
 

Dirección: Carrera 10 No. 15-76 Tunja, Boyacá  Código Postal: 15001080 Telefax: (8)-7441843 
Página Web: www.contraloriatunja.gov.co  E- mail:  info@contraloriatunja.gov.co   

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA CÓDIGO: PR-AF-01 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 04 

PROCESO AUDITORIA FISCAL FECHA: 15/12/2020 

PROCEDIMIENTO PLANEACION DE AUDITORIA PÁGINA 1 DE 9 

1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para planear las auditorías que se realizan en el proceso de 
Auditoría Fiscal. 

  

2. ALCANCE 

Inicia Con la elaboración del memorando de asignación 

Termina Con la aprobación del plan de trabajo 

 
 
  

3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Conocimiento del 
Ente o Asunto a 
Auditar 

Obtener una comprensión de la entidad o asunto a auditar y su 
entorno. Esta comprensión implica conocer el direccionamiento 
estratégico; marco y naturaleza jurídica vigente;  el bien y/o servicio a 
prestar, la naturaleza, características, actividades y/o procesos; los 
riesgos de pérdida o de inadecuada utilización de recursos, etc. 
 

Carta de 
Compromiso 

Instrumento que permite registrar las responsabilidades de la 
Contraloría Municipal de Tunja. CMT y de la dirección del sujeto de 
vigilancia con relación a la auditoría a realizarse. Este documento se 
suscribe en la instalación de la auditoría. 

Carta de 
salvaguarda 

Es una herramienta en la aportación de evidencias, para sustentar la 
razonabilidad de la información contable, financiera, presupuestal y de 
gestión, de manera que el Ente Auditado garantiza al Organismo de 
Control, la confiabilidad de la información entregada durante la 
ejecución del proceso auditor. Este documento cierra la fase de 
ejecución de esta auditoría. 

Enfoque de la 
auditoría 
 

La auditoría y otras actuaciones de vigilancia y control que ejercen las 
Contralorías Territoriales tienen un enfoque basado en riesgos sobre 
la gestión fiscal, a partir del conocimiento del sujeto de control fiscal; 
es decir, el auditor en su etapa de planeación y de acuerdo a los 
objetivos de la auditoria debe comprender y entender el sector, 
naturaleza jurídica, condición (ejemplo: empresas en liquidación,  
intervenidas  etc.), las políticas, sus macro procesos, procesos, asunto 
o materia a auditar, entorno en que opera, naturaleza de sus 
operaciones, mapas de riesgo, métodos, procedimientos utilizados y 
control interno, entre otros. 

Pruebas de 
recorrido 

Por medio de la prueba de recorrido, el auditor conoce a profundidad cada 
uno de los procesos claves y a partir de este conocimiento identifica los 
riesgos y los controles que mitigan los mismos. 

Pruebas de 
cumplimiento 

Se define como pruebas de cumplimiento las que tienen como propósito 
comprobar los riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de 
control o denominadas según las normas internacionales NIA 400 (evaluación 
del riesgo y Control Interno) como “pruebas de control” para identificar los 
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3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 
riesgos incluidos en las transacciones, como sus características o atributos que 
indican la efectividad o desviación de ellos. 

Pruebas 
sustantivas 

Las pruebas sustantivas consisten en comprobaciones diseñadas para 
obtener evidencia de la validez y propiedad de las transacciones y saldos 
que van formando los estados financieros de una organización; incluyen 
comprobaciones de detalles, como las aplicaciones de muestreo 
o pruebas selectivas, y procedimientos  

Riesgo de fraude 

Acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, 
los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, 
que conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una 
ventaja injusta o ilegal”. Así mismo, para la INTOSAI el riesgo de 
fraude es un acto “… tendiente a eludir una disposición legal en 
perjuicio del Estado o de terceros” 
 

Riesgo inherente 

Es la susceptibilidad de una afirmación sobre un tipo de transacción, 
saldo contable u otra revelación de información a una incorrección que 
pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada con 
otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles 
correspondientes 

Materialidad 

La materialidad se entiende como el hecho o conjunto de 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. Un hecho 
de incumplimiento es material o tiene importancia relativa si su 
omisión o expresión inadecuada puede influir en las decisiones que 
llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información de un sujeto 
de control específico. 

