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INTRODUCCIÓN 

 
Durante la  práctica profesional se adelantó la evaluación de gestión vigencia 
2013, al proceso de vigilancia fiscal – denuncias en la Contraloría Departamental 
del Meta; teniendo en cuenta que la problemática referida sobre la auditoría 
interna es desarrollada a través de medios y dentro de organizaciones que varían 
en su propósito, tamaño y estructura, e incluye las leyes y reglas en diferentes 
países.  Los auditores del sector público se desempeñan dentro de estructuras 
organizacionales que son complejas y variadas.  De ahí que la auditoría interna se 
ha convertido en un factor de la nueva era de rendición de cuentas y control.  
 
La auditoría de control interno, es un mecanismo que pretende establecer de qué 
forma la entidad adopta estrategias gerenciales que conduzcan a la administración 
efectiva, moral, eficaz, eficiente, económica e imparcial de los recursos puesto 
bajo su cuidado para la prestación de los servicios públicos.  
 
Los objetivos del trabajo conllevaron a realizar auditoría interna a la Contraloría  
Departamental del Meta para evaluar bajo los principales de economía, eficiencia 
y eficacia; así mismo analizar los resultados del ejercicio anterior aplicable al 
proceso de vigilancia fiscal – denuncias; y presentar informe de los hallazgos 
encontrados. 
 
La estructura del trabajo se ajusta a las exigencias de la Universidad Cooperativa 
de Colombia y la aplicación de las normas Icontec 1486  para presentación de 
trabajos de grado. La metodología aplicada fue de carácter descriptiva.  
 
El contenido del trabajo permite mostrar en su primer capítulo los siguientes 
aspectos: título, problematización (planteamiento y formulación del problema, 
sistematización); objetivos (general y específicos), justificación.  
 
El segundo capítulo indica los marcos de referencia (Marco teórico, histórico, 
geográfico, legal, conceptual e institucional). 
 
El capítulo tres relaciona el diseño metodológico (definición del tipo de 
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información). 
 
El capítulo cuatro contiene análisis de la información, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos.  
 
 
 
 



14 
 

1.  TÍTULO 
 
 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN VIGENCIA 2013, AL PROCESO DE VIGILANCIA 
FISCAL – DENUNCIAS EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
 
 
1.1  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Organizaciones públicas 
 
 
1.2  SUBLÍNEA 
 
 
Creatividad e innovación en las organizaciones.  
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2.  PROBLEMATIZACIÓN  
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La auditoría interna desempeña un papel de relevancia a la hora de determinar 
cuál es la función y el objetivo fundamental por la cual no debe hacer parte del 
procesamiento de las transacciones, así mismo identificar cuáles son las 
características, los objetivos, las funciones, las atribuciones y las 
responsabilidades; al igual que los principales sistemas de auditoría; las 
diferencias de enfoque y alcance entre una auditoría interna y otra externa.   
 
Por consiguiente es una actividad independiente, objetiva y asesora que 
contribuye al logro de los objetivos institucionales mediante la puesta en marcha  
de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de 
los procesos de dirección, la administración del riesgo y el control en las 
instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad.  
 
El dinamismo del entorno impone un enfoque proactivo y una gestión moderna de 
la auditoría interna, basada en la aplicación de conocimientos actualizados, en la 
búsqueda de herramientas efectivas para enfrentar sus nuevos desafíos y en la 
coordinación oportuna con diversas instancias, tales como la administración 
activa, la Contraloría General de la República y otros sujetos interesados en la 
actividad y sus resultados. Para la concreción de los esfuerzos pertinentes, la 
auditoría interna encuentra en el bloque de legalidad existente su mayor fortaleza, 
por lo que resulta fundamental que las referencias jurídicas y técnicas se 
revitalicen constantemente. Tal es el propósito de las presentes normas, con las 
cuales se ofrece un marco básico para la gestión de una auditoría interna efectiva 
y una orientación al mejoramiento continuo y de cumplimiento de sus 
competencias.  
 
La oficina de control interno no se crea para ejercer el control, sino para ayudar de 
manera efectiva a que éste sea debidamente realizado por quienes tienen la res-
ponsabilidad administrativa. De igual manera las diferentes administraciones, a 
través de sus actuaciones, comprometen intereses y patrimonios que no son 
personales, sino que pertenecen a la sociedad y a la entidad para la cual presta su 
servicio.  
 
La situación problemática en la Contraloría Departamental del Meta, no representa 
una evaluación de gestión con respecto a la vigencia 2013 que relacione el 
proceso de vigilancia fiscal y denuncias de la misma dependencia.  Situación que 
obedece a factores del personal que la integra acerca de la importancia de la 
función planificadora y evaluativa respecto a los procesos de estudios (vigencia 
fiscal y denuncias). 
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Las circunstancias anteriores pueden retrasar la evaluación de la gestión durante 
la vigencia impidiendo mostrar resultados con respecto a la auditoría interna, 
analizar resultados del ejercicio anterior e informes para sus respectivos 
correctivos.  
 
Por consiguiente, se hace necesario la evaluación de la gestión durante la 
vigencia 2013, al proceso de vigilancia fiscal  denuncias en la Contraloría 
Departamental del Meta. 
 
 
2.1.1  Formulación del problema.  ¿Cuál ha sido la gestión – vigencia 2013, al 
proceso de vigilancia fiscal – denuncias en la Contraloría Departamental del Meta? 
 
 
2.1.2 Sistematización del problema. 
 
 
¿Cuál es el alcance de una auditoría interna guiada por los principios de 
economía, eficiencia y eficacia? 
 
¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento en la gestión de la vigencia 2013 aplicable 
a procesos de vigilancia fiscal - denuncias? 
 
¿Cómo articular los resultados de los informes producto de las auditorías 
realizadas con los planes de desarrollo institucional? 
 
 
2.2  OBJETIVOS 

 
 

2.2.1  Objetivo General.   Evaluar mediante el ejercicio de auditoría interna la 
gestión de la vigencia 2013, al proceso de vigilancia fiscal – denuncias en la 
Contraloría Departamental del Meta.  
 
 
2.2.2  Objetivos Específicos. 
 
 

 Realizar auditoría interna a la Contraloría Departamental del Meta, para 
evaluar bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia.  
 

