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CIRCULAR INTERNA  01- 2021 

 
 

DE: CONTRALOR MUNICIPAL 
 
PARA: FUNCIONARIOS DE AUDITORIA FISCAL 

 
ASUNTO: LINEAMIENTOS PAPELES DE TRABAJO E INFORMES DE AUDITORÍA PVCF 

 
FECHA: 5 de mayo de 2021 

 
 

Mediante Resolución No. 010 del 29 de enero de 2020 la Contraloría Municipal de Tunja adoptó 
la Nueva Guía de auditoria territorial GAT, con sus respectivos papeles de trabajo modelos y 
anexos, de acuerdo con las necesidades propias de esta contraloría. 

 
Conforme a lo anterior, en primer lugar, es necesario establecer que de conformidad con las 
modificaciones introducidas por la nueva Guía de Auditoría Territorial bajo las normas ISSAI, las 
auditorias programadas en el plan de vigilancia y control fiscal PVCF 2021 se realizaran teniendo 
en cuenta los formatos de papeles de trabajo y modelos adoptados. 

 

Papeles de Trabajo 
 
Teniendo en cuenta que los papeles de trabajo son los registros efectuados por el auditor de la 
información obtenida en el desarrollo de la auditoria, en estos se consignan las evidencias que 
fundamentan las observaciones, los hallazgos, opiniones y conceptos y que respaldan el informe 
de auditoría. Estos formatos de papeles de trabajo deben diligenciarse al 100%, de acuerdo 
con la información requerida en cada uno de ellos, por lo tanto no se deben modificar. 

 
Informes de auditoria 

 
Para la elaboración de los informes, producto de las auditorias, se deben tener en cuenta los 
modelos establecidos en la GAT, de acuerdo con la clase de auditoria MODELO 10 AF estructura 
informe de auditoría AF “Financiera y de gestión”. MODELO 18 AC - estructura informe de 
auditoría AC. “auditoria de cumplimiento”. Por lo tanto las tablas de contenido deben elaborarse 
siguiendo el mismo orden y deben ser UNIFORMES para todos los informes que se emitan para 
los diferentes sujetos y puntos de control. 

 
El informe debe ir en letra “Arial 12”, los cuadros deben ir numerados en forma consecutiva, 
indicando la respectiva fuente de donde se obtiene la información consignada en el mismo y si 
los encabezados llevan color, debe ser el mismo para todo el informe. Asimismo cuando se envie 
el informe preliminar al sujeto o punto de control se les debe exigir que la réplica o respuesta se 
elabore en el mismo tipo de letra y las imágenes que sean guardadas en archivo PDF. 
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Hallazgos de Auditoria 
 
Los hallazgos deben estar redactados de tal forma que se identifiquen cada uno de los elementos 
que los conforman, y deben estar debidamente soportados. 

 
CONDICIÓN:  Párrafo  en  el  cual  el  auditor  describe  la  situación  deficiente  encontrada.  
“Lo que es”. 

 
CRITERIO: Párrafo en el que el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido o comparado 
la condición. Es la norma contra la cual el auditor mide la condición. “Lo que debe o debió ser”. 

 
CAUSA: Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales a su juicio, ocurrió la 
condición observada. “Por qué ocurrió la condición”. 

 
EFECTO: Es la consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. 
“La diferencia entre lo que es y debió ser”. 

 
 
 

FABIAN RICARDO MURILLO BAUTISTA 
Contralor Municipal (E) 

 
   

Proyecto: NANCY VILLATE PEREZ/Auditora Fiscal (C)  