Muestra de 
auditoría 

Criterio para establecer la importancia relativa de la información objeto 
de análisis. La determinación de la muestra permitirá al equipo auditor 
establecer qué proyecto, procesos, cuentas, contratos, facturas, 
partidas u otra información, se le debe aplicar los procedimientos 
técnicos de control, para fundamentar los resultados de la auditoría. 

Estrategia de 
Auditoría 

Consiste en establecer el direccionamiento que se le dará al proceso 
auditor, definiendo fundamentalmente el alcance, el cómo y dónde se 
desarrollará el trabajo, el cual debe registrarse en el plan de trabajo. 
El propósito de la estrategia de auditoría es diseñar una respuesta 
eficaz a los riesgos de incumplimiento evaluados. La estrategia detalla 
y establece el alcance, la oportunidad y orientación de la auditoría. La 
estrategia se documenta en el plan de trabajo 

Plan de vigilancia 
y control fiscal – 
PVCF. 

Contiene la programación de los diferentes tipos de auditoría a 
desarrollar, los entes o asuntos a auditar, asignando el talento humano 
y otros recursos, con base en criterios de priorización. 
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3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Plan de Trabajo y 
programa de 
auditoria 

Plan de trabajo y programa de la auditoría financiera y de gestión: Es 
el documento final de la fase de planeación, en el cual se registra la 
estrategia para el desarrollo de la auditoría. El plan de trabajo, 
contiene los programas de auditoría y se considera como la carta de 
navegación del equipo de auditoría para las fases de ejecución e 
informe, se elabora al final de la fase de planeación con base en el 
conocimiento e información obtenidos durante dicha etapa.  Permite 
al Equipo de Auditoría focalizar el proceso, comunicar nuevos 
requerimientos y propuestas, proporcionar una base de discusión 
sobre diferentes aspectos del proceso y servir como elemento de 
control de calidad y seguimiento de la auditoría.  

Planeación de la 
auditoría 

Es un proceso que parte de la identificación de las áreas de riesgo y 
el entendimiento de problemas potenciales. Requiere establecer la 
estrategia general de la auditoría, contenida en el plan de trabajo y 
programa de auditoria; de manera que el proceso auditor pueda ser 
administrado oportuna y adecuadamente. 

Revisión de 
cuentas 

Es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, 
técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 
responsables del erario, durante un período determinado, con miras a 
establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus 
actuaciones. 

Auditoría 
financiera y de 
gestión 

Auditoría financiera y de gestión - AF Este tipo de auditoria permite 
determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan 
razonablemente los resultados, si el presupuesto cumple con los 
principios presupuestales y sirve como instrumento de planeación y 
de gestión, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, 
eficiente y eficaz. Así mismo, comprobar que en su elaboración y en 
las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y 
cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes. 

Auditoría  de 
cumplimiento 

Este tipo de auditoría, permite obtener evidencia suficiente y 
apropiada para establecer si la entidad, asunto o materia a auditar 
cumplen con las disposiciones de todo orden emanadas de 
organismos o entidades competentes, frente a los criterios 
establecidos en el alcance de la auditoría, cuyos resultados estarán a 
la disposición de los sujetos de control y de los usuarios previstos. 

Auditoría de 
desempeño 

La Auditoría de Desempeño, como medio de vigilancia y control fiscal 
posterior y selectivo, es una revisión independiente, objetiva y 
confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, 
operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales, operan 
de conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia, 
y si existe espacio de mejora. 
 
La Auditoría de Desempeño también tiene en cuenta los principios de 
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4. CONDICIONES GENERALES 

La auditoría debe estar incluida dentro de Plan General de Vigilancia y control, El auditor 
debe planear la auditoría apropiadamente para garantizar que se realice de una manera 
eficiente y eficaz  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. 
Igualmente, la asignación apropiada de los equipos de auditoría, que realizarán el ejercicio 
auditor (número de profesionales y expertos) 
 
Los profesionales designados para el desarrollo de la auditoría deberán conocer y 
manifestar en oportunidad al jefe inmediato los conflictos de interés y causales de 
impedimento y recusación, contemplados en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, con el 
propósito de no viciar el desarrollo de la misma.  
 
Cumplir con los objetivos y plazos establecidos en el memorando de asignación de cada 
una de las auditorias.  

 

1. DESCRIPCIÓN  

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

1 

Notificar 
memorando de 
asignación al 

equipo de 
auditoria  

El memorando de asignación 
se realiza con base en el  , Plan 
de vigilancia y control fiscal - 
PVCF se establece la 
modalidad de auditoría 
(cumplimiento, auditoría 
financiera y de gestión, 
auditoria de desempeño), 
estableciendo los objetivos, el 
alcance, fechas de inicio y 
terminación del proceso, y 
equipo de trabajo y se 
comunica al grupo de auditoría. 
 

Auditor Fiscal 
FO-AF-01 

Memorando de 
asignación 

3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

equidad, desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales. 
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1. DESCRIPCIÓN  

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

2 

Comunicar  
impedimentos  
y/o conflicto de 

intereses  

El auditor designado para la 
auditoría comunicará por 
escrito al Auditor Fiscal la 
existencia de impedimentos 
para el desarrollo de la misma 
(Articulo 11 Ley 1437 de 2011). 
El Auditor Fiscal decidirá de 
plano sobre el impedimento. Si 
existe el impedimento se 
modificará el memorando de 
asignación, de lo contrario 
continua con el proceso 
auditor.  

Auditor Fiscal 
Profesional 

especializado 

( Modelo 01-PF 
declaración de 
independencia)   

3. 
Comunicar al 

auditado el inicio 
de la Auditoría 

Mediante comunicación escrita 
la Contraloría debe informar al 
Representante Legal del ente a 
auditar el inicio de la auditoría 
junto con la presentación del 
equipo auditor, su coordinador 
y/o supervisor; anexo a dicha 
comunicación se adjunta el 
modelo de carta de 
compromiso de auditoria, para 
su firma en la instalación,   el 
modelo de carta de 
salvaguarda, para su 
diligenciamiento, firma y 
entrega por parte del 
representante legal de la 
entidad al finalizar la fase de 
ejecución. 

Auditor Fiscal 
Equipo auditor  

(Modelo 04 PF  
presentación 

auditoria) 
 

(Modelo 03 PF 
carta de 

compromiso) 
 

(Modelo09- AF  
carta de 

salvaguarda   

4.  
Instalación de la 

Auditoria 

Realizar mesa de instalación 
de la auditoria y suscribir  la 
carta de compromiso con el 
representante legal del sujeto o 
punto de control auditado. 

Auditor fiscal 
(Modelo 03 PF 

carta de 
compromiso) 
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1. DESCRIPCIÓN  

N° (QUE) 
ACTIVIDAD 

(COMO) 
DESCRIPCIÓN 

 (QUIEN) 
RESPONSABLE 

REGISTRO 

5. 

Conformación 
de la carpeta de 

archivo de la 
auditoria 

Conformar la carpeta  de 
archivo de la auditoria  
atendiendo las actividades 
señaladas en este 
Procedimiento Auditor, 
alimentándola con los 
documentos generados en el 
desarrollo de la auditoria  que 
soportan y registran cada 
Actividad y Acción adelantada 

Líder de auditoria 
Carpeta de 

archivo de cada 
auditoria. 

4 

Elaboración del 
plan de trabajo y 

Programa de 
auditoria 

Recibido el memorando de 
asignación los integrantes de 
cada auditoria  elaboraran el 
Plan de Trabajo junto con el 
programa de auditoria, 
considerando los criterios 
establecidos en la Guía de 
Auditoria Territorial – GAT y el 
memorando de asignación, 
este documento será enviado a 
través de correo electrónico al 
Auditor Fiscal. 

Equipo Auditor   

- Modelo 05-PF 
Plan de trabajo  

-Correo 
Electrónico  

5 

Aprobación y 
ajuste del plan 

de trabajo y 
programa de 

auditoria  

El Auditor Fiscal una vez 
recibido el Plan de Trabajo, lo 
revisa; si se presentan 
inconsistencias se devuelve al 
grupo auditor para que se 
corrija; una vez corregido se 
entrega nuevamente se remite 
vía electrónica al Auditor Fiscal 
para aprobación; una vez 
aprobado, se entrega al equipo 
auditor para que se inicie la 
ejecución de la auditoría.  

Grupo Auditor 
Auditor Fiscal.  

- Modelo 05-PF 
Plan de trabajo 

aprobado 
-Correo 

Electrónico 

 

 CONTROL DE PRODUCTO Y/O SERVICO NO CONFORME  

ATRIBUTOS 
DE 

CALIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
REVISIÓN 

MANEJO DEL 
IMCUMPLIMIENTO 

ATRIBUTO 

RESPONSABLE 
DE REVISIÓN  

Y LIBERACIÓN 
DEL SERVICIO 
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Objetivo 

El Plan de 
Trabajo deberá 
contener todos 
los elementos 
de conformidad 
con la nueva  
GAT. 

Líder de 
auditoria, Auditor 

Fiscal 

Devolver al equipo 
auditor para que 
efectué las 
correcciones. 

Auditor fiscal 

Oportuno 

Cumplir con el 
plazo 
establecido en el 
memorando de 
asignación para 
la finalización de 
la etapa de 
planeación y la 
entrega del Plan 
de Trabajo. 

Equipo  de 
auditoría,  
Auditor Fiscal. 

Análisis de causas 
e iniciar acciones 
de mejoramiento.  

Auditor fiscal 

 
 
 

2. PUNTOS DE CONTROL 

N° ACTIVIDAD(ES) DE 
CONTROL 

OBSERVACIONES DE 
CONTROL 

REGISTROS DE 
CONTROL 

1 
Declaración de 
impedimentos y conflicto 
de intereses 

Verificación del impedimento 
cuando se presenta la 
declaración por parte del 
auditor y determinar si este 
existe o no. 

-Oficio que determina la 
existencia o no del 

impedimento. 

2 
Elaboración del plan de 
trabajo y Programa de 
auditoria. 

Verificar que el plan de trabajo 
tenga los elementos mínimos 
para su aprobación: que el 
alcance definido este acorde 
con los objetivos del 
memorando de asignación; 
que el cronograma de 
actividades contemple los 
aspectos mínimos requeridos 
para alcanzar los objetivos de 
la auditoría. Verificar que se 
haya aprobado en tiempo 
máximo establecido en el 
memorando de asignación. 

-Plan de trabajo aprobado 
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

-Constitución Política de Colombia , Acto administrativo 04 de 2019 
-Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único 
-Resolución 175 de 2013 “Rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Tunja” 

 

ANEXOS 

-Nueva Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales (GAT). 
-Cuenta rendida a través del aplicativo SIA. 
- formatos papeles de trabajo  

 

CONTROL DE REGISTROS 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

CODIGO DEL 
REGISTRO 

PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 

RENTENCIÓN 
LUGAR 

DISPOSICIÓN 

Memorando de 
asignación  

FO-AF-01 
Archivado en 
carpeta de 
cada auditoria 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación total) 

Ajuste al 
Memorando de 
Asignación 

FO-AF-04 
Archivado en 
carpeta de 
cada auditoría 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación total) 

Comunicaciones 
Oficiales 

FO-GD-22 

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoría 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación total) 

Carta de 
compromiso 

Modelo 03-AF 
Carta de 

salvaguarda 
Auditoría 

Financiera. 
 

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoría 2 años 

Archivo Central 
(Conservación total) 

Carta de 
Salvaguarda 

Modelo 09-AF 
Carta de 

salvaguarda 
Auditoría 

Financiera. 
 

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoría 2 años 

Archivo Central 
(Conservación total) 

Plan de Trabajo 

Modelo 08-AF  
Modelo Programa 
y procedimientos 

de auditoría 
 

Archivado en 
carpeta de 
cada auditoría 

2 años 
Archivo Central 

(Conservación total) 

 
 

2. CONTROL DE CAMBIOS 

CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DE MODIFICACION  VERSIÓN 

N/A 01/12/2014 00 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 

Se eliminó el cuadro de elaboró, revisó y 
aprobó. 

02/03/2015 
01 

Se ajustó el objeto, condiciones generales, 
Actividades, puntos de control, documentos 
de referencia y anexos; se agregó control del 
servicio no conforme y control de registros; 
se modificó encabezado y pie de página. 

28/09/2015 02 

Se ajustó el encabezado, se colocaron los 
nombres de los formatos en la columna de 
registros, se agrega el numeral 12. 
aprobaciones 

10/07/2019 03 

Se realizaron las modificaciones de acuerdo 
con la nueva guía de auditoria que empieza 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2021.  

15/12/2020 04 

 
 
 

3. APROBACIONES 

Elaboro EQUIPO AUDITOR Profesionales 
especializados 

Reviso NANCY VILLATE PEREZ Auditor Fiscal 

Aprobó  
KAREN MELISA SALCEDO LOPEZ 

Responsable 
Sistema de Gestión 

de Calidad 

 