 Presentar informe de los hallazgos aplicables al proceso de vigilancia fiscal – 
denuncias de la Contraloría Departamental del Meta con miras a su 
mejoramiento.  
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2.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
La auditoría interna resulta importante, en razón de que es una actividad 
independiente, objetiva y consultiva diseñada para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una consultiva diseñada para agregar valor y mejorar las 
operaciones de una organización. La auditoría interna ayuda a una organización a 
cumplir con sus objetivos ofreciendo un enfoque sistemático y disciplinado para 
evaluar y mejorar la eficacia en los procesos de gestión del riesgo, de control y de 
gobernabilidad.   
 
Así mismo,  la auditoría interna puede analizar las fortalezas y debilidades del 
control interno de una organización, considerando su gobernabilidad, cultura 
organizacional, las amenazas y oportunidades para el mejoramiento, las cuales 
pueden determinar si la organización es eficaz en el logro sus objetivos. Este 
análisis evalúa si la gestión del riesgo es capaz de identificarlos y si implementa 
mecanismos de control para la administración de recursos públicos de forma 
eficiente y eficaz. 
 
La auditoría interna trabaja con el fin de asegurar el buen diseño y la 
implementación de sistemas adecuados de control interno. Como tal, la auditoría 
interna puede ofrecer asistencia relacionada con el cumplimiento de metas y 
objetivos, el fortalecimiento de controles, y el mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de las operaciones y su cumplimiento con las autoridades. Es importante 
aclarar que mientras la auditoría interna puede ofrecer asistencia sobre control 
interno, no deberá llevar a cabo tareas operacionales o de gestión. 
 
Se busca a través de la auditoría interna evaluar y cumplir la gestión de la vigencia 
2013 del procedimiento y normatividad aplicable al proceso de vigilancia fiscal - 
denuncias, en el sector  público como elemento fundamental para garantizar la 
gestión de un buen gobierno, desempeñando un papel dentro de la entidad de 
rendición de cuentas al público como parte del proceso de verificación de cuentas.  
 
La diversidad de la naturaleza del sector público resalta la importancia y el valor 
de un entendimiento común de la independencia como elemento fundamental de 
la credibilidad para cualquier auditor.  Como los auditores internos son una parte 
integral de la organización, la búsqueda y el mantener la independencia es un reto 
aún mayor.  Por tanto, la función de auditoría interna puede ser organizada y 
desarrollada a varios niveles dentro de una entidad o dentro de un marco de 
trabajo más amplio que cubra una serie de entidades similares.  Los mismos 
principios y reglas aplican a esos distintos niveles de organización de auditoría 
interna.  
 
En este escenario, el procedimiento de auditoría interna está fundamentado en las 
normas de auditoría gubernamental colombianas por la Contraloría General de la 
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República y en las normas de auditoría para sistemas de gestión ISO 19011, 
segunda edición 15 de noviembre de 2011,  y que comprende las fases de: Plan 
de auditoría interna, memorando de encargo, proceso de auditoría, condición de 
informe con destino a la revisoría por parte de la alta dirección y mantenimiento de 
riesgos de la auditoría interna.  
 
Por esta razón, el presente documento es importante para la consolidación 
disciplinaria y formativa del Auditor Interno, toda vez que permite contar con una 
visión integral de los problemas económicos, contables, tributarios y sociales, 
logrando de esta manera ser un agente de promoción y ejecución del desarrollo, 
donde las decisiones que se adopten beneficiará a los grupos de interés.  
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se refiere a la identificación de teorías que dan bases a la solución 
de problemas de investigación.  
 
 
Como experiencia se tienen una guía de auditoría de la Contraloría General de la 
República1, que contiene las nuevas pautas fundamentales para adelantar el 
proceso auditor y su articulación con el sistema integrado para el control de 
auditorías (SICA). 
 
De otra parte, se da continuidad al cumplimiento de lo establecido en el Plan 
estratégico 2010-2014, en su primer objetivo corporativo que señala: “Establecer 
un nuevo modelo integral de control fiscal”, cuyo propósito es ejercer un control 
fiscal en tiempo real, orientado a la medición de impacto y acorde con la 
modernización del control y vigilancia fiscal.  
 
En el desarrollo del citado objetivo, se suscribió el Convenio de Cooperación 
Técnica con la Contraloría General de la República de Chile, la cual dona un 
sistema tecnológico para administrar los procesos auditores que se ejecutan en la 
Contraloría General de la República de Colombia. 
 
Dentro de los principales ajustes introducidos en la presente Guía de Auditoría, se 
señalan los siguientes: Estructuración de la Guía con base en las Actividades y 
Procedimientos de la Herramienta SICA; Enfoque de la Auditoría basada en 
riesgos por macroprocesos y procesos; Planeación Estratégica del Proceso 
Auditor, en lo relacionado con las herramientas técnicas que pone a disposición el 
SICA (Matriz de Importancia Relativa, Matriz de Control, Matriz de Riesgo, 
Priorización de entes objeto de control fiscal – Ranking y Prioridades Nacionales y 
de las Unidades Ejecutoras UES); Metodología para la Evaluación de Controles 
Internos (Diseño y Efectividad); Inclusión de Convenios de desempeño a los entes 
objeto de control fiscal que no se les fenece la Cuenta Fiscal; Actividades en la 
Administración del Proceso Auditor para cada Fase; Roles del Proceso Auditor; 
Conservación, Custodia y Referenciación de los Papeles de Trabajo; y 
Reestructuración de flujos y formatos.  

                                            
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Morelli Rico Sandra Contralora General de la 

República. Guía de auditoría de la Contraloría General de la República ajustada en el contexto 
SICA. Febrero 2013. Recuperado de 
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/54015046/GUIA++AUD+CGR+AJUSTADA+AL
+CONTEXTO+SICA.pdf/46fd6bd3-5adb-4f9e-ab83-73f1216e36bb 

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/54015046/GUIA++AUD+CGR+AJUSTADA+AL+CONTEXTO+SICA.pdf/46fd6bd3-5adb-4f9e-ab83-73f1216e36bb
http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/54015046/GUIA++AUD+CGR+AJUSTADA+AL+CONTEXTO+SICA.pdf/46fd6bd3-5adb-4f9e-ab83-73f1216e36bb
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La Guía aplica para todo proceso auditor que adelante la Contraloría General de la 
República, por lo que se refiere a “ente objeto de control fiscal o asunto a auditar”, 
categorizados así: Entidad Principal, Punto de Control, Recurso Vigilado, 
Inversiones y Particulares.  
 
La Guía debe aplicarse en armonía con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIAs) y busca garantizar una mayor autonomía y criterio profesional de los 
auditores. Los formatos, procedimientos e instancias de revisión a través del SICA 
son los esenciales para la planeación, programación, seguimiento, monitoreo, 
supervisión y ejecución de las auditorías. Los criterios de calificación apuntan a la 
consistencia entre los resultados de las auditorías y la situación real de los entes 
objeto de control fiscal o asuntos a auditar. 
 
Como complemento a esta Guía, los funcionarios encuentran para consulta las 
bibliotecas; así como, los manuales que explican la forma como se incorporan en 
el SICA, las actividades y procedimientos que reglamenta la Guía, que deben ser 
aplicados para fortalecer el proceso auditor.  
 
Se espera que con la aplicación de esta Guía actualizada se continúe 
fortaleciendo la labor vigilancia y control fiscal de la CGR y se contribuya en 
general con el mejoramiento de la gestión pública del país, en el contexto de los 
fines constitucionales y legales del Estado. 
 
También se tiene como experiencia el sistema integrado de  gestión para la 
calidad, Universidad de la Guajira, en cuanto al Plan Anual de Auditoria 2013 y 
donde se establece los siguientes aspectos más relevantes2. 
 
Las fases de las auditorias son el capitulo mas importante en el manual de 
procedimiento. En él se definen los objetivos por alcanzar con la ejecución de la 
auditoria, el alcance de los controles y exámenes, las actividades y tareas a 
realizar, el perfil técnico del equipo de trabajo, que tendrá a cargo la labor, el nivel 
de superación del operativo para lograr una buena calidad técnico profesional en 
los informes y seguimiento a la implantación de las recomendaciones por parte del 
auditado. 
 
La auditoría interna evalúa fundamentalmente la aptitud del sistema de control 
implantado por el auditado, para cumplir los objetivos y metas propuestas, con 
eficacia, eficiencia, economía y efectividad, observando el marco normativo legal 
vigente y competente. Dichos objetivos y metas deben resultar consistentes con 
las políticas formuladas por la unidad académica o dependencia y la Universidad 
de la Guajira y atender las necesidades de la comunidad a la que asiste. 
 

                                            
2
 PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2013 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.  Disponible en:  

http://www.uniguajira.edu.co/descargas/pdf/institucional/control_interno/plan_auditoria_2013.pdf. 
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De acuerdo al perfil formulado, el ámbito de control de la auditoría interna supera 
el solo análisis de la suficiencia del "control interno" del organismo auditado para 
salvaguardar los activos y cumplir el marco legal, implica además una evaluación; 
 

 De la capacidad de liderazgo de la dirigencia.  

 De la aplicación de los procedimientos contemplados por el SIGUG. 

 De la coordinación y ejecución de las políticas y lineamientos institucionales  

 De la diligencia de todas las normas legales, estatutos, principios, misión y 
visión de la institución. 

 Del sistema de incentivos y participación del personal involucrados en la 
provisión y presentación de los servicio.  

 De la satisfacción manifestada por los usuarios y beneficiarios y,  

 Del impacto que su Gestión tiene en el entorno de la sociedad. 
 

Cabe destacar que así como en materia de auditoría financiera, es posible dar una 
opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, así como además se 
puede emitirse una opinión sobre la Gestión y la operación de la Institución. De la 
misma forma, con diverso nivel de complejidad, siempre o casi siempre es posible 
realizar comparaciones entre los razonabilidad de los procedimientos de cualquier 
Dependencia Auditada, entre estándares o modelos de otra Entidad de similares 
características. 
 
El marco fundamental de este plan, esta direccionado por el Sistema Integrado de 
Gestión para la Calidad "SIGUG "el cual contempla todo el accionar de las 
Auditorias que se van a realizar dentro de la Universidad de la Guajira para la 
vigencia 2013. Esta entidad ha considerado que un sistema integrado de gestión 
para la calidad, es un importante apoyo para el mejoramiento de la institución, lo 
cual la conlleva a tener una visión integral y aporta una herramienta de gestión 
importante, que permite navegar o direccionar todas sus políticas en un mismo 
nivel. 
 
El objetivo general establece: Evaluar y verificar el cumplimiento de los 
procedimientos contenidos en los procesos misionales, de Apoyo, de Gestión y de 
evaluación y control, identificados en el Sistema Integrado de Gestión para la 
Calidad en la Universidad de la Guajira vigencia 2013. 
 
Para la puesta en marcha de este plan, se hace necesario desarrollarlo a través 
de ciertos objetivos específicos, lo cual permitirán alcanzar las metas deseadas: 
 

 Realizar control y evaluación al macro proceso de Apoyo.  

 Realizar control y evaluación al macro proceso de gestión.  

 Realizar control y evaluación al macro proceso misional.  

 Verificar y autoevaluar el proceso de evaluación y control.  

 Emitir informes periódicos de cada proceso auditado.  
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 Aplicar las auditorias de acuerdo con las norma de auditorías generalmente 
aceptadas en Colombia (NAGAS). 

 Evaluar los planes de acción, de mejoramiento y los indicadores de cada 
proceso.  

 Emitir opiniones sobre los estados contables.  

 Evaluar el sistema de Control Interno.  

 Las demás que les sean asignadas por el Rector. 
 
En cuanto a su alcance se refiere comprende el examen o análisis a todos los 
macro procesos señalados en el Sistema Integrado de Gestión para la Calidad de 
la Universidad de la Guajira para la vigencia 2013, esto implica todos los 
procedimientos que durante un periodo determinado hayan producido resultados 
mensurables y evaluables.  
 
Teniendo en cuenta la temática de estudio se presenta como experiencia el 
manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos públicos 
de la planta global correspondiente a la Contraloría General de la República3 
donde se establecer los siguientes aspectos más relevantes:   
 
Identificación de la entidad: Naturaleza y objeto.  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 Nación4.  
 
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a 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. 
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización. 
 

                                            
3
 Página Contraloría General de la República. Grupo SINACOF.  

186.116.129.25/textos/registro_politica_publicav.1.xlsx. 
4
 (Constitución Política/91, art. 267). 
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Cuadro 1.  Planta de personal 

 
Fuente: www.contraloriagen.gov.co 

 
Análisis Funcional.  Para abordar el análisis funcional de la entidad se analizaron 
en primera instancia las funciones generales que el marco normativo  establece 
para las actividades en cada una de las dependencias. 
 
El organigrama contiene el esquema general que integra los despachos, de 
Contralor General. Secretaria Privada, Comités; Vicecontralor, Oficina de 
Planeación, Sistemas e Informática, de Capacitación producción de tecnología y 
cooperación técnica Internacional, las Oficinas de Control Interno, las oficinas 
Jurídica, Control Disciplinario y de Comunicaciones. Contralorías Delegadas 
Sectoriales y sus correspondientes Direcciones de Vigilancia Fiscal y de Estudios 
Sectoriales, Contralarías Delegadas Generales de: Investigaciones Juicios fiscales 
y jurisdicción coactiva, contralorías delegada de participación ciudadana, 
Contraloría delegada de Economía y finanzas públicas sus correspondientes 
direcciones: Gerencias Nacionales: Talento Humano y Administrativa y Financiera, 

http://www.contraloriagen.gov.co/
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Gerencias Departamentales. Unidades Especiales: de Apoyo Técnico al 
Congreso. Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico y sus Direcciones, 
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Unidad Nacional e 
Internacional de Prevención Incautación de Bienes. 
 
Para su organización interna se plantea la creación de áreas de trabajo que se 
registran a través de resoluciones por dependencia. 
 
Identificación, clasificación e interacción de procesos: Los procesos de la 
Entidad, están relacionados entre sí y dirigidos al transcurso institucional, se 
evidencian en el mapa de procesos vigentes y que contribuyen a los resultados 
esperados a través de la propuesta de Cadena de valor. 
 
Las entradas y salidas del proceso no deben ser definidas en términos de clientes, 
éstas deben estar enmarcadas teniendo en cuenta la Planeación Estratégica de la 
Entidad donde se emplea la categoría usuarios; de otra parte los nombres de los 
macroprocesos son precisados en términos generales de las normas del Sistema 
de Gestión de Calidad: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación, hoy se 
encuentran definidos de ésta manera. Por otra parte, la conexión de los 
macroprocesos se presenta en doble sentido, lo que puede significar que los 
procesos estratégicos y de apoyo son transversales al hacer misional. 
 
Los procesos misionales hacen referencia a la cadena de valor de la organización 
y tienen impacto en las personas beneficiarías generando resultados. Está 
determinado por las actividades esenciales de la institución, su razón de ser y el 
cumplimiento de su misión. 
 
Los procesos de apoyo dan soporte a los procesos fundamentales de la entidad, y 
sus actividades giran en torno al mejoramiento de los procesos misionales. Los 
procesos de Seguimiento, Evaluación y Control son necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y promover el 
mejoramiento continuo. 
 
Asimismo se establecen pautas de evaluación, medición, seguimiento y auditoría 
interna, control y autocontrol, acciones correctivas y preventivas, y es parte 
integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. 
 
Se cita a Paverola Comamala y Monfort Aguilar5, quienes plantean aspectos 
teóricos básicos fundamentales, concernientes a la conceptualización, 
planificación de la auditoria.  
 

                                            
5
 PAVEROLA COMAMALA, Joan y MONFORT AGUILAR, Enrric.  Auditoria.  enfoque teórico – 

práctico.  Ediciones de la U.  2013. p. 15- 23. 
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El objetivo que persigue el proceso de auditoría que se realiza en una empresa no 
es otro que las cuentas anuales se redacten con claridad, de forma que la 
información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar sus 
decisiones económicas, mostrando la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones 
legales. 
 
Es por ello que se entenderá por auditoría de cuentas, la actividad consistente en 
la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados 
financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo 
de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad 
tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos 
que pueda tener efectos frente a terceros. 
 
La ley reguladora de la auditoria en España es la que se publicó con el RDL 
1/2011, de 1 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Auditoría 
de Cuentas. El reglamento se publicó con el RD 1517/2011, de 31 de octubre, que 
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio6. 
 
En razón de los documentos contables objeto de examen, la actividad de auditoría 
de cuentas se referirá necesariamente a la auditoría de las cuentas anuales o a 
trabajos de revisión y verificación de otros estados o documentos contables. 
 

El auditor de cuentas, una vez finalizados sus trabajos deberá emitir el 
informe con una serie de puntos mínimos que indica la ley. Manifestará en 
él, de forma clara y precisa, su opinión técnica sobre si las cuentas anuales 
expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 
empresa o entidad auditada, así como de los resultados de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados en el periodo 

examinado
7. 

 
La realización de los trabajos de auditoría se regula por una serie de normas 
técnicas. Éstas hacen referencia a la preparación y ejecución del trabajo a realizar 
por el auditor de cuentas, regulando el conjunto de técnicas de investigación e 
inspección aplicables a partidas y hechos relativos a los documentos contables 
sujetos a examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión 
responsable e Independiente. 
 
Antes de empezar un trabajo de auditoría es conveniente plantearse cómo 
funcionan los sistemas de comunicación en la empresa y cómo deberían 
funcionar, ya que de esta manera se comprenderán mucho mejor los problemas 

                                            
6
 Ibid.  p. 61.  

7
 Ibid.  p. 61. 
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con los que se puede encontrar el auditor. Podrá comprender, entender y 
solucionar o en su caso hacerles frente para poder llevar a cabo su trabajo de 
forma correcta, porque la comunicación dentro de la empresa se compone de 
muchos elementos tanto Internos como externos que afectarán a su trabajo. 
 
“La planificación de una auditoria debe poder aportar un preciso calendarlo de 
ejecución de todos los trabajos de revisión, y de cada una de las áreas de una 
empresa que tienen como fin primordial servir de evidencia para poder afrontar la 
redacción del informe de auditoría como documento recapitulativo del trabajo 
llevado a cabo”8.  
 
La fase de planificación es muy importante, pues su correcta asignación de 
recursos debe permitir llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. En esta 
fase se deben prever las pruebas a realizar, el número de horas máxima en que 
se deberá realizar toda la auditoría, desde que se recibe la aceptación del cliente 
hasta la lectura y entrega al cliente ce: Informe de auditoría, así como la necesaria 
supervisión de todos los análisis realizados. 
 
Una vez realizada la plasmación por escrito de la planificación se inicia la 
ejecución del trabajo en sede del diente, comprendiendo la solicitud de datos, 
asignación de horas, apertura de las hojas de trabajo, el seguimiento de las tareas 
planificadas y control del mismo, ejecución de pruebas y demuestren evaluación 
del trabajo realizado. 
 
Finalizada la fase de ejecución de los trabajos de revisión, es muy recomendable 
efectuar una primera reunión con los gestores de la empresa y todo el equipo de 
auditores que han intervenido. El objetivo de esta fase es contrastar unas 
conclusiones preliminares y conocer la opinión de la empresa para que pueda 
rebatir o en su caso aceptar la certeza de dichas conclusiones. 
 
Hay que tener en cuenta que pueden existir riesgo de auditoría, que serían todos 
aquellos aspectos cuantitativos como cualitativos, que pueden no ser conocidos 
por el auditor de cuentas en el transcurso de su trabajo. Todo riesgo, si no es 
previsible, puede no llegar a conocerse. Es por ello que el auditor de cuentas debe 
fijar en la planificación de sus trabajos de revisión en qué áreas de la empresa 
podrían ocurrir estos y en todo caso intentar cuantificarlos para ser comparados 
con el nivel de materialidad establecido. Cualquier estimación de la posible 
ocurrencia de un riesgo futuro debe contar siempre con un principio de prudencia y 
una justificación de los motivos que lo sustentan. 
 

Servirá de bien poco que la empresa auditada lleve la contabilidad al día si 
no se realizan los análisis pertinentes del Balance, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, del (ECPN) y del (EFE), a pesar de que algunos de estos 

                                            
8
 Ibid.  p. 66.  
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estados se hagan obligatoriamente solo al cierre del ejercicio. La 
contabilidad al día facilita poder conocer los saldos de las distintas cuentas 
y poder realizar cierres parciales periódicamente9. 

 
De todos ellos se han de sacar las conclusiones pertinentes que lleven a mejorar 
la gestión. La contabilidad en ningún caso debe ser un mal necesario sino el 
medio que haga que la empresa cada día funcione mejor. Y esto va desde 
Incrementar los beneficios hasta controlar los costes, sin olvidar el equilibrio 
necesario entre las distintas magnitudes en que se dividen las cuentas.  El trabajo 
que debe realizar el auditor respecto a las cuentas anuales no es más que el 
corolario de todo su trabajo: dar fe que las cuentas anuales representan la imagen 
fiel del patrimonio de la empresa. 
 
Una vez se han revisado todas las áreas que comprende una auditoría de cuentas 
por parte del auditor, se debe efectuar un último trabajo consistente en el cierre 
total del trabajo realizado, siendo este trabajo final una revisión que permita 
asegurar que el auditor no ha olvidado nada y dispone de toda la documentación 
soporte necesaria para fundamentar la opinión del auditor en su informe. 
 
La carta de manifestaciones es un documento entre el auditor y la empresa 
auditada, donde se le manifiesta al auditor toda una serle de aspectos que quieren 
dejar constancia de que la empresa ha colaborado con el auditor y que le ha 
puesto a su alcance toda la documentación necesaria y suficiente para concluir su 
trabajo. 
 
El auditor no debería entregar su informe sin previamente disponer de esta modelo 
de carta debidamente cumplimentado y adaptado a la empresa. La fecha debe ser 
la misma que la fecha de firma del Informe de Auditoría.  Cuando se habla de 
aplicaciones informáticas de contabilidad se piensa en los programas que dedican 
a ello, tales como los de la familia de Contaplus, Geyce, ClassicConta, etc. 
 
Son programas que partiendo de los distintos asientos que se van entrando 
realizan la confección de balances de comprobación, de situación, los libros diario 
y mayor y unos en más y otros en menos, la documentación e información 
necesaria para llevar  la contabilidad. 
 
Los programas de ayuda al proceso de auditoría colaboran sin ninguna duda al 
análisis de todas las áreas, realizando tareas de comprobación y de síntesis para 
que ninguna quede sin analizar. Son programas como Suite Gesla, ACD Auditor o 
DATEV SINFOPAC Audit entre otros.  Pero no hay que olvidar el potencial de la 
hoja de cálculo y demás bases de datos, como auxiliares de los programas de 
contabilidad y auditoría. Estamos hablando de hojas de cálculo como Microsoft 
Excel y de bases de datos como Microsoft Access.  

                                            
9
 Ibid. p. 193. 
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Según Isaza Serrano10, quien contribuye con una aclaración a la auditoría interna:   
Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una 
instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la 
institución adquiera la cultura del autocontrol. 
 
El sistema está compuesto por el nivel 1 y el nivel 2 de la compañía. El primer 
nivel se compone por los controles o estándares que deben implantar y desarrollar 
para cumplir el objeto social de la entidad, depende del gerente. El segundo nivel, 
es la oficina de Control Interno, quién evalúa el primer nivel y también  
estandarizada por unos controles o estándares para el ejercicio de esta 
evaluación. 
 
La oficina de auditoría interna es uno de los componentes del Sistema de Control 
Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la 
implantación y desarrollo de los controles o estándares, asesorando a la dirección 
en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
 
Como mecanismo de verificación y evaluación del Control Interno se utilizan las 
normas de auditoría generalmente aceptada, para la evaluación del componente 
de gestión y el componente de control. 
 
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno se 
designará como Asesor, Coordinador, Auditor Interno o cargo similar, a un 
funcionario deberá estar adscrito al nivel jerárquico superior, el Asesor, Coordina-
dor, Auditor interno o quien haga sus veces, será un funcionario de confianza 
designado por el representante legal o máximo directivo del organismo respectivo, 
según sea su competencia y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
propias de cada entidad.  De esa manera, de acuerdo con el plan de auditoría 
realizado por el área de auditoría, el auditor interno debe evaluar la implantación y 
desarrollo de cada uno de los procesos, procedimientos y funciones, para prevenir 
que se presenten inconsistencias. 
 
El Auditor Interno o quien haga sus veces, contará con el personal 
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones del mismo. Por eso en la estructura orgánica de la 
compañía debe estar dependiendo jerárquicamente e informándole a su superior 
jerárquico inmediato el gerente, ya que es un funcionario de su confianza para 
ayudarlo a establecer la implantación y el cumplimiento de los estándares que 
cada proceso tiene.  Ej. Si el jefe de recursos humanos de la compañía contrata 

                                            
10

 ISAZA SERRANO, Alejandro Tadeo.  Control interno y sistema de gestión de calidad.  Guía para 
su implantación en empresas públicas y privadas.  Ediciones de la U.  primera edición.  Bogotá, 
Colombia.  Agosto de 2012, p. 38 – 44.  
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un funcionario debe tener en cuenta los estándares que se exigen en la ficha 
técnica del cargo respectivo vacante, el auditor o quién designe debe evaluar el 
cumplimiento o no del estándar y en caso de incumplimiento debe solicitar se 
revoque el nombramiento e informar al gerente del incumplimiento al estándar 
exigido. 
 
El auditor interno, debe estandarizar con su equipo el área de auditoría interna, de 
la misma manera que todos los jefes de áreas lo hacen, con la metodología dada 
por el asesor metodológico. Debe quedar claro que si el auditor interno es quien 
va a evaluar la implantación de los estándares en las demás áreas de la 
compañía, no debe ser el asesor metodológico para la implantación de! sistema en 
la compañía, de la misma manera aclarar que el auditor interno o debe hacer 
evaluación del sistema, para presentar Informe del sistema (nivel 1 y nivel 2) 
porque terminaría evaluando el área bajo su responsabilidad, ósea, evaluando si 
en el área de auditoría interna están implantados y se están desarrollando los 
estándares.(Ver organigrama). 
 
Figura  1.  Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Alejandro Tadeo Isazo Serrano.  Control Interno y Sistema de Gestión de la Calidad. 
2012.  

 
El Sistema de Control Interno (nivel 1 y nivel 2), es complementario del Sistema de 
Gestión de la Calidad y Desarrollo Administrativo. 
 
Es posible para una entidad adaptar su Sistema de Control Interno existente, para 
que cumpla con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El Sistema de Control Interno debe entenderse como una herramienta que 
comparte algunos elementos con otros sistemas. Por lo tanto, es posible que la 
implementación de algunos de los requisitos de este documento permita el 
cumplimiento total o parcial de requisitos de otros sistemas. En la implementación 
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del Sistema de Control Interno se debe tener cuidado especial en la identificación 
de estos elementos comunes, para evitar que haya duplicidad de esfuerzos. 
 
 

3.2  MARCO HISTÓRICO 
 
 
Se refiere a la identificación del proceso evolutivo en relación con el control interno 
en Colombia.  
 
 
3.2.1  El control interno en Colombia.  Según Bermúdez, en Colombia, abundan 
las normas y regulaciones relacionadas con el control interno. No es este el lugar 
para hacer un estudio detallado de cada una de ellas11. 
 
La tabla que se presenta a continuación destaca las cinco más importantes: (1) el 
informe sobre las medidas de control interno que el revisor fiscal debe presentar a 
la asamblea o junta de socios; (2) la norma generalmente aceptada que requiere 
que el auditor (contador público) haga un apropiado estudio y una evaluación del 
sistema de control interno existente, de manera que se pueda confiar en él como 
base para la determinación de la extensión y oportunidad de los procedimientos de 
auditoría; (3) los controles internos contables en el sector público; (4) el sistema 
MECÍ de control interno para el sector público; y (5) la circular propuesta por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La idea es poder entender las distintas tendencias y alcances. Ciertamente, debe 
reconocerse, hay avances como es el caso de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 
 
3.2.2  Cómo ha evolucionado el control interno. El control interno no siempre 
ha sido igual.  Ha cambiado en la medida en que se han transformado los 
mercados (el entorno) y las estructuras organizacionales (el interior). Incluso su 
ubicación se ha ido modificando. Y también las metodologías con las cuales 
opera12. 
 
Tales cambios no son únicamente en las definiciones. Se perciben con mejor 
claridad en las denominadas generaciones que se han ido dando a lo largo de la 
historia como respuesta a las condiciones organizacionales y del entorno. 
 

                                            
11

PEÑA BERMÚDEZ, Jesús María.  Control, Auditoría y Revisoría Fiscal.  Incluye Contraloría y 
ética profesional.  Ecoe Ediciones. Bogotá D.C. 2007. p. 43-58. 
12

Ibid.  p.  31 - 39. 
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Si bien el control interno nació en un nivel organizacional bajo, los controles con-
tables y administrativos, ha ido ascendiendo en la escala organizacional: Sistema 
de Control Interno (COSO), comités de auditoría y gobierno corporativo. Está 
planteado el control interno de las relaciones económicas (control interno de los 
grupos económicos, de fusiones y adquisiciones, consolidaciones, negocios 
conjuntos, matrices y subordinadas, entidades de propósito especial, etc.). 
 
En el plano exclusivamente práctico, las metodologías también han cambiado. Ya 
el énfasis no está en revisar las transacciones sino que es imperativo administrar 
el conjunto de los riesgos de negocio. 
 
La perspectiva de procesos (sistémica), ciertamente tiene la clave. 
 
“Tres generaciones.  Existen diversas maneras de estudiar la evolución del control 
interno. Aquí se utiliza una derivada del análisis de la transformación de la 
auditoría a partir de los esquemas (paradigmas, modelos) de revisión (Edad Media 
hasta 1880), atestación (1880 - 1990) y aseguramiento (1990 - actualidad)”13. 
 

Tal análisis refleja el cambio ocurrido tanto en la humanidad (edad media, 
industrial, informática) como en la economía, las organizaciones y, por supuesto, 
la contabilidad (información financiera), la auditoría (aseguramiento), y también el 
control interno. 
 
“Empleando un lenguaje de sistemas, ya familiar para muchos, se encuentran cla-
ramente diferenciadas tres generaciones de control interno. La actual, tercera, 
está basada en principios, orientada a objetivos. De manera muy similar a lo que 
ocurre en contabilidad y auditoría”14. Un interesante análisis del proceso de 
consolidación se pueden observar en la presentación del reporte financiero 
(financial reporting). 
 
Primera generación. Esta etapa del control interno se basó en acciones 
empíricas, a partir de procedimientos de ensayo-y-error. Esta generación, si bien 
es obsoleta, todavía tiene mucha aplicación generalizada. La causa principal de su 
arraigo se debe en buena parte a la carencia de profesionalización de quienes 
están a cargo del control interno. 

                                            
13

La auditoría, a la luz de estos tres esquemas, se estudia a profundidad en: Mantilla B., Samuel A. 
2009. Auditoría de información financiera. Ecoe Ediciones: Bogotá. 
14

Un muy interesante análisis de esto se encuentra en el documento presentado por el Staff de le 
SEC al Congreso de los Estados Unidos bajo el título: StudyPursuanttoSection 108(d) 
oftheSarbanes-
OxieyActof2002ontheAdoptionbytheUnitedStatesFinancialReportingSystemcontainedherein. Puede 
verse en: "Estudio en conformidad con la Sección 108(d) de la Sarbanes-Oxle. sobre la adopción, 
por el sistema de presentación de reportes financieros de los Estados Unidos sistema de 
contabilidad basado-en-principios]. 
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Esta primera generación estuvo muy ligada a los controles contables y 
administrativos, un esfuerzo orientado a garantizar que el proceso de presentación 
de reportes financieros estuviera libre de utilizaciones fraudulentas. En 
consecuencia, sus principales impulsores fueron los auditores de estados 
financieros y los organismos reguladores. 
 
El centro de atención de este tipo de control interno es la comprobación de las 
cifras y de los soportes de contabilidad a través de un rol único, lo que hace que el 
control interno sea prácticamente sinónimo de auditoría, entendida ésta como 
revisión. Su ubicación es netamente operacional y en función de la contabilidad. 
Fue una respuesta eficaz para las organizaciones de comienzos del siglo veinte, 
de tamaño pequeño (en comparación con las actuales) y carentes de complejidad. 
Por eso ofrece modelos extremadamente simples, poco funcionales para las 
necesidades del mundo actual. 
 
“En Colombia, esta generación es en realidad la que mayor arraigo tiene en el 
momento presente, a causa de que quienes dirigen y evalúan el control interno no 
han estudiado de manera profesional el tema. Si bien se trata de profesionales de 
diversas disciplinas (contadores, abogados, economistas, ingenieros), debe 
reconocerse que carecen de estudios universitarios serios referidos de manera 
específica al control interno”15. 
 

“A nivel internacional, existen las certificaciones en auditoría interna (CÍA)16, auto-
valoración del control (CSA)17, auditoría de servicios financieros (CFSA)18 y 
auditoría gubernamental (CGAP)7. Particular reconocimiento tiene la certificación 
CÍA (Certified Internal Auditor), pero en países como Colombia solamente las 
entidades multinacionales tienen conciencia de sus ventajas, aún cuando estas 
certificaciones ya se empiezan a conocer y lentamente se inician los procesos de 
capacitación para y presentación de los exámenes orientados a las mismas”. 
 

                                            
15

En Colombia existen a la fecha seis programas de especialización sobre el tema, pero su impacto 
social todavía es muy limitado, sobre todo a causa de que son programas relativamente recientes: 
• Administración estratégica del control interno - Universidad Libre (Tiene seis extensiones: Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta y Socorro) 
• Aseguramiento y Control Interno - Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 
• Control interno - Universidad Autónoma de Manizales (Manizales) 
• Control interno - Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá) 
• Control interno e indicadores de gestión - Universidad de Pamplona (Pamplona) 
• Control interno organizacional y de gestión - Universidad Cooperativa de Colombia (Incluye dos 
extensiones: Bogotá y Bucaramanga) 
16

CÍA = CertifiedInternal Auditor = Auditor interno certificado. Ver: http://www. theiia.org. 
17

CSA = Certificaron in Control Self-Assessment = Certificación en auto-valoración del control. Ver: 
http://www.theiia.org. 
18

CFSA = Certified Financial Services Auditor = Auditor certificado de servicios financieros. Ver: 
http://www.theiia.ora. 

http://www/
http://theiia.org/
http://www.theiia.org/
http://www.theiia.ora/
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Sin embargo, todavía falta mucho trecho para que quienes tienen a cargo roles 
relacionados con el control interno de las compañías medianas y grandes de 
carácter nacional accedan a ellas. Sin embargo, está claro que es el camino hacia 
la profesionalización de quienes tienen a su cargo los distintos roles relacionados 
con el mismo. 
 
Segunda generación.  La segunda generación del control interno tuvo un sesgo 
legal. Logró imponer estructuras y prácticas de control interno, sobre todo en el 
sector público. Pero dio origen a una conciencia bastante distorsionada del mismo, 
al hacerlo operar muy cerca de la línea de cumplimiento (formal) y lejos de los 
niveles de calidad (técnicos). Coloca su atención en la evaluación del control 
interno como medio para definir el alcance de las pruebas de auditoría. Esto ha 
tenido tanto arraigo que constituye la segunda norma generalmente de auditoría 
relativa a la ejecución del trabajo: 
 
Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del control interno existente, 
de manera que se pueda confiar en él para la determinación de la extensión y 
oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
 
Así las cosas, comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 
los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 
 
Esta generación diferencia dos roles en relación con el del control interno: el rol de 
ejecución, a cargo de la administración, que si bien en la práctica ha sido difuso 
por el poco interés prestado por ésta, y el rol de evaluación, muy apetecido por los 
auditores externos (independientes) para determinar los procedimientos de 
auditoría, y también ejercido por los auditores internos. 
 
Esta generación logró ubicar al control interno en un nivel táctico y precisar que es 
responsabilidad de la administración, pero no necesariamente de la administración 
principal. Desarrolló con mucha fuerza las oficinas, las jefaturas y los comités de 
control interno, así como los manuales y procedimientos de operación. 
 
En Colombia, actualmente se trata de una generación en ascenso: por la vía de la 
obligatoriedad legal se está imponiendo el control interno, particularmente en el 
sector público y más reciente todavía, en el sector financiero.  
 
Deben resaltarse los impulsos dados por diferentes esfuerzos derivados de 
directrices presidenciales, la función pública (sistema de control interno) y la 
Contaduría General de la Nación (controles contables internos), así como otras 
normas de carácter legal como las de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
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Esta generación ha trasladado las prácticas del sector privado ajustándolas a las 
necesidades del sector público. Con un precio muy claro: sacrificar eficiencia por 
cumplimiento. Y reforzando una cultura de control interno centrada en lo operativo, 
de bajo nivel funcional, alcanzando con mucho esfuerzo niveles tácticos pero 
ciertamente lejos de la toma de decisiones (alta gerencia). 
 
Tercera generación.  Esta nueva generación centra sus esfuerzos en la calidad 
derivada del posicionamiento en los más altos niveles directivos, estratégicos, 
como condición necesaria para garantizar la eficiencia del control interno ('tono 
desde lo alto'). 
 
Debe reconocerse que esta generación es el fruto de los esfuerzos iniciados por 
COSO en los años 90s, complementados por nuevos direccionamientos 
estratégicos, ascenso en la escala organizacional y, reforzada por los alcances de 
la Sarbanes - OxleyAct de 2002. 
 

Si bien es cierto que la estructura conceptual integrada propuesta por COSO ha 
enfrentado una fuerte competencia, ha logrado imponerse como el estándar inter-
nacional de referencia no sólo en Estados Unidos sino particularmente en el 
mundo empresarial privado. 
 
Por una razón muy sencilla: COSO se centra en el control interno, mientras que 
para sus 'competidores' el control interno es algo marginal. CoCo y Cardbury se 
centran en el control, Baldridge en la manufactura, ISO en la calidad, y la auto-
valoración del control en los factores sicológicos. 
 
Es tan fuerte el impacto actual de COSO que ha generado un entendimiento cada 
vez mejor sobre el control interno y un posicionamiento en el más alto nivel 
directivo, dando origen a una cada vez mayor ampliación de su cobertura: en las 
juntas directivas (comités de auditoría), en los accionistas e inversionistas 
(gobierno corporativo) y en las partes relacionadas (grupos económicos, 
combinaciones de negocios). 
 
El cada vez mejor entendimiento del control interno que promueve COSO es res-
puesta a una problemática compleja: 
 
El objetivo clave de este estudio es ayudar a la administración del negocio y a 
otras entidades a mejorar el control de las actividades de sus organizaciones. Pero 
el control interno significa distintas cosas para diferentes personas. Y la amplia 
variedad de denominaciones y significados impide un entendimiento común del 
control interno. Un objetivo importante, entonces, es integrar varios conceptos de 
control interno en una estructura conceptual en la cual se establezca una 
definición común y se identifiquen los componentes del control. Esta estructura 
conceptual está diseñada para ajustar la mayor parte de los puntos de vista y 
proporcionar un punto de arranque para la valoración del control interno de las 
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entidades individuales, para las iniciativas futuras de quienes elaboran reglas y 
para la educación. 
 
 
3.3  MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
A continuación se establecen las generalidades de Colombia, el Departamento del 
Meta y la ciudad de Villavicencio.  
 
Figura  2. Colombia política 

 
Fuente: atlas básico del conocimiento. Editorial educativa King Kolor Ltda. Primera edición, 2004 p. 
72. 
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Longitud aproximada es de 1.000 km y ocupa una superficie de unos 110.000 Km, 
desapareciendo en la llanura del Caribe. Está constituida por un núcleo de rocas 
poli metamórficas, principalmente por platones y batolitos. 
 
Aquí se ubican los nevados del Huila (5.750 m), Tolima, Quindío, Santa Isabel, El 
Cisne y El Ruiz. La cordillera Occidental es un sistema Montañoso, el cual parte 
del nudo de Los Pastos en una dirección sur-norte, con unas longitud de 1.200 km 
y una superficie de 76.000 Km. Su altitud media es de 2.700: m, si bien desciende 
hasta los 380 m en la hoz de Manamá, en donde el río Paría atraviesa la 
cordillera, y vuelve a ascender hacia el litoral pacífico. Sus principales elevaciones 
son: los Farallones de Cali, con 4.280 ms y el cerro Tamaña, con 4.200 ms. 
Principales Alturas: Pico Simón Bolívar 5.775 mt. (Sierra Nevada) 5.775 mi. (Sierra 
Nevada) 5.750 mt. (Cord. Central) 5.493mt (Cod.Oriental) 5.400mt.  (Cord.Central) 
5.400mt. (Cord.Central) 5.215mt. (Cord.Central)19. 
 
Territorio: Colombia se encuentra ubicada en el noroeste de Suramérica, limita al 
norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú 
y Ecuador, y al oeste con el océano Pacífico. Colombia es el único país de 
América del Sur con costas tanto en el océano Atlántico como en el océano 
Pacífico. Por sus islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y por las aguas 
que se añaden al territorio continental sobre el mar Caribe, limita además con 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Haití y República 
Dominicana. 
 
Aspecto físico20: La cordillera de los Andes, es el elemento topográfico más 
característico de Colombia, esta cordillera se situa en la parte central y occidental 
del país, que se extiende de norte a sur a través de casi toda su longitud. Los 
Andes están conformados por tres cadenas montañosas principales paralelas 
entre sí: la cordillera Oriental, la cordillera Central y la cordillera Occidental. La 
cordillera Oriental es un sistema montañoso que nace en el macizo colombiano y 
está delimitado por el valle del Magdalena, la Amazonia, la Orinoquia y la cuenca 
de Maracaibo. Tiene una longitud de 1.200 km, la cual cubre una extensión de 
130.000 km2. Su mayor parte se forma de rocas sedimentarias de edad cretácica,    
que fueron plegadas y luego levantadas en el periodo terciario. La parte sur 
pertenece al macizo de Garzón, parte del escudo Guayanés; una segunda parte lo 
forma el páramo de Sumapaz, el más extenso del mundo, y al norte se abre el 
altiplano de Bogotá. 
 
La cordillera Central es una cadena montañosa que se desprende en el macizo 
colombiano y sigue en dirección sur-norte paralela a la cordillera Occidental.  
 

                                            
19

 ATLAS BÁSICO DEL CONOCIMIENTO. Editorial educativa King Kolor Ltda. Primera edición, 
2004,  p. 73. 
20

 Ibid. p .74 
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Departamento del Meta. Está situado en la parte central del país, en la región de 
la Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y los 
71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 85.635 km lo 
que representa el 7.5% del territorio nacional. Limita por el Norte con el 
departamento de Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del 
departamento del Casanare; por el Este con Vichada, por el Sur con el 
departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de 
Guaviare; y por el Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca21.  
 
Figura  3.  Mapa ubicación del Departamento del Meta. 
 

 
Fuente. Gobernación del Meta. Informe de coyuntura. 2011.  

 
Municipio de Villavicencio. En el territorio municipal se distinguen dos regiones: 
una montañosa ubicada al Oeste y Noroeste, formada por el costado de la 
Cordillera Oriental; la otra, una planicie inclinada ligeramente hacia el Oriente y el 
Nororiente, corresponde al piedemonte de la cordillera, bordeada al Norte por el 

                                            
21

 GOBERNACIÓN DEL META. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 2011. 
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río Guayuriba. Por la parte central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro 
además de numerosos caños y corrientes menores. Sus límites municipales son: 
al norte: con los municipios de Restrepo y El Calvario; al oriente: con Puerