dar
respuesta y presentar los documentos pertinentes para desvirtuar la
observación, garantizando de esta manera el derecho a la contradicción y
defensa.
f) Evaluar, validar la respuesta y estructurar el hallazgo.
Una vez recibida la respuesta del sujeto de control fiscal, el equipo auditor
debe proceder a realizar el estudio de los argumentos expuestos, dejando
evidencia en papeles de trabajo del análisis y documentando en ayudas de

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR 44

memoria las conclusiones realizadas.
Si la respuesta del auditado satisface y desvirtúa de manera idónea y
soportada la observación de auditoría esta no se incluye en el informe.
Si no satisface ni desvirtúa de manera idónea y soportada la observación
de auditoría, la observación se establece como hallazgo; así mismo, se
ratifican, retiran o modifican las presuntas incidencias comunicadas con la
observación.
El resultado de esta evaluación y validación debe registrase en el sistema
de información, constar en papeles de trabajo y en la ayuda de memoria
con las razones técnicas y los soportes necesarios que sustenten la
decisión tomada por el equipo auditor.
Una vez analizada la evidencia de auditoría que soporta la observación
con incidencia fiscal y se aporten los documentos, registros fotográficos,
archivos digitales y demás material útil, pertinente y conducente para la
demostración del daño patrimonial, se validará el hallazgo respectivo en
mesa de trabajo, con la participación de auditores, supervisor y experto
en responsabilidad fiscal, quienes conjuntamente analizarán el tema y
firmarán las ayudas de memoria, aportando los documentos soporte
(normas, sentencias, fallos anteriores, análisis, experiencias, entre otros),
que justifican su posición y que hacen parte de los papeles de trabajo.
Establecidos los hallazgos en mesa de trabajo por el equipo auditor y el
supervisor, este los consolidará y sustentará ante el Director de Vigilancia
Fiscal o el Contralor Delegado, el Contralor Delegado Intersectorial de
Regalías, el Gerente Departamental o el Contralor Provincial que dirija el
proceso de auditoría para su validación y aprobación, si fuera necesario.
El Contralor Delegado con el apoyo del Comité de Evaluación Sectorial,
valorarán el cumplimiento de los requisitos de los hallazgos con incidencia
fiscal y procederá a su aprobación, o en su defecto, el retiro, cambio de
incidencia o el trámite del mismo en una indagación preliminar.
En los casos, que de la evaluación de la respuesta o de la validación de
hallazgos por parte del Director de Vigilancia Fiscal, el Contralor Delegado
Intersectorial de Regalías o el Contralor Provincial que dirija el proceso de
auditoría, se haga más gravosa la condición y/o incidencia informada,
debe volverse a comunicar al sujeto de control.
Tratándose de hallazgos con incidencia fiscal, el Supervisor, el Comité de
Evaluación Sectorial y la Colegiatura verificarán que los auditores y el
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experto en responsabilidad fiscal, hayan aportado las evidencias
suficientes, pertinentes y conducentes para dar traslado del hallazgo a la
instancia competente.
1.14.9. Trasladar o hacer entrega del hallazgo al funcionario o
entidad competente.
Los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria, penal o de otra
connotación, una vez aprobados por el Contralor Delegado, el Contralor
Delegado Intersectorial de Regalías o el Contralor Provincial que dirija el
proceso de auditoría, serán trasladados mediante oficio a las autoridades
competentes, dentro del término máximo aprobado en el Plan de Trabajo
para su traslado (Resolución REG-ORG- 004 de 2014).
El oficio de traslado será suscrito por el Contralor Delegado Sectorial, el
Coordinador Control Fiscal Micro de Regalías en el Nivel Central o el
Gerente Departamental en el Nivel desconcentrado, según sea el caso.
El traslado de hallazgos fiscales en las Gerencias Departamentales
Colegiadas se entenderá surtido con el oficio en el cual el Presidente de la
Colegiada comunique a cada miembro de la colegiatura, para su
conocimiento y trámite, la distribución por reparto de los mismos.
Los hallazgos fiscales se trasladarán con los soportes respectivos en el
formato establecido para tal efecto. (Ver anexo No. 3 - Formato de traslado
de hallazgos fiscales).
1.14.10. Beneficios del Control Fiscal.
Son una forma de medir el impacto del proceso auditor que desarrolla la
Contraloría General de la República (CGR); por lo tanto en todos los tipos
de auditoría, se deberá cuantificar o cualificar el valor agregado generado
por el ejercicio del control fiscal, bien se trate de acciones evidenciadas,
que correspondan al seguimiento de acciones establecidas en los planes
de mejoramiento o que sean producto de observaciones, hallazgos o
pronunciamientos efectuados por la CGR, que sean cuantificables o
cualificados y que exista una relación directa entre la acción de
mejoramiento y el beneficio.
(Ley 1474 de julio 12 de 2011 - Articulo 127)
Los beneficios se clasifican en recuperaciones y ahorros.
Recuperaciones: Se relacionan con los bienes o derechos devueltos,
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restituidos, reintegrados o reembolsados al sujeto de control, o la
cancelación, supresión o reducción de obligaciones inexistentes.
Igualmente las recuperaciones de cuencas, acequias y humedales, rondas,
espacio Público, usos del suelo, población beneficiada por las acciones
mencionadas, gracias a los pronunciamientos de la CGR.
En resumen, se presentan recuperaciones con ocasión de las
observaciones de la CGR, cuando existe un aumento patrimonial sin
erogación de fondos, producto de un incremento en los activos o una
disminución en los pasivos, mejoramiento de la calidad de vida y
recuperación del medio ambiente.
Ahorros: Se originan cuando el sujeto de control realiza una acción
preventiva o correctiva, y de esta manera se evita la erogación de
recursos.
Igualmente, se puede determinar recuperaciones o ahorros potenciales,
los cuales versan sobre los beneficios que cubren realizaciones futuras y
obedecen a cálculos y proyecciones generados por la modificación de las
condiciones de algunos derechos, compromisos u obligaciones que
incrementan el patrimonio o producen mayores ingresos a los sujetos de
vigilancia y control fiscal. En estos eventos se debe tener en cuenta la
parte que se vaya causando y cobrando o pagando según se presente, la
parte restante se reportara a medida que se verifique su realización.
En cada caso, deberá describirse y demostrarse plenamente la forma en
que el riesgo patrimonial fue prevenido; que los ahorros, las
recuperaciones, las compensaciones o las mitigaciones, efectivamente se
produjeron; que las mejoras en la gestión pública y prestación del servicio
del sujeto resultaron reales, cuantificables o cualificados; todo lo anterior,
con sus correspondientes soportes.
1.14.11. Facultad del Contralor General de la República.
En uso de su facultad de revisión de los resultados de los informes
prevista en el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000, artículo 51,
numeral 12, podrá adelantar directamente o por delegación, el
conocimiento de los mismos. Esta revisión y ajustes al informe, puede
realizarla antes de ser liberado el informe, o posteriormente si el Contralor
lo considera pertinente.
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2.

Planeación Estratégica

Es el proceso de direccionamiento estratégico donde se establecen las
políticas, lineamientos, y estrategias para la planificación, programación, y
seguimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal, que se ejecutara en un
período determinado con el propósito de cumplir la misión de la CGR y
realizar una vigilancia y control efectivo y oportuno a los recursos en
cumplimiento del mandato constitucional.
2.1. Lineamientos del Contralor
Establecen las políticas institucionales y lineamientos estratégicos para la
planificación y programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF,
con los procesos auditores que se ejecutaran durante un período
determinado. Estos lineamientos están orientados a obtener insumos en la
elaboración de los informes de Ley. Entre los insumos se encuentran: La
priorización de temas sectoriales para realizar análisis y evaluación;
lineamientos de verificación en el proceso auditor para los informes de
ley.
2.2. Estrategias
Definen el que y el cómo se abordarán las auditorías que ejecutará la CGR
en un período de tiempo. Están compuestas por el horizonte tanto de la
Planeación del PVCF como de la auditoría; y los criterios para programar y
ejecutar cada tipo de auditoría.
2.2.1. Horizonte de Planeación - PVCF.
El Horizonte de Planeación contempla el contexto conceptual para
programar y llevar a cabo las auditorías en la CGR. La Planeación
estratégica de las auditorías debe considerar los requerimientos desde la
vigilancia y control fiscal macro, hasta los propios por sujeto de control
fiscal micro.
De esta manera, las auditorías que se programen deben responder a:
■ Requerimientos

del Control Fiscal Macro: Obedece a las
necesidades de orden constitucional y legal de los informes de Ley que
la CGR debe rendir y presentar ante el Congreso de la República.
■ Requerimientos del Control Fiscal Micro: Se deben considerar
variables de cobertura por sujetos de vigilancia y control fiscal y
cobertura por recursos vigilados, construyendo un ranking con base en
macroprocesos, procesos e indicadores, para determinar la exposición a
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los riesgos en cada uno de ellos.
■ Participación Ciudadana: Se deben considerar consecuentemente la
programación de auditorías con procesos de articulación y la atención
de las denuncias ciudadanas, a efectos de lograr una efectiva
participación de las organizaciones civiles en el ejercicio de la vigilancia
y control fiscal y la generación de confianza por parte del ciudadano
hacia la CGR, en la atención y efectiva respuesta a sus denuncias.
■ Procesos de Responsabilidad Fiscal: En las auditorías que se
programen y en su desarrollo, es necesario considerar el
comportamiento histórico en la determinación de los hallazgos que han
dado inicio a procesos de responsabilidad fiscal, con el propósito de que
sirva de insumo en la focalización y especial atención en las auditorías a
programar.
■ Insumos: Este horizonte puede estar fundamentado en: Diagnósticos y
Estudios Sectoriales; Mapas de Riesgos; Análisis Financieros;
Comportamientos de las Finanzas Públicas; Estudios ambientales, entre
otros.

2.2.2. Temporalidad del Horizonte de Planeación - PVCF.
La temporalidad del Horizonte de Planeación del PVCF, hace referencia al
período en el cual se programarán y llevarán a cabo las auditorías y la
vigencia objeto del proceso auditor. Será definida por el Contralor
General.
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2.2.3. Horizonte de Planeación - Auditorías.
El horizonte de Planeación de las auditorías hace referencia al periodo en
el cual, dentro el horizonte de Planeación del PVCF, se desarrollan las
auditorías.
El período de tiempo estará determinado por:
■ Tipo de auditoría (Financiera, Desempeño, Cumplimiento)
■ Capacidad disponible del Talento Humano en las Contralorías Delegadas

Sectoriales; Regalías y Gerenciales Departamentales Colegiadas.
■ Perfiles profesionales disponibles del Talento Humano acorde con el tipo

de auditoría e ejecutar.

■ Especificidades del sujeto de vigilancia y control fiscal, considerando

■
■
■
■

entre otros las siguientes: Complejidad (asuntos misionales); valor de
los activos; presupuesto; organización interna; desconcentración y/o
descentralización funcional.
Alcance del proceso auditor.
Requerimientos del control fiscal macro (temas de interés).
Requerimientos del control fiscal participativo.
Requerimientos de insumo para los informes de ley.
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2.2.4. Criterios para identificar posibles tipos de auditoría.
(Financiera, Cumplimiento, Desempeño)
TIPO DE AUDITORÍA

CRITERIOS







Financiera











Por
juicio
experto
de
la
Contraloría Delegada Sectorial y
Planta Temporal de Regalías
Recursos Nacionales transferidos
al nivel territorial - SGP y SGR
Requerimientos
del
Control
Fiscal Macro
Sujetos
de
cobertura
como
insumo de la Opinión para la
Auditoría del Balance General
de Hacienda Pública.
Sujetos que rinden cuenta y que
son objeto de fenecimiento
Monto de los activos
Monto del presupuesto
Por opinión negativa o abstención
en
la
evaluación anterior
Por
concepto
presupuestal
desfavorable en la evaluación
anterior
Resultados
del
diagnóstico
sectorial
Resultados
de
la
Matriz
de
riesgo sectorial
Por recomendación de otro tipo
de auditoría
Requerimientos de Participación
Ciudadana
Requerimientos del Congreso de la
República.
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TIPO DE AUDITORÍA

CRITERIOS






Cumplimiento






TIPO DE AUDITORÍA

CRITERIOS




Desempeño

Por
juicio
experto
de
la
Contraloría Delegada Sectorial y
Planta Temporal de Regalías.
Planes,
Programas,
Proyectos,
Temas y Sujetos de vigilancia y
control fiscal
Recursos Nacionales transferidos
al nivel territorial - SGP y SGR
Sujetos que rinden Cuenta
Sujetos que rinden informe y que
no son objeto de fenecimiento
Resultados
del
diagnóstico
sectorial
Resultados
de
la
Matriz
de
riesgo sectorial
Por recomendación de otro tipo
de auditoría
Requerimientos de Participación
Ciudadana








Por
juicio
experto
de
la
Contraloría Delegada Sectorial y
Planta Temporal de Regalías
Requerimientos
del
Control
Fiscal Macro
Planes,
Programas,
Proyectos,
Temas y Sujetos de vigilancia y
control fiscal
Resultados
del
proceso
de
planeación estratégica de la Auditora
de Desempeño
Resultados
del
diagnóstico
sectorial
Resultados
de
la
Matriz
de
riesgo sectorial.
Por recomendación de otro tipo de
auditoría
Requerimientos
de
Participación
Ciudadana
Identificación de Bienes y servicios
prioritarios otorgados por el Estado
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Igualmente, se podrán programar y ejecutar auditorías combinadas,
dependiendo de los criterios que apliquen para cada una de ellas,
señalando cuál de ellas predomina.
(ISSAI 100. P 23)
2.3. Planificación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF
2.3.1. Priorización y Selección General de Sujetos de Vigilancia
y Control Fiscal a Auditar.
Acorde con las políticas institucionales y lineamientos estratégicos,
expedidos por el Contralor General de la República, se procederá a
realizar el ejercicio de priorización y selección de sujetos de vigilancia y
control fiscal a ser auditados bajo dicho plan, observando el mandato
constitucional y legal, y los tipos de auditoría establecidos.
Inventario de sujetos de vigilancia y control fiscal: A partir de la
Resolución de sectorización vigente, las Contralorías Delegadas
Sectoriales actualizan el inventario de sujetos y sus puntos de control
(oficinas, sedes, dependencias en ciudades diferentes a la sede
principal), con el fin de determinar el universo sobre el cual se definirán
las auditorías a incluir en el PVCF.
La Contraloría Delegada para el Sector Social en el caso del Sistema
General de Participaciones - SGP y la Coordinación de Control Fiscal Micro
de Regalías levantarán respectivamente los inventarios de sujetos y
entidades territoriales beneficiadas de dichos recursos.
2.3.2. Priorización y Selección de Auditorías Financieras y de
Cumplimiento.
Prioridades del Control Fiscal Macro.
Se atenderá a lo dispuesto en el numeral 2.2.4
Determinación de la Importancia Relativa- IR.
La importancia relativa hace referencia al riesgo estratégico de los sujetos
de vigilancia y control fiscal, medido a partir de la aplicación de
indicadores no financieros y financieros.
Para efectos de la determinación del nivel de importancia relativa, se
aplicara la matriz de importancia relativa - MIR que trae el SICA o el
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sistema de información de auditorías vigente en su módulo de
planificación y programación, la cual mediante la conjugación del
inventario de los objetos de control fiscal y los indicadores previamente
establecidos, los clasifica de acuerdo con su nivel de importancia relativa IR.
Determinación del Nivel de Riesgo - Matriz de Riesgo.
En concordancia con el enfoque basado en riesgos de la Auditoría de la
CGR, a cada sujeto de control se le determinara un Nivel de Riesgo - NR,
mediante la utilización de la herramienta SICA o el sistema de información
de auditorías vigente "Matriz de Riesgo" - MR, a través de la cual se
evalúan los factores de riesgo de los Macroprocesos y Procesos asociados
a los mismos.
Priorización de sujetos de vigilancia y control fiscal - Ranking.
La priorización se realiza mediante la utilización del ranking como
herramienta técnica que permite generar una clasificación de los sujetos
de vigilancia y control fiscal ordenados en forma descendente, conforme
con la Importancia Relativa y el Nivel de Riesgo que obtuvieron a través
de la MIR y la MR.
2.3.3. Selección y Priorización de Auditorías de Desempeño.
En la planificación estratégica se deben seleccionar los temas de auditoría,
mediante el análisis de asuntos potenciales y la realización de
investigaciones para identificar los riesgos y problemas, estos deben ser lo
suficientemente significativos, así como auditables y congruentes con el
mandato de la CGR.
(ISSAI 300. P 36)
La Guía de Auditoría de Desempeño incluye las siguientes herramientas:
■ Formato. Propuesta de Temas de Auditoría de Desempeño
■ Formato Criterios de Selección de temas de Auditoría de Desempeño.

Estos deben ser utilizados y aplicados por las Contralorías Delegadas
Sectoriales y la Coordinación de Regalías a efectos de la programación de
las auditorías de Desempeño.
El mecanismo completo para la selección y priorización de las auditorías
de desempeño se encuentra incluido en la Guía respectiva.
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2.3.4. Temas de Prioridad Nacional.
Son los programas y las materias que tienen cobertura nacional y que son
de interés de la CGR, del Congreso Nacional o de la Ciudadanía, los cuales
son definidos por el Comité Directivo de la Entidad, en cabeza del
Contralor General de la República.
Estos temas entrarán como prioridad nacional en el Plan de Control Fiscal,
significa entonces que estas auditorías deben ser programadas en forma
obligatoria por las dependencias que participan en el plan programa, o
proyecto a auditar, acorde con la modalidad definida.
2.3.5. Plan de Vigilancia y Control - PVCF.
Es un documento de direccionamiento estratégico que compila y
contempla las decisiones de la alta dirección de la CGR, respecto a la
programación de auditorías a sujetos de vigilancia y control fiscal, políticas
públicas, programas, proyectos de inversión, recursos públicos y temas de
prioridad nacional, sobre los cuales la CGR ejercerá vigilancia y control
fiscal durante un período determinado.
La auditoría al Balance General de Hacienda Publica que ejecuta la
Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, con base en los
resultados de las auditorías financieras, será programada en cada vigencia
fiscal en el PVCF.
2.3.5.1. Objetivos.
■ Definir los sujetos de vigilancia y control fiscal a ser auditados de

acuerdo con el horizonte de Planeación definido.

■ Registrar el tipo de auditoría, el objetivo general y el asunto o materia a
■
■
■

■

auditar.
Identificar el presupuesto apropiado y ejecutado del asunto o materia a
auditar.
Establecer las fechas estimadas de inicio y de terminación de las
auditorías.
Maximizar el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, considerando la
disponibilidad del talento humano y de los recursos físicos, tecnológicos
y financieros y el aprovechamiento de los sistemas de información en la
CGR como el SIRECI y el SICA.
Facilitar el seguimiento y control al desarrollo del proceso auditor.
2.3.5.2. Programación y aprobación.

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR 55

El proceso de programación se materializa en el PVCF. En el sistema de
información de auditorías vigente, se configura mediante la herramienta
Matriz de Planificación y Programación - MPLPR, en la que se determinan
los sujetos de vigilancia y control fiscal a los cuales se les va a realizar
auditoría en un período de tiempo, incluyendo los resultados de la
Planeación estratégica de las Auditorías de Desempeño.
Como parte del proceso de programación del PVCF, se deben considerar la
disponibilidad del talento humano, los recursos técnicos, tecnológicos,
físicos y financieros; así como, la determinación de tiempos y
cronogramas requeridos para la ejecución del PVCF.
Con base en los registros realizados por cada dependencia en el módulo
de planificación y programación del sistema de información de auditorías
vigente, la Oficina de Planeación presentara al Comité Directivo el PVCF
consolidado para su respectiva aprobación.
Para la aprobación del PVCF, el Comité Directivo deberán tener en cuenta,
entre otras, las siguientes consideraciones:
■ Cobertura en sujetos de vigilancia y control fiscal y recursos.
■ Talento humano disponible tanto en el nivel central como en el

desconcentrado.
■ Disponibilidad de recursos financieros, físicos y tecnológicos.
■ Programas de capacitación y re entrenamiento.

Con base en los ajustes requeridos a la programación del PVCF por el
Comité Directivo, cada dependencia realizara el correspondiente registro
en el sistema de información de auditorías vigente.
Una vez determinado y aprobado el PVCF, se deben elaborar las
asignaciones de trabajo, las cuales se construyen a través del módulo
Asignación de Trabajo - AT, en el sistema de información de auditorías
vigente. Esta actividad se debe desarrollar como mínimo con un (1) día de
antelación al inicio de la auditoría.
2.3.5.3. Modificaciones.
A partir de la aprobación del PVCF, cualquier modificación se efectuará
así:
Las referidas a inclusiones o cancelaciones de auditorías, deben ser
solicitadas a la Oficina de Planeación por parte del Contralor Delegado
Sectorial o Intersectorial de Regalías, previa recomendación del Comité de
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Evaluación Sectorial, mediante comunicación escrita con el formato –
Ajustes a la Programación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF debidamente diligenciado y dispuesto para el efecto.
La Oficina de Planeación solicitará a la Secretaría Privada la realización de
Comité Directivo para la presentación de las modificaciones consolidadas,
para su consideración y aprobación. En dicho Comité el Contralor
Delegado Sectorial o Coordinador Micro de Regalías, según sea el caso,
sustentarán la modificación, y una vez aprobada comunicarán la decisión
a los diferentes niveles para los ajustes correspondientes.
Los cambios de fecha de inicio o finalización podrán ser aprobados
directamente por el Comité de Evaluación Sectorial, sin exceder las fechas
estipuladas en el horizonte de Planeación del PVCF (en caso contrario se
requiere aprobación del Comité Directivo), cambios que deben ser
informados a la Oficina de Planeación para lo de su competencia.
La Oficina de Planeación verificará las modificaciones propuestas frente a
las políticas y lineamientos y si detecta que no se ajustan, informará tal
situación para que la dependencia solicitante realice el cambio en la
solicitud.
Una vez se cuente con las aprobaciones cada dependencia debe realizar el
ajuste respectivo en las asignaciones de trabajo - AT.
Todas las modificaciones deben solicitarse de manera oportuna y dentro
de los términos previstos en la asignación de trabajo.
2.3.5.4. Seguimiento y Monitoreo.
Será realizado de manera permanente por el Comité Directivo y por cada
dependencia con base en la información del sistema de información de
auditorías vigente. De acuerdo con los resultados de este seguimiento,
cada una de ellas tomará las medidas correspondientes con la debida
oportunidad.
Complementario al seguimiento anterior, el responsable de la
administración del PVCF en la Oficina de Planeación, realizará un
monitoreo permanente sobre el avance y ejecución de los procesos
auditores o cuando el Contralor General o Vice contralor lo solicite. Este
monitoreo lo efectuará a través de la consulta y análisis de los reportes
generados el sistema de información de auditorías vigente, con el
propósito de:
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■ Determinar cobertura en cuanto a número de sujetos de vigilancia y

control fiscal y valor de los recursos que se auditan.
■ Conocer el avance y los resultados del proceso auditor.
■ Poner a disposición de la ciudadana la información anterior.

2.4. Asignación de Actividades de Auditoría
Está conformada por la asignación de trabajo, el establecimiento de
objetivos específicos y designación del equipo auditor. La propuesta de
estas actividades estará a cargo del supervisor de auditoría; las mismas
deben aprobadas por el Director de Vigilancia Fiscal, el Contralor Delegado
Intersectorial de Regalías o el Contralor Provincial que dirija el proceso de
auditoría, y registradas en el sistema de información de auditorías
vigente.
Para el caso de la asignación de actividades de auditoría de las
dependencias del Nivel desconcentrado, el Nivel Central realizará las
actividades necesarias para garantizar la articulación respectiva.
En razón a que la asignación de trabajo, incluye solamente el objetivo
general, es necesario que el Supervisor en coordinación con el Director de
Vigilancia Fiscal, el Contralor Delegado Intersectorial de Regalías o el
Contralor Provincial que dirija el proceso de auditoría, establezca los
objetivos específicos de la auditoría, cuando aplique en cada tipo de
Auditoría.
Con el fin de facilitar el entendimiento del sujeto de control, el supervisor
acopiará
información
sobre:
Antecedentes
sectoriales
y
de
Responsabilidad Fiscal; Normatividad de control fiscal, Antecedentes del
Control Fiscal Micro y Fechas claves del proceso, las cuales serán
registradas en el sistema de información de auditorías vigente.
Si por algún motivo, Director de Vigilancia Fiscal, el Contralor Delegado
Intersectorial de Regalías o el Contralor Provincial que dirija el proceso de
auditoría, considera que se debe ajustar o cambiar el objetivo general o
el asunto/materia a auditar, debe presentar la solicitud al Contralor
Delegado respectivo junto con la justificación y soportes para sea
sometida a la aprobación del Comité Directivo.
2.5. Declaración de Independencia
Todos los servidores públicos de la CGR que participen en cualquier rol
dentro del proceso auditor, deben declarar expresamente que mantienen
la independencia respecto del sujeto de control a auditar y manifestar si
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tienen o no causales de impedimentos y conflicto de intereses
relacionados con la auditoría asignada, el día hábil siguiente que le sea
comunicado la asignación del trabajo.
Siempre se deberán declarar mediante comunicación escrita esta situación
ante la instancia superior jerárquica correspondiente. En el caso que haya
impedimentos, dicha declaración deberá ser motivada para que la
instancia respectiva proceda a nombrar a otro funcionario y reasignarlo a
otra auditoría. Para ello, deben diligenciar el Anexo No.1 "Declaración de
Independencia", antes de iniciar la fase de Planeación que una vez
firmado se entregará al supervisor, quien los registra en el sistema de
información de auditoria.
Si el impedimento o conflicto de interés se llegare a presentar en el
desarrollo de una auditoría, el funcionario incurso deberá comunicar
inmediatamente por escrito al Director de Vigilancia Fiscal, o Contralor
Intersectorial los nuevos hechos y causales presentados.
(ISSAI 30. P 22 a 26)
2.6. Comunicación al Auditado e Instalación de la Auditoría
El Contralor General, Contralor Delegado Sectorial o Intersectorial, o
Director de Vigilancia Fiscal, Gerente Departamental o Directivo de la
Gerencia Departamental Colegiada, previo al inicio de la auditoría, en
reunión con el representante legal o su delegado, presenta al equipo
auditor y hace entrega de la comunicación escrita de la presentación
suscrita por el Contralor Delegado, Contralor Intersectorial - Coordinador
Control Fiscal Micro de Regalías o Presidente de la Colegiatura y se da por
instalada la Auditoría. De la sesión se elaborara una ayuda de memoria.
(ISSAI 100.; ISSAI 200; ISSAI 300; ISSAI 400.)
Igualmente, de acuerdo con la modalidad de auditoría, de requerirse y
previo a la instalación de la misma, se podrá realizar una presentación a
la(s) entidad(es) sobre el tema objeto de auditoría, e informar sobre la
realización de visitas exploratorias y entrevistas preparatorias.
(Ver Formato Anexo No. 2 - Modelo Carta de Presentación ante el
Auditado)
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3. Administración y Roles del Proceso Auditor
Sin perjuicio de las facultades del Contralor General de la República, el
Contralor Delegado, el Director de Vigilancia Fiscal, el Contralor Delegado
intersectorial de Regalías y el Contralor Provincial que dirija el proceso de
auditoría, de solicitar información y realizar seguimiento y supervisión al
avance de cada auditoria, se han definido algunas responsabilidades y
roles para la ejecución de las auditorias.
Todas las personas que intervengan de cualquier forma en un proceso de
auditoría:
direccionando,
controlando,
dirigiendo,
supervisando,
ejecutando o como apoyo técnico o experto, deben suscribir la Declaración
de Independencia, al inicio de su actuación.
3.1. Administración
Con base en el Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000 por el cual se
dictaminan normas sobre la organización y funcionamiento de la CGR, la
administración del proceso auditor y la distribución de las
responsabilidades asignadas, es la siguiente:
■ Comités:
■
■
■
■
■
■
■

Directivo; Comité de Evaluación Sectorial; Comité
Intersectorial, Comité Técnico de Regalías2.
Colegiatura de la Gerencia Departamental.
Contralor Delegado Sectorial; Contralor Delegado Intersectorial;
Coordinador Control Fiscal Micro de Regalías; Gerente Departamental.
Directores de Vigilancia Fiscal - DVF, Contralores Provinciales y
Contralores Intersectoriales designados en Regalías.
Director de Estudios Sectoriales - DES.
Coordinador de Gestión del Nivel Central.
Profesionales Dirección de Vigilancia Fiscal - DVF y Dirección de
Estudios Sectoriales - DES.
Asesores de Gestión de las Contralorías Delegadas Sectoriales
3.1.1. Comités.

La administración del proceso auditor está apoyada por tres tipos de
comités: el Comité Directivo, el Comité de Evaluación Sectorial, el Comité
Intersectorial y el Comité Técnico de Regalías.
Los Comités operan de acuerdo con los requerimientos específicos durante
la administración del proceso auditor. Los asuntos tratados por los
2

Resolución 169 del 5/2/2015 de la CGR, Artículo 11.
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comités quedarán consignados en actas que deben ser firmadas por sus
integrantes.
3.1.1.1. Comité Directivo.
La conformación de este comité será definida por el Contralor General de
la República mediante acto administrativo. Sus principales actividades
para el trámite del control fiscal micro, entre otras, son las siguientes:
■ Definir parámetros para adelantar los estudios de Políticas Públicas y/o

Sectoriales.
■ Definir lineamientos, estrategias de la Planeación estratégica para la

elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal.

■ Determinar los criterios para el desarrollo de procesos auditores

■

■

■
■
■
■

intersectoriales, transversales o cualquiera otra denominación que
determine el Contralor o el mismo Comité.
Definir las prioridades nacionales que tienen cobertura nacional y que
son de interés de la CGR, del Congreso Nacional o de la Ciudadanía, y
aprobar las propuestas de prioridades.
Aprobar el Plan de Vigilancia y Control Fiscal para cada vigencia y los
objetivos generales de las auditorías programadas, según la priorización
de sujetos.
Aprobar ajustes y/o modificaciones al PVCF.
Realizar el seguimiento a la ejecución del PVCF.
Aprobar las modificaciones y actualizaciones de las Guías, lineamientos
y conceptos de Auditoría Financiera, de Desempeño y de Cumplimiento.
Garantizar la articulación de los Macroprocesos de Control Fiscal Micro,
Control Fiscal Macro, Enlace con Clientes y Partes Interesadas y
Responsabilidad Fiscal.
3.1.1.2. Comité Evaluación Sectorial.

“Es

objetivo del Comité de Evaluación Sectorial al interior de cada
contraloría delegada concertar los programas de trabajo que aquella
adelantará, recomendar los indicadores de desempeño de cada plan o
programa de acción y de las metas operativas, y efectuar el seguimiento y
evaluación a los mismos, así como recomendar los correctivos que fueren
del caso.”
(Decreto Ley 267 del 22 de febrero de 2000, articulo 11 numeral
14 y artículo 22)
En este contexto el Comité, para los temas de Control Fiscal Micro, se constituye en
una instancia de revisión y apoyo técnico al CD en la toma de decisiones.
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Está conformado, por:
■ Contralor Delegado Sectorial respectivo, quien lo preside.
■ Director de Vigilancia Fiscal.
■ Director de Estudios Sectoriales.
El Contralor Delegado convocará al Comité a los funcionarios que a su
criterio requiera de acuerdo a los temas a tratar.
En la Planta de Regalías operará el Comité Técnico de Regalías, estará,
conformado por3:
■ Contralor Delegado Intersectorial - Coordinador del Grupo
■ Contralor Delegado Intersectorial que presenta el ejercicio de control

fiscal al comité para ser analizado, estudiado y decidido
■ Tres funcionarios del nivel profesional, 1 con perfil contable o financiero,
1 con perfil de abogado, 1 ingeniero.

Las principales actividades de estos Comités para el desarrollo del control
fiscal micro, son las siguientes:
■ Dar lineamientos para actualizar el inventario de sujetos de vigilancia y
■

■
■
■

■
■

control fiscal de su sector.
Elaborar la propuesta con los elementos que conformarán el PVCF:
Tema, objetivo general, estimativo de recursos y tiempos y recomendar
ajustes al plan que requieran aprobación del Comité Directivo.
Efectuar seguimiento y monitoreo al PVCF y a la ejecución de las
auditorías en el nivel central y desconcentrado.
Revisar los resultados del proceso auditor y dar tratamiento de producto
no conforme, en caso de que haya lugar a ello.
Autorizar bajo concesión la liberación de un informe o parte de este y
declarar la no conformidad sobre aquellos hallazgos que a criterio del
comité deben profundizarse.
Solucionar las controversias técnicas de su competencia, que surjan en
desarrollo de la auditoría.
Aprobar los beneficios del control fiscal.

Las decisiones que se tomen al interior de este Comité deben ser el
resultado de un consenso, a falta de este, el Contralor Delegado Sectorial,
el Contralor Delegado Intersectorial o Coordinador Control Fiscal Micro Regalías, según sea el caso y bajo su responsabilidad, tomara la decisión
definitiva sobre el tema en estudio, lo cual constara en el acta de comité
3

Resolución CGR 169/2015, Artículo 11
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respectiva.
3.1.1.3. Comité de Evaluación Intersectorial.
Este comité actúa cuando se programen y se ejecuten auditorías que
involucren temas transversales en dos o más sujetos de vigilancia y
control fiscal de diferentes Dependencias.
El comité intersectorial estará conformado por:
Contralores Sectoriales respectivos.
Contralores Intersectoriales respectivos.
Gerencia Departamental Colegiada respectiva.
Asesores y Coordinadores de Gestión encargados de los temas
transversales.
■
■
■
■

El presidente del comité será el Contralor Delegado Sectorial o
Intersectorial que haya sido designado por el Contralor General de la
República o en su defecto, por los miembros de este comité, para
administrar el proceso auditor, firmar y liberar el informe.
Las actividades que debe desarrollar este comité, son las definidas para el
Comité de Evaluación Sectorial.
3.1.2. Colegiatura de la Gerencia Departamental.
Conocerá de los asuntos que sometan a su consideración cada uno de los
Directivos Colegiados, estará integrada para el desarrollo del control fiscal
micro, por:
■ Gerente Departamental, quien lo preside.
■ Contralores Provinciales.

Sus principales actividades, son las siguientes:
■ Designar al contralor provincial responsable de dirigir cada proceso
■
■
■
■

auditor
Designar el supervisor, líder de auditoría y equipo auditor.
Validar y reasignar los roles producto de una manifestación de
impedimento o conflicto de intereses.
Efectuar Seguimiento y monitoreo al PVCF y a la ejecución de las
auditorías.
Revisar y aprobar el proyecto de informe o reporte de auditoría del
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proceso auditor ejecutado en la Gerencia.
■ Solucionar las controversias técnicas de su competencia, que surjan en
desarrollo del proceso auditor del nivel desconcentrado.
Las decisiones que se tomen al interior de esta Colegiatura deben ser el
resultado de un consenso, a falta de este, el Presidente de la Colegiada y
bajo su responsabilidad tomara la decisión definitiva sobre el tema en
estudio, lo cual constara en el acta de colegiatura respectiva.
3.1.3. Contralor Delegado Sectorial, Contralor Delegado
Intersectorial - Coordinador Control Fiscal Micro - Regalías.
Sus principales actividades para el desarrollo del control fiscal micro, son
las siguientes:
■ Revisar que en el PVCF de su dependencia se hayan incluido las
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

prioridades nacionales que definió el Contralor General de la República
Definir las Prioridades de su Dependencia
Firmar la declaración de Independencia
Suscribir la comunicación dirigida al auditado sobre el inicio del proceso
auditor.
Presentar el equipo auditor e instalar la auditoría
Suscribir la solicitud de la Carta de Salvaguarda.
Aprobar el Plan de Trabajo.
Efectuar seguimiento y monitoreo al PVCF y a la ejecución de las
auditorías en el nivel central y desconcentrado y requerir los ajustes
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos de las
auditorias y la Contraloría Delegada.
Aprobar y liberar el informe final a través de la firma, comunicación al
auditado y traslado para publicación en la página web de la CGR,
cuando no tenga carácter reservado. En caso que el sujeto de control
tenga su domicilio principal fuera del nivel central, conjuntamente con
la comunicación al auditado, se debe remitir copia del informe a la
Gerencia Departamental Colegiada respectiva.
Trasladar los hallazgos a las instancias correspondientes
Validar las actividades que le correspondan según lo definido el sistema
de información de auditorías vigente
3.1.4. Gerente Departamental o Contralor Provincial a cargo.

Sus principales actividades para el desarrollo del control fiscal micro, son
las siguientes:
■ En coordinación con las Contralorías Delegadas sectoriales, definir las
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■
■
■
■
■
■
■

■

■

Prioridades de su Dependencia.
Firmar la declaración de Independencia.
Revisar que en el PVCF de su dependencia hayan quedado incluidas las
prioridades nacionales que definió el Contralor General.
Presentar el equipo auditor e instalar la auditoría en su jurisdicción.
Suscribir la comunicación dirigida al auditado sobre el inicio del proceso
auditor en su jurisdicción.
Suscribir la solicitud de la Carta de Salvaguarda, cuando el sujeto
auditado tenga su sede principal en su jurisdicción.
Efectuar Seguimiento y monitoreo al PVCF y a la ejecución de las
auditorías de su jurisdicción.
Remitir al supervisor del nivel central, los proyectos de informes y
reportes de los resultados de las auditorías de su jurisdicción, para su
revisión y trámite.
Participar como invitado de manera presencial o virtual, para sustentar,
en el comité de evaluación sectorial o Intersectorial donde se presente,
para validación y aprobación, el informe correspondiente al proceso de
auditoría a su cargo.
Trasladar los hallazgos a las instancias correspondientes de su
jurisdicción. En el caso de los hallazgos fiscales realizar el reparto entre
los Directivos Colegiados.
3.1.5. Director de Vigilancia Fiscal - Contralor Intersectorial de
Regalías- Director de Cuentas y Estadísticas Fiscales.

Sus principales actividades para el desarrollo del control fiscal
siguientes:

son las

■ Presentar y sustentar al Comité de Evaluación Sectorial o ante el Comité

■
■
■
■
■
■

Técnico de Regalías según corresponda, las propuestas de temas,
objetivos, recursos y tiempos para estructurar el PVCF, así como la
asignación de objetivos, de personal, requerimientos de recursos y
tiempos de las auditorías para el cumplimiento de las auditorías
aprobadas en el PVCF.
Validar y reasignar los roles producto de una manifestación de
impedimento o conflicto de intereses.
Presentar el equipo auditor e instalar la auditoría, cuando le sea
delegada esta actividad.
Firmar la declaración de Independencia.
Revisar y Validar los Planes de Trabajo.
Presentar y sustentar al Comité de Evaluación Sectorial los informes de
auditoría.
Reportar los avances en el cumplimiento de las metas y e indicadores
establecidos en el PVCF al Comité de Evaluación Sectorial.
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■ Responder y realizar los registros, aprobaciones y requerimientos que el

correspondan en el sistema de información de auditorías.
■ Dirigir la ejecución del PVCF, efectuar monitoreo y seguimiento.
■ Asistir a la reunión de cierre de las auditorias, en los casos que se

considere procedente su asistencia

■ Dirigir la ejecución de las políticas y directrices que fije el despacho del

Contralor General y las estrategias definidas por el Comité Directivo y el
Comité de Evaluación Sectorial con respecto al PVCF.
■ Solucionar las controversias de su competencia.
3.1.6. Contralor provincial.
Sus principales actividades para el desarrollo del control fiscal micro, son
las siguientes:
Presentar propuesta de conformación del equipo auditor.
Firmar la declaración de Independencia.
Aprobar y comunicar Asignaciones de Trabajo.
Ejecutar PVCF, efectuar monitoreo y seguimiento.
Comunicar al sujeto de control las observaciones de auditoría, cuando le
sea delegado.
■ Revisar los informes y reportes de auditoría.
■ Realizar reunión cierre de auditoría.
■
■
■
■
■

3.1.7. Director de Estudios Sectoriales – Director de Estudios
Macroeconómicos.
Sus principales actividades para el desarrollo del control fiscal micro, son
las siguientes:
■ Participar
■
■

■

■
■
■

en las diferentes fases del proceso auditor, desde la
perspectiva del análisis de política pública o estudios sectoriales.
Firmar la declaración de Independencia, cuando participe en una
auditoría.
Aportar la información requerida para elaborar la Planeación estratégica
del proceso auditor, en coordinación con las Direcciones de Vigilancia
Fiscal.
Apoyar a los coordinadores de gestión en la elaboración de los objetivos
generales en las asignaciones de actividades, aportando los insumos
sectoriales pertinentes sobre el sujeto de vigilancia y control fiscal.
Apoyar al equipo auditor suministrando información y propiciando
espacios que permitan ampliar el conocimiento integral del auditado.
Participar y/o apoyar el proceso auditor, en casos de ser asignado.
Preparar con base en los resultados de las auditorías, el
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pronunciamiento del control fiscal interno del sector, para el informe
anual del Contralor General y presentarlo al Comité de Evaluación
Sectorial para su aprobación.
3.1.8. Asesores, Coordinadores de Gestión y Profesionales
Las principales actividades para el desarrollo del control fiscal micro, son
las asignadas el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales
y el rol que le sea asignado en el proceso auditor.
3.2. Roles del Proceso Auditor
3.2.1. Supervisor de Auditoría.
El supervisor del nivel central debe garantizar la calidad de las auditorías
en todas sus fases y actividades. Cuando la sede principal del sujeto de
control se localice fuera de Bogotá y de Cundinamarca, deberá coordinar
lo necesario con quien ejerza el rol de supervisión en el nivel
desconcentrado, para este propósito de calidad. En conjunto con el líder
de auditoria, es responsable de direccionar al equipo para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de las auditorías.
Sus principales actividades, son las siguientes:
■ Direccionar y supervisar la ejecución de las auditorías a su cargo.
■ Conocer los sujetos de control fiscal y apoyar técnicamente a los
■
■
■
■

■
■

■
■
■

auditores durante las diferentes fases del proceso de auditoría.
Asistir a la presentación del equipo auditor al sujeto de control.
Interactuar con el nivel central o desconcentrado, según corresponda,
para el desarrollo de las auditorías.
Firmar la declaración de Independencia.
Presentar al Director de Vigilancia Fiscal o al Contralor Delegado
Intersectorial, según sea el caso, la propuesta de los objetivos generales
y específicos para la asignación de actividades de las auditorías de los
sujetos y puntos de control fiscal.
Presidir o Liderar las mesas de trabajo.
Asignar de manera coordinada, en mesa de trabajo con el equipo de
auditoría, las actividades a desarrollar dentro del proceso auditor a cada
uno de los integrantes del equipo.
Apoyar a los auditores en la valoración de riesgos y en la evaluación del
control fiscal interno.
Revisar y validar planes de trabajo, cronogramas de planeación y
ejecución, planes de visitas y requerimientos.
Presentar al Director de Vigilancia Fiscal, Contralor Intersectorial de
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■
■

■

■
■
■
■

■
■

Regalías o Contralor provincial los Planes de trabajo revisados para
someterlos a su validación.
Aprobar programas de auditoría que presente el Equipo Auditor.
Validar y aprobar muestras de auditoría, determinación del nivel de
materialidad, el nivel de riesgo, selección de macroprocesos, procesos,
cuentas y temas y asuntos o áreas de evaluación de conformidad con el
tipo de auditoria a su cargo.
Responder ante el Director de Vigilancia Fiscal, Contralor Intersectorial
de Regalías o Contralor provincial por la oportunidad en la ejecución y
registro de actividades del equipo en el sistema de información de
auditoria.
Validar con el equipo auditor los resultados de la auditoría,
observaciones y hallazgos de auditoría.
Firmar la comunicación de observaciones al sujeto de control.
Consolidar resultados de auditorías de puntos de control
Revisar y validar el proyecto de informe de auditoría y remitirlo al
Director de Vigilancia Fiscal, Contralor Delegado Intersectorial o
Contralor Provincial, según sea el caso.
Solucionar las controversias técnicas de su competencia, que surjan en
desarrollo del proceso auditor.
Responder y realizar oportunamente los registros que le corresponden
en sistema de información de auditorías.
3.2.2. Líder de auditoría.

El líder de auditoría es un experto técnico que orienta la auditoría e
interactúa con el supervisor y el auditado.
Sus principales actividades, son las siguientes:
■ Conocer el sujeto de vigilancia y control fiscal a auditar.
■ Firmar la declaración de Independencia.
■ Comprender la asignación del trabajo AT, entender el objetivo general y
■
■
■

■
■

los objetivos específicos y la matriz de riesgo.
Elaborar cronograma de las fases de Planeación, ejecución e informe,
conjuntamente con el equipo de auditoría.
Liderar al equipo de auditoría en la elaboración del plan de trabajo.
Precisar, con los demás integrantes del equipo auditor, las muestras de
auditoría, el nivel de materialidad, el nivel de riesgo, selección de
macroprocesos, procesos, cuentas y aspectos significativos a evaluar.
Suscribir las comunicaciones oficiales de solicitud de información.
Consolidar los resultados de la valoración de riesgos y la evaluación del
control fiscal interno.
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■ Apoyar técnicamente a los integrantes del equipo de auditoría en el

■
■
■
■
■

cumplimiento de los objetivos de la asignación de actividades, el plan de
trabajo, los cronogramas y programas de auditoría.
Validar, y estructurar con los demás integrantes del equipo auditor, los
resultados de la auditoría, observaciones y hallazgos de auditoría.
Responder por la ejecución de los procedimientos de auditoría que le
sean asignados.
Consolidar conjuntamente con el supervisor los reportes de puntos de
control y elaborar proyecto de informe.
Reportar beneficios de control fiscal del proceso auditor.
Velar por la oportunidad en la ejecución y registro de actividades a
cargo del equipo de auditoria, en el sistema de información de auditoria.
3.2.3. Equipo auditor.

Sus principales actividades, son las siguientes:
■ Conocer al sujeto de vigilancia y control fiscal a auditar.
■ Firmar la declaración de Independencia.
■ Cumplir los objetivos de la asignación de actividades, el plan de trabajo,
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

el cronograma y los programas de auditoría.
Elaborar cronograma de la fase de Planeación.
Determinar las muestras de auditoría, el nivel de materialidad, el nivel
de riesgo, selección de macroprocesos, procesos, cuentas y aspectos
significativos a evaluar.
Realizar pruebas de recorrido para identificar riesgos y controles
existentes en cada proceso significativo.
Evaluar diseño y efectividad de controles, valorar los riesgos y evaluar el
control fiscal interno.
Elaborar el plan de trabajo y cronograma para las fases de ejecución e
informe y sustentarlo.
Elaborar programas de auditoría.
Ejecutar procedimientos de auditoría y aplicación de pruebas de
auditoría.
Responder por la calidad de la evidencia y la estructuración de
observaciones y hallazgos.
Participar en mesas de trabajo.
Elaborar papeles de trabajo que evidencien y soporte el trabajo de
auditoría.
Analizar respuestas del auditado y dejar evidencia en papeles de trabajo
de su estudio y conclusiones.
Preparar la Opinión y/o concepto sobre los resultados de la auditoría,
que debe emitir el Contralor Delegado Sectorial.
Elaborar y sustentar el proyecto de informe o reporte y realizar los
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ajustes requeridos.
■ Participar en las mesas de trabajo.
■ Responder por el registro oportuno de actividades en el sistema de
información de auditorías vigente.
Las actividades señaladas en los numerales anteriores se deben cumplir
sin perjuicio de otras específicas que determine cada tipo de auditoría,
según lo establecido en las Guías respectivas.
3.2.4. Expertos.
Son profesionales que reúnen los conocimientos especializados y la
experiencia en un campo, profesión u oficio en particular, que por su
especialidad y considerando el alcance de un proceso auditor, son
requeridos por los equipos de auditoría para apoyar o emitir un concepto
técnico; igualmente debe firmar la declaración de Independencia.
3.2.5. Funcionario Experto en Responsabilidad Fiscal.
Tiene como fin orientar al equipo auditor, cuando se requiera, en la
determinación de la observación con incidencia fiscal y, dependiendo de la
respuesta del auditado, en la configuración y adecuado soporte del
hallazgo.
En el Nivel Central la designación de este funcionario la realiza el Director
de Vigilancia Fiscal o en caso de considerarlo necesario el Contralor
Delegado Sectorial o el Contralor Delegado Intersectorial de la planta de
la respectiva dependencia, según corresponda.
En el nivel desconcentrado la designación de este funcionario la realiza el
Gerente Departamental, en caso de considerarlo necesario.
El rol que este funcionario debe atender en desarrollo del proceso auditor
será el siguiente, acorde con el momento de la auditoría:


Durante la estructuración de la observación, coadyuvará en el
análisis, estudio y validación de la observación de auditoría con
posible incidencia fiscal, con el fin de identificar y cuantificar el
daño patrimonial al Estado y los posibles autores que con su
acción u omisión pudieron generar el detrimento patrimonial.



Durante el análisis de la respuesta de la entidad a las
observaciones con posible incidencia fiscal, el funcionario experto
evaluará en conjunto con el equipo auditor, si las razones
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expuestas por la entidad y los documentos soporte, desvirtúan o
ratifican la hipótesis planteada por la Contraloría en la
estructuración de la observación. Revisará adicionalmente si se
hace necesario fortalecer la evidencia que sustenta la observación
con incidencia fiscal.


Durante la estructuración y traslado del hallazgo fiscal, el
funcionario experto en responsabilidad fiscal, velará que la
evidencia para la configuración del Hallazgo fiscal permita
comprobar la existencia cierta, clara, actual y precisa con la
respectiva cuantificación del daño patrimonial detectado en el
proceso auditor; así como, la identificación de los presuntos
autores del hecho generador del daño fiscal que realizaron las
acciones u omisiones y la relación entre los dos elementos
anteriores (el Daño Patrimonial y la acción u omisión de los
autores del hecho generador del daño fiscal).
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4.

Solución de Controversias en el Proceso Auditor

Las controversias son diferencias de criterio de carácter técnico, se
presentan entre los diferentes roles del proceso auditor, su análisis y
solución debe surtirse durante el proceso auditor.
4.1. Controversias al interior del equipo auditor
Esta controversia se comunicara al supervisor de auditoría, quien en mesa
de trabajo planteara las alternativas y las acciones a emprender para dar
solución a esta, dejando el registro en la ayuda de memoria; así mismo,
se hará responsable del seguimiento y cumplimiento de las medidas
adoptadas y del registro de la finalización de la controversia en las ayudas
de memoria.
4.2. Controversias entre el supervisor de auditoría y el equipo
auditor
Esta controversia se comunicara al Director de Vigilancia Fiscal, Contralor
intersectorial o Contralor Provincial, según sea el caso, quien se encargara
de dar solución a la misma en mesa de trabajo y el registro se hará en la
ayuda de memoria.
Si no logra solucionar la controversia, se escala ante el Comité de
Evaluación Sectorial o Colegiatura de la Gerencia Departamental, según el
caso, quienes analizaran el tema y presentaran las recomendaciones de
solución. Para la reunión de este comité o la colegiatura se invitara al
equipo auditor, dejando en el acta constancia de la recomendación y la
decisión.
4.3. Controversias entre quienes consolidan en el nivel central y el
equipo del punto de control.
Si se llegar a presentar esta situación, esta se dirime por el Director de
Vigilancia Fiscal respectivo.
Si no logra solucionar la controversia, se escala ante el Comité de
Evaluación Sectorial o Colegiatura de la Gerencia Departamental, según el
caso, quienes analizarán el tema y presentarán las recomendaciones de
solución. Para la reunión de este comité o la colegiatura se invitará al
equipo auditor, dejando en el acta constancia de la recomendación y la
decisión.
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4.4. Asignación de expertos técnicos.
Procederá cuando una controversia no logre ser solucionada por el Comité
de Evaluación Sectorial o por la Colegiatura de la Gerencia Departamental,
para lo cual en el primer caso, el Contralor Delegado o el Contralor
Delegado Intersectorial designará un grupo de expertos técnicos de la
Delegada, que interactúe con el grupo auditor, a fin de obtener mayores
elementos que puedan dirimir la controversia; para el segundo caso, el
Gerente Departamental designará un grupo de expertos técnicos de la
Gerencia, que interactúe con el grupo auditor, a fin de obtener mayores
elementos que puedan dirimir la controversia. En caso que no existan
funcionarios que puedan prestar este apoyo solicitará al Contralor
Delegado Sectorial respectivo la designación de este equipo.
Los equipos técnicos tendrán como único propósito apoyar la solución de
la controversia sin constituirse en instancia de decisión. Su conformación
será interdisciplinaria, e integrada por funcionarios expertos en auditoría y
en materias afines al objeto de la controversia.
El equipo de expertos técnicos como resultado de sus actuaciones deberá
entregar el concepto y/o informe al Contralor Delgado Sectorial, Contralor
intersectorial o Gerente Departamental según corresponda.
El Contralor Delgado Sectorial, podrá suspender los términos establecidos
para el proceso auditor con el propósito que se adelanten las diligencias
necesarias para solucionar la controversia, de dicha situación debe
informar a la Oficina de Planeación para la respectiva modificación del
PVCF.
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5.

Acciones Post Auditoría y Evaluación del Proceso Auditor

Las acciones post auditoría y la evaluación del proceso auditor, serán
desarrolladas por los funcionarios de acuerdo con su rol, sin perjuicio de
las actividades que les corresponda adelantar en el sistema de información
de auditorías vigente y tiene los siguientes propósitos:
■ Revisar y calificar el cumplimiento de los objetivos de cada auditoría
■
■
■
■
■
■

4

ejecutada4.
Revisar y calificar el desarrollo y aplicación de la metodología
establecida por la CGR.
Retroalimentar la Planeación estratégica del proceso auditor como valor
agregado de los resultados del proceso de control micro de la CGR.
Efectuar recomendaciones para futuras auditorías.
Efectuar autoevaluación sobre el desempeño del equipo auditor para la
consecución de los objetivos de la auditoría.
Reportar los beneficios del control fiscal.
Elaborar el resumen ejecutivo por auditoría.

Ver Anexo 5. Autoevaluación de Desempeño
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6.

Control de Calidad de la Auditoría

Consiste en asumir y seguir un conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas, con el objetivo de generar un producto acorde con los
requerimientos de calidad de la vigilancia y control fiscal. Para lograr dicho
propósito esas acciones deben seguir los estándares de las normas
técnicas de calidad.
(Adaptado ISSAI 40)
6.1. Principio de Calidad en el proceso auditor
La CGR establece como principio la calidad para el desempeño de los
trabajos de auditoría, dentro del marco del sistema integrado de gestión y
control de calidad. Para integrar este enfoque con los demás requisitos de
la ISSAI correspondiente al control de calidad, la CGR prescribirá las
directrices y demás documentos necesarios.
El principio de calidad de las auditorías, es compromiso de toda la
administración y roles del proceso auditor, resaltando la responsabilidad,
el debido cuidado y diligencia profesional en el desempeño, seguimiento y
monitoreo por parte de los funcionarios que ejerzan el rol o cumplan
tareas de supervisión, para garantizar la calidad de sus resultados.
Para lograr el principio de calidad en las auditorías se tendrá como política
institucional la capacitación relacionada que se debe impartir por parte del
Centro de Estudios Fiscales - CEF, en temas como: las Normas de
auditoría para entidades fiscalizadoras superiores ISSAI, las Normas
Internacionales de Auditoría NIAs; Las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF; Técnicas y Herramientas de Auditoría y los
temas relacionados con la administración de los recursos Públicos por
parte de los sujetos de control, entre otros.
(ISSAI 40)
6.2. Información del Proceso Auditor
La recolección y administración de la información del proceso auditor se
realiza a través del sistema de información de auditorías vigente, lo cual
permite analizar y monitorear el comportamiento y evolución del proceso
auditor.
Lo anterior permite contar con información Integra, confiable y oportuna
que facilita la toma de acciones para la ejecución de los objetivos del Plan
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de Vigilancia y Control Fiscal - PVCF y el acatamiento al Sistema Integrado
de Gestión y Control de Calidad, procurando el mejoramiento continuo en
el ejercicio del control fiscal.
6.3. Plan de calidad, seguimiento y medición
Para realizar el seguimiento de las auditorías, debe elaborase un plan de
calidad que responda, entre otros, a los siguientes criterios:
■
■
■
■
■

Qué se necesita revisar;
Cuál es la forma adecuada de revisar la calidad;
Cuándo debe realizarse esta revisión;
Quién deberá realizar esta revisión;
Qué registros de calidad deben ser realizados;

El Plan de calidad, seguimiento y medición es obligatorio para todas las
auditorías.
6.4. Procedimiento Control del Producto No Conforme
Para el informe de auditoría las no conformidades son de origen interno.
Esto significa que la no conformidad se evidencia al interior de la CGR
antes de liberar el producto.
La CGR debe tratar los informes no conformes, así:
■ Tomar acciones para eliminar la causa de la no conformidad detectada

antes de la firma y liberación del informe.

■ Si fuere el caso, autorizar su uso, liberación o aceptación bajo concesión

por el Contralor Delegado Sectorial o Coordinador Regalías Control
Fiscal Micro, según sea el caso.
■ Tomar acciones para prevenir que en futuros procesos auditores, se
repitan las causas que generan estas no conformidades.
6.5. Criterios para determinar el producto no conforme. (Reporte
Puntos de Control)
La Contraloría Delegada Sectorial que consolida el Informe de Auditoría,
puede declarar como producto No Conforme, los reportes que presenten
las Gerencias Departamentales Colegiadas, cuando se presente alguna de
las siguientes situaciones:
■ Incumplimiento parcial del objetivo general y/o específicos incluidos en

la Asignación de Actividades.

PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR 76

■ Incumplimiento total del objetivo general y/o específicos incluidos en la

Asignación de Actividades.
■ No desarrollo de la totalidad de los procesos significativos o líneas de

auditoría.
■ Falta de evidencia y soporte de los hallazgos fiscales.

6.6. Criterios para determinar el producto no conforme. (Informe)
El Comité de Evaluación Sectorial de la respectiva Contraloría Delgadas
Sectorial puede identificar como producto No Conforme, a los informes
que presenten las siguientes condiciones:
■ Incumplimiento parcial del objetivo general y/o específicos incluidos en
■
■
■
■
■

■

la Asignación de Actividades.
Incumplimiento total del objetivo general y/o específicos incluidos en la
Asignación de Actividades.
No desarrollo de la totalidad de los procesos significativos o líneas de
auditoría.
Falta de evidencia y soporte de los hallazgos.
Falta de sustentación para determinar la connotación del hallazgo fiscal.
Que el informe consolidado no incluya los resultados de los reportes que
las Gerencias Departamentales Colegiadas realizaron sobre la auditoría
a puntos de control
No se evidencia seguimiento, control y monitoreo del proceso auditor.

Cuando el Contralor Delegado Sectorial o Coordinador Regalías Control
Fiscal Micro, según sea el caso, lo considere necesario, podrá liberar bajo
concesión de manera parcial el informe de auditoría, con los hallazgos
validados en Comité de Evaluación Sectorial. Los aspectos declarados no
conformes deben ser objeto de una nueva evaluación.
6.7. Preservación del Producto Informe
La CGR debe preservar la conformidad del producto durante el proceso
interno y la entrega al auditado o usuarios previstos. Esta preservación
debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección, definido en la caracterización de productos o servicios del
SIGCC.
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7.

Revisión Entre Pares

7.1. Definición
Es la evaluación voluntaria de la Contraloría General de la República CGR
de Colombia, realizada por otra o por varias Entidades Fiscalizadoras
Superiores EFS miembro(s) de la INTOSAI.
De esta manera, la CGR de Colombia considera la posibilidad de llevar a
cabo una revisión entre pares.
Dicha revisiones cubrirán el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, en lo
que respecta al marco metodológico, capacidades y ejecución del proceso
auditor de la auditoría financiera, de desempeño y cumplimiento. En el
marco de lo establecido en las ISSAI y las normas expedidas para este
propósito por la CGR.
7.2. Objetivo
El objetivo principal de esta revisión es ayudar a las CGR de Colombia, a
implementar, ajustar y mantener el cumplimiento de las normas
profesionales de la auditoría y demás procedimientos internos
relacionados.
Los objetivos específicos son:
■ Identificar aquellas áreas y actividades que deberán ser optimizadas

para contribuir a reforzar las capacidades de la CGR.
tomar las decisiones apropiadas para optimizar los
procedimientos y sus actividades, para adaptarlos a las mejores
prácticas internacionales.
■ Obtener una opinión independiente sobre el diseño y las operaciones
realizadas en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control de
Calidad.
■ Proporcionar la seguridad de que el ejercicio del proceso auditor, los
informes y el cumplimiento de los deberes de los funcionarios
involucrados en las auditorías sean los apropiados.
■ Poder
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Glosario
A
Acción Correctiva
Actividad(es) desplegada(s) por el sujeto de control fiscal para
subsanar la observación y/o Hallazgos determinado por la CGR.
Acción Preventiva
Acciones tomadas para eliminar las causas de observaciones y/
hallazgos para prevenir su ocurrencia.
Actividades de control
Políticas, sistemas y procedimientos que ayudan a asegurar que se
están llevando a cabo las directivas administrativas. Estas
actividades se dan a lo largo y ancho de la organización en todos los
niveles y en todas las funciones; incluyen actividades tan diversas
como son las aprobaciones, autorizaciones, verificaciones,
conciliaciones, revisión del desempeño de operaciones, indicadores
de rendimiento, seguridad de activos y segregación de funciones,
controles físicos, procesamiento de información.
Afirmación
Manifestación, expresa o implícita, englobada en las actividades, en
las operaciones financieras o en la información correspondiente al
sujeto de control o materia auditada, que el auditor utiliza cuando
tiene en cuenta posibles distintos de desviación.
Ahorros producto del Control Fiscal
Se originan cuando un sujeto de control fiscal al realizar una acción
correctiva evita la erogación de recursos, se puede presentar por:
■ Supresión o modificación de actividades, procesos o
dependencias. Estos beneficios pueden ser medidos calculando
los ingresos o recursos ahorrados.
■ Modificación de las condiciones de algunos compromisos u
obligaciones onerosas o inequitativas haciéndolas menos
gravosas.
Alcance
Se refiere a los procedimientos de auditoría considerados necesarios
en las circunstancias necesarias para lograr el objetivo de la
auditoría. El alcance está relacionado con límite de la auditoría y las
materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la
misma. El alcance puede definirse por áreas de trabajo, procesos,
actividades, requisitos del sistema.
Administración Pública
Función del Estado que consiste en aplicar las leyes y cuidar de los
intereses y el bienestar Público. Actividad que se desarrolla en los
organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del Estado.
Alcance de la Auditoría
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Marco o límite de una auditoría en el que se determina el tiempo
que se va a emplear, las materias o áreas que se van a cubrir, la
profundidad de las pruebas a realizar, los objetivos y la metodología
aplicable.
Análisis de riesgo
Es el uso sistemático de la información disponible para determinar
qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos específicos y la
magnitud de sus consecuencias. En el análisis de riesgo hay que
tener clara las distinciones entre el riesgo mismo, el hecho o evento
cuando este ocurre y la consecuencia, puesto que a menudo se
confunden como si fuesen lo mismo.
Archivo
Ordenamiento lógico e identificado de documentos que comprende
los papeles de trabajo de la revisión efectuada y de la información
permanente.
Archivo corriente
Pruebas o evidencias que el auditor aporta para sustentar sus
hallazgos y por ende, el informe final de cada auditoría.
Archivo permanente
Suministra información permanente sobre el historial del sujeto de
control. Generalmente se actualiza con las reestructuraciones o
nuevas disposiciones gubernamentales y/o legales. Estos archivos
se conservaran indefinidamente y constituirán en fuente de consulta
para posteriores auditorías.
Asunto o Materia a Auditar
La expresión "asunto o materia a auditar" puede comprender un
sujeto de control o todo tipo de actividades, planes, programas,
recursos, operaciones, transacciones y demás aspectos que integran
la gestión fiscal de la administración y los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes de la Nación incluyendo los recursos
transferidos al nivel territorial.
Atestiguamiento
Es la aseveración que realiza un auditor en cuanto a si la
información de la materia o asunto a auditar, en todos los aspectos
importantes, está libre o no de aspectos o representaciones
erróneas y/o si la materia o asunto a auditar cumple o no, en todos
los aspectos importantes, con los criterios establecidos.
Auditar
Revisar las actividades, resultados y procedimientos de un sujeto de
control, con el fin de comprobar que funcionan de conformidad con
las normas, principios y procedimientos establecidos.
Auditor Gubernamental
Funcionario de un organismo de control fiscal que, a través de un
proceso de auditoría, vela por los intereses de la comunidad,
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mediante el control de los recursos Públicos.
B
Beneficiarios
Población objetivo hacia la cual se orienta un proyecto, programa o
plan.
Beneficios del Control fiscal
Los beneficios del control fiscal son la resultante de medir el impacto
en el proceso auditor que adelanta la Contraloría General de la
República (CGR), en la vigilancia fiscal de los recursos Públicos y
está dirigida a cuantificar los beneficios obtenidos como
consecuencia de las mejoras implementadas por los Sujetos de
Control
Bien de uso Público
Bien Público que puede ser usado o disfrutado por todos los
habitantes. Por su interés social el Estado interviene en su
administración y cuidado, directa o indirectamente.
C
Causa
Representa la razón básica (o las razones) por la cual ocurrió la
condición o el motivo del incumplimiento del criterio o norma. La
simple expresión en el informe de que el problema existe, porque
alguien no cumplió apropiadamente las normas, es insuficiente.
Celeridad
Rapidez y oportunidad con la que se realizan las diversas
actuaciones administrativas. Implica la supresión de pasos, tiempos,
movimientos, soportes, documentos, firmas, copias, etc., no
indispensables, o que no agregan valor productivo. La falta de
celeridad de las administraciones afecta a las personas y las
actividades económicas a extremos que repercuten de manera
notoria en la productividad del país.
Certeza
Nivel de confiabilidad de una aseveración efectuada.
Certificación
Comunicación por escrito que sustenta una afirmación.
Cobertura
Porción de universo incluida en un estudio o inspección. Cantidad o
porcentaje abarcado por una cosa o una actividad.
Coherencia
Es la relación de hechos, actuaciones o actividades que presentan
consistencia en términos de unidad.
Comité de evaluación sectorial
Es el nivel táctico de la CGR, en materia del funcionamiento del
negocio del control fiscal, encargado del vigilar la cohesión entre los
objetivos del PVCF y los de las auditorías.
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Competencia
Capacidad legal para decidir, juzgar o realizar una actuación.
También son los conocimientos y habilidades que posee una persona
para cumplir adecuadamente sus tareas.
Competencia profesional
Cualidad que caracteriza al auditor por su idoneidad y habilidad
profesional para efectuar su labor acorde con las exigencias que
demanda la auditoría. La competencia profesional puede apreciarse
en el conocimiento de las entidades gubernamentales y los métodos
y procedimientos necesarios para la realización de la auditoría así
como el entrenamiento y experiencia que requiere la aplicación de
tales conocimientos en el trabajo.
Compromiso
Grado de las responsabilidades del auditor hacia el auditado y la
forma de cualquier informe, el cual es determinado entre otros por
el objetivo y alcance de la auditoría.
Concepto
Es el conjunto de rasgos que caracterizan un objeto. Como
representación intelectual es esencialmente superior a la imagen
sensible.
Conclusión de auditoría
Es la certeza, a juicio y buen criterio del auditor, sobre la realidad de
como se está presentando el hallazgo evidenciado.
Confiabilidad
Seguridad y certeza que refleja un trabajo o una opinión.
Consolidación
Procedimiento mediante el cual se revela la situación de un grupo de
entidades vinculadas mediante relaciones de subordinación, control
o influencia en la toma de decisiones.
Consecuencia
Es el resultado de un evento expresado cualitativamente o
cuantitativamente, siendo una perdida, lesión, desventaja o
ganancia. Puede haber un rango de posibles resultados asociados
con un evento.
Control
Proceso por medio del cual las actividades de la entidad son
sometidas y verificadas a unos planes, procedimientos y requisitos
predeterminados para garantizar los resultados.
Control excepcional
Facultad que tiene la Contraloría General de la República para
ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las
Contralorías departamentales y municipales:, a solicitud del
gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión
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permanente del Congreso de la República o de la mitad más uno de
los miembros de las corporaciones Públicas territoriales, y también a
solicitud de la ciudadana a través de los mecanismos de
participación que establece la Ley.
Control fiscal
Función pública autónoma que ejercen los órganos instituidos en la
Constitución con ese preciso objetivo. Dicho control se extiende a las
actividades, operaciones, resultados y demás acciones relacionadas
con el manejo de fondos o bienes del Estado, que llevan a cabo
sujetos Públicos y particulares, y su objeto es el de verificarmediante la aplicación de sistemas de control financiero, de
legalidad, de gestión, de resultados, de revisión de cuentas y
evaluación del control interno- que las mismas se ajusten a los
dictados y objetivos previstos en la Constitución y en la Ley.
Control fiscal de evaluación de control interno
Análisis de los sistemas de control interno de las entidades y
organismos sujetos a vigilancia fiscal, con el fin de determinar la
calidad de los mismos y el nivel de confianza que se les pueda
otorgar.
Control macro
Examen que hace la CGR sobre el comportamiento de las finanzas
Públicas y el grado de cumplimiento de los objetivos
macroeconómicos. Hacen parte de este control la certificación de las
finanzas del estado, la cual finalmente se consigna en el informe que
debe presentar el Contralor General ante el Congreso de la
República, al señor Presidente de la República y la opinión pública en
general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 de la
Constitución Nacional. De igual manera, se ejerce a través de la
auditoría al Balance General de la Nación, la presentación de la
Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro y el informe sobre el
estado de la deuda pública estatal y el estado del medio ambiente y
los recursos naturales.
Control micro
Vigilancia de la gestión fiscal de cada una de los sujetos de control
que actúan y desarrollan sus actividades con autonomía e
independencia dentro del respectivo sector al cual pertenecen y a las
personas privadas que manejen fondos o bienes del estado.
Control posterior
Fiscalización de los procesos, transacciones, actuaciones y todo tipo
de actos, hechos y operaciones administrativos realizados por los
sujetos de control, y de los resultados obtenidos por los mismos, a
fin de verificar el cumplimiento efectivo de la ley, los principios
rectores de la gestión fiscal y los cometidos estatales, sin que el
organismo de control pueda interferir en las decisiones
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administrativas de los sujetos. Se ejerce una vez que la entidad
objeto de control haya adoptado la respectiva decisión.
Control de resultados
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los
sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes,
programas y proyectos adoptados por la administración, en un
período determinado y, de manera particular, para verificar si la
gestión ha contribuido a la equidad social y a la sostenibilidad
ambiental.
Control selectivo
El ejercido a una muestra representativa de recursos, cuentas,
operaciones o actividades de los sujetos vigilados o de estos mismos
mediante un procedimiento técnico, que permite obtener
conclusiones sobre el universo respectivo.
Corrupción
Abuso del poder Público en beneficio privado. Toda acción u omisión
del servidor Público que lo lleva a desviarse de los deberes formales
de su cargo con el objeto de obtener beneficios pecuniarios,
políticos, o de posición social, así como cualquier utilización en
beneficio personal o político de información privilegiada, influencias
u oportunidades.
COSO
Marco de referencia para la implementación, gestión y control de un
adecuado Sistema de Control Interno Criterios de auditoría.
Criterios de Auditoría
Son normas estandarizadas y opiniones de expertos usados para
evaluar una situación y determinar si un programa satisface o
supera las expectativas, proporcionando el contexto para entender
los resultados de la auditoría, por lo cual estos deben ser razonables
y alcanzables. Se define como el "deber ser" de la organización y se
constituyen en las normas razonables contra las cuales pueden
evaluarse las prácticas administrativas y los sistemas de control e
Información, en forma adecuada. Dichos criterios deben ser
utilizados como base para el juzgamiento del grado en el cual una
organización auditada cumple con las expectativas que se habían
determinado y dispuesto en forma explícita. Son unidades de
medida que permiten evaluar la condición actual.
Cuenta fiscal
Informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los
responsables del erario en un período determinado.
D
Dar cuenta
Es la obligación de suministrar la información requerida por una
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responsabilidad conferida.
Desempeño
Es el conjunto de realizaciones conforme con unos estándares
señalados para la ejecución de tareas o funciones para las cuales se
tiene competencia.
Diagnostico
Es el estudio de situaciones, que permite establecer los
requerimientos reales de una población, sus condiciones
socioeconómicas y/o parámetros que determina la demanda por el
bien o servicio generado por el proyecto; dimensiones y
características de las oportunidades que ha generado interés. El
diagnostico origina sugerencias acerca de nuevos campos de
inversión y de la prioridad relativa que haya de asignarse a las
diferentes iniciativas. Dada una situación en distintos niveles,
definición de problemas al comparar resultados con patrones
normativos establecidos o supuestos.
E
Economía
Es la adecuada adquisición y asignación de los recursos humanos,
físicos, técnicos y naturales en los diferentes procesos, para
maximizar sus resultados.
Efectividad
Cierre de ciclo productivo (producción de un bien o la prestación del
servicio), controla y mide si el producto o servicio cumple con el
propósito final para el cual fue diseñado.
Eficacia
Es el logro de resultados de manera oportuna guardando relación
con los objetivos y metas planteadas
Eficiencia
Es la relación existente entre los recursos y los insumos utilizados
frente a los resultados obtenidos al menor costo en igualdad de
condiciones de calidad y oportunidad.
Entorno
Comprende el conjunto de elementos externos que se relacionan
con la organización.
Equidad
Principio que mide el impacto redistributivo que tiene la gestión
fiscal. Este efecto se mide tanto para los receptores de la actividad
como para los individuos que asumen su costo.
Estadística
La estadística es el estudio de fenómenos aleatorios, por lo cual
tiene un alcance ilimitado de aplicaciones en varias disciplinas. Una
de sus principales componentes es la inferencia estadística en la cual
se obtienen conclusiones basadas en datos experimentales. De igual
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forma "estadística" puede ser interpretada como un número
computado a partir de una serie de datos.
Evidencia
Información sobre hechos comprobados, suficientes, competentes y
pertinentes que sustenta las conclusiones del auditor. Prueba
obtenida por cualquiera de los diversos procedimientos empleados
por el auditor en el curso de una auditoría. La evidencia es
competente, cuando es válida y confiable; es relevante cuando
guarda una relación lógica y patente con el hecho a demostrar o
refutar; es suficiente cuando es objetiva y convincente y sirve para
sustentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del auditor.
Evidencia para la configuración del Hallazgo Fiscal
Conjunto de documentos, registros fotográficos, archivos digitales, y
demás material que permita comprobar la existencia cierta, clara,
actual y precisa con la respectiva cuantificación de un daño
patrimonial, la identificación de los presuntos autores del hecho
generador del daño fiscal que realizaron las acciones u omisiones y
el nexo causal entre los dos elementos anteriores (el Daño
Patrimonial y la acción u omisión de los autores del hecho generador
del daño fiscal). La evidencia de auditoría se compila para entregar
insumos de calidad al área de investigaciones, por cuanto allí es
donde se determina la responsabilidad fiscal y por ende se califica la
conducta.
F
Fenecimiento
Acto por el cual se pone fin a la revisión de la cuenta rendida a la
CGR por los sujetos de control.
Fraude
Un acto intencionado realizado por una o más personas de la
dirección de un sujeto de control, los responsables del gobierno del
sujeto, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del
engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.
Función pública
Actividad a cargo del Estado en cualquiera de sus ramas, órdenes y
niveles y que constituye su finalidad. La función pública la realizan
generalmente los servidores Públicos.
Gestión fiscal
Es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores Públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos Públicos,
tendientes a la adecuada y correcta adquisición, Planeación,
conservación, administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes
Públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus
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rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y
valoración de los costos ambientales.
Guía o manual
Documento que describe en forma sistemática y metódica los
objetivos, técnicas y procedimientos de las diferentes herramientas
de control, para realizar los estudios, análisis y evaluaciones a las
entidades o sujetos de control.
H
Hallazgo de Auditoría
Es un hecho relevante que se constituye en un resultado
determinante en la evaluación de un asunto en particular, al
comparar la condición [situación detectada] con el criterio [deber
ser]. Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas
de auditoría que se complementara estableciendo sus causas y
efectos.
Hallazgo administrativo
Hecho que demuestra que la gestión fiscal de un sujeto de control,
no se está desarrollando de acuerdo con los principios generales
establecidos.
Hallazgo con impacto disciplinario
Hallazgo administrativo donde se configura que los servidores
Públicos o los particulares que transitoriamente ejerzan funciones
Públicas, han incurrido en alguna conducta que la legislación tipifica
como falta disciplinaria.
Hallazgo con impacto fiscal
Todo hallazgo administrativo donde se tipifica que los servidores
Públicos o los particulares ha realizado una gestión fiscal deficiente,
contraria a los principios establecidos para la función, que han
producido un daño patrimonial al Estado.
Hallazgo con impacto penal
Ocurrencia de un hecho constitutivo de delito. Cuando en el ejercicio
de sus funciones o con ocasión de ellas, el servidor Público comete
un hecho punible, de aquellos cuyo bien jurídico pertenece a la
protección de la administración y función pública, se le da traslado a
la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia y a la
Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios y Jurisdicción
Coactiva para efectos de constituirse en parte civil.
I
Igualdad
Tratamiento en condiciones iguales para todas las personas. Este
principio de la función administrativa desarrolla el derecho
fundamental a la igualdad, de rango superior consagrado en la
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Constitución y protegido por la acción de tutela.
Impacto
Incidencia de una actuación, deseada o no, promovida o casual, en
un área concreta de la realidad, y eventualmente susceptible de
medición.
Imparcialidad
Obrar dando a cada quien lo que le corresponde. Actuar sin
parcialidad, sin perjuicio o prevención. Proceder con equidad.
Información
Es todo dato o noticia que permite obtener la noción o idea de un
hecho o acto para determinar la viabilidad de iniciar acción fiscal,
verificar su carácter lesivo de los intereses patrimoniales estatales,
obtener la identidad o identificación e individualización del o los
presuntos responsables y sobre sus bienes.
Informe de auditoría
Es el resultado presentado por escrito, sobre el trabajo realizado por
los auditores, en desarrollo de la aplicación de los diferentes
sistemas de control.
Informe Liberado
Un informe es liberado en la fecha en que se comunica al sujeto de
control
ISSAI
Normas Internacionales de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras
Superiores EFS INTOSAI
Organización Internacional de las Entidades fiscalizadoras Supremas.
M
Mapa de riesgo
Instrumento que describe los diferentes riesgos a que está abocado
un sujeto de control.
Marcas de auditoría
Símbolos que indican en forma resumida la operación o trabajo
realizado en cada planilla en desarrollo de un programa de trabajo.
Materialidad
Hechos que, por su cuantía o por su naturaleza, indican la
importancia de un hallazgo. El juicio preliminar de materialidad debe
estar enfocado hacia el error tolerable para una cuenta, partida o
situación. La información es material o tiene importancia relativa si
su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que
llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información de un
sujeto de control específico.
Matriz del riesgo de control
Herramienta metodológica que se utiliza para ayudar al auditor a
evaluar el riesgo de control igualando controles internos importantes
y debilidades de control interno con los objetivos de auditoría
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relacionados con operaciones.
Mesa de trabajo
Herramienta principal para el desarrollo de la Auditoría. Su propósito
fundamental es lograr que el equipo de auditores interactúe
permanentemente para evaluar los resultados de su trabajo y
compartir conocimientos y técnicas.
Monitoreo
Verificar, dirigir, observar críticamente, o registrar de manera
regular el progreso de una actividad, acción o sistema, para
identificar cambios.
Muestra
La muestra es un subconjunto representativo seleccionado de la
población, una buena muestra es aquella que refleja las
características esenciales de la población de la cual se obtuvo. La
muestra será representativa (muestra aleatoria) de la población si
las probabilidades de selección de cada uno de los elementos es la
misma; en caso contrario, es decir que algunos de los elementos de
la población tengan más probabilidad de ser escogidos que otros, la
muestra se considera no aleatoria.
Muestreo
La "prueba selectiva" o "muestreo" es un procedimiento que sirve
para derivar conclusiones sobre las características de un grupo de
partidas (universo), mediante el examen de un grupo parcial
(muestra) de estas. El supuesto implícito es que la muestra
permitirá efectuar inferencias precisas sobre la población (universo);
En general se tienen dos enfoques generales de muestreo:
estadístico y no estadístico.
Normas
Definen los límites dentro de los cuales se deben desarrollar las
actividades. Requisitos y condiciones mínimas que deben observar
los organismos para realizar una gestión eficaz
O
Objetivo general
Es el enunciado que se orienta de manera global el diseño de un
proyecto, programa o plan. Este debe formularse en términos de
cambios esperados en la situación general de la población.
Objetivo específicos
Son los enunciados que desagregan un objetivo general.
Objetividad
Imparcialidad en el desempeño de servicios profesionales.
OLACEFS
Organización
latinoamericana
de
entidades
fiscalizadoras
superiores.
Oportunidad
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La información debe ser suministrada de la manera más ágil al
funcionario competente.
P
Papeles de trabajo
Conjunto de documentos y otros medios de información en los
cuales el auditor registra el trabajo realizado durante el proceso de
auditoría en cada una de sus fases. Sirven para sustentar los
hallazgos y como punto de apoyo para verificaciones y futuras
auditorías.
Parte interesada
En Contraloría General de la Republica, la parte interesada está
constituida por las diferentes personas y organizaciones interesadas
en los resultados institucionales, entre los cuales se destacan los
sujetos de control o auditados como destinatarios de los informes de
auditoría y responsables por la atención de las observaciones y
hallazgos.
Plan
Instancia inicial, contiene el marco general a través de un
diagnostico se identifican los principales problemas, tanto a nivel
sectorial como regional, y se define en cuáles de ellos se va a
concentrar la política, de acuerdo con esto se definen los objetivos y
metas generales del proyecto.
Plan de mejoramiento
Son las acciones que debe tomar la administración con base en los
resultados auditorías para corregir situaciones observadas por la
Contraloría General de la República.
Plan de trabajo
Documento en el que reporta el conocimiento inicial del sujeto de
control, proponen esquema de trabajo, cronograma de actividades y
alcance de la auditoría.
Procedimiento
Son planes que establecen un método obligatorio para realizar las
actividades.
Procedimientos de auditoría
Comprobaciones, instrucciones y detalles incluidos en el programa
de auditoría, que se deben llevar a cabo en forma sistemática y
razonable. Pasos específicos que desarrollara el auditor para
examinar la gestión, detectar hallazgos y recopilar la evidencia
necesaria.
Proceso
Desarrollo lógico y secuencial de una actividad determinada por
fases o etapas, tendiente al logro de un objetivo.
Programa de Auditoría:
Es un plan detallado de la auditoría donde se define el cómo, dónde
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y el por qué, donde cada uno de ellos se divide en procedimientos.
Esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a
emplear durante la Fase de Ejecución, determinando la extensión y
la oportunidad en que serán aplicados, así como los papeles de
trabajo que han de ser elaborados. Articulación de procedimientos
propios de auditoría financiera, de auditoría de desempeño y
auditoría de cumplimiento, y cualquier otro tipo de auditoría
especializada que se requiera.
Pruebas de cumplimiento
Es la evaluación de los procedimientos relativos a los controles con
el fin de determinar si están siendo aplicados tal como fueron
diseñados. Estas pruebas dan el nivel de confianza en los
procedimientos prescritos, para determinación de la naturaleza,
oportunidad o extensión de las pruebas sustantivas de determinada
clase, si se llevaron a cabo los procedimientos necesarios, como se
llevaron y quien los realizo.
Pruebas de doble propósito
Pruebas que se realizan para obtener evidencia de que los
procedimientos de control interno están siendo aplicados en la forma
establecida.
Pruebas sustantivas
Pruebas que permiten determinar y obtener evidencia de errores o
irregularidades importantes en la información proporcionada por la
administración del sujeto de control respecto a su gestión.
Puntos de control
Unidad básica de gestión fiscal con Autónoma Administrativa,
Presupuestal o Contractual, encargada de la administración,
operación o utilización de los Recursos Públicos del Orden Nacional o
Territorial, independientemente del ámbito geográfico donde realice
su gestión.
R
Recursos Públicos
Son los ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que
sean con el objeto de financiar el gasto Público.
Recuperación
Bienes o derechos devueltos o reembolsados a la entidad
auditada.
Referenciación
Sistema de identificación que consiste básicamente en la asignación
de códigos a las diferentes hojas en los papeles de trabajo, de tal
forma que facilite su manejo.
Rendición de cuenta
Es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de
responder e informar sobre la administración, manejo y
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rendimientos de fondos, bienes o recursos Públicos asignados y los
resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.
Responsables de Rendir Cuenta
Todos los funcionarios Públicos y particulares que administren o
manejen fondos, bienes o recursos Públicos.
Responder
Obligación que tiene todo funcionario Público y persona que
administre y/o maneje fondos, bienes y recursos Públicos, de asumir
la responsabilidad que se derive de su gestión fiscal.
Resultado
Expresa el cambio real de la situación inicial medido en términos de
los productos o impactos generados, a partir de los objetivos
definidos.
S
Sector Público
Segmento de la economía que incluye todos los niveles de la
administración pública.
Selectividad
Método objetivo para tomar una muestra representativa de
actividades, de manera que los resultados de su evaluación
permitan
inferir el comportamiento general de la gestión administrativa o
fiscal. Significa que no se revisan todas y cada una de las
actuaciones administrativas adelantadas por las entidades o los
particulares que manejan fondos o bienes Públicos, sino que
utilizando la técnica de muestreo se examina solamente un grupo
representativo de operaciones, cuentas u otros procesos
relacionados con el gasto Público que, a juicio de las Contralorías,
sea suficiente para extraer conclusiones sobre los asuntos atinentes
al control fiscal.
Servidor Público
Persona natural vinculada a un organismo Público por un
procedimiento electoral, reglamentario o contractual, en cargos
previamente creados, para el ejercicio de funciones y deberes
señalados por autoridad competente relacionados con los fines y las
actividades del Estado.
Sistema de información
Datos básicos y estadísticos indispensables para la elaboración de
diagnósticos; formulación de planes, programas y proyectos;
construcción de indicadores para el seguimiento y evaluación del
plan, y para la toma de decisiones por parte de las correspondientes
autoridades.
Sistema de control interno
Conjunto de planes, métodos y procedimientos necesarios para
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garantizar que las actividades de la entidad se realicen de
conformidad con las normas legales; la salvaguarda de los recursos,
exactitud y veracidad en la información financiera y administrativa;
la eficiencia en las operaciones; la observación de las políticas
prescritas, para lograr el cumplimiento de metas y objetivos
programados.
Sistemas o herramientas de control
Son metodologías de examen y evaluación que disponen los
organismos de control fiscal, para el ejercicio de la función
encomendada por la Constitución y la ley en la vigilancia de las
entidades Públicas y demás sujetos de control.
Soportes
Documentos, análisis o estudios con los que se establecen y prueban
tanto las observaciones de la CGR como las acciones y la valoración
de los ahorros y recuperaciones por parte del ente auditado.
Sujeto de control
Entidad o persona que por el manejo de recursos públicos es objeto
de fiscalización y responsable de Rendir Cuenta o informes sobre los
resultados de su gestión a la Contraloría General de la República.
Supervisión
Actividad que se realiza durante el proceso de auditoría por parte
del jefe del equipo de trabajo con el fin de revisar y orientar las
labores ejecutadas y los criterios aplicados por los miembros del
grupo.
T
Transparencia
Principio según el cual las actividades deben desarrollarse con
criterios precisos y concisos; clara identificación de competencias y
responsables, con mecanismos de verificación y control y amplia
publicación y difusión de los resultados que se obtienen.
Trazabilidad
Se define como la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la
localización de todo aquello que está bajo consideración. Cuando la
trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y
registrar
la identificación del producto.
V
Validación
Certificación de la exactitud, precisión, confiabilidad y pertinencia de
un hecho.
Z
Zona Extensión o superficie definida.
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Listado de Anexos
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

1.
2.
3.
4.
5.

Declaración de Independencia
Carta de presentación ante el auditado
Formato de traslado de hallazgos fiscales
Administración Documental y Papeles de Trabajo.
Autoevaluación de Desempeño
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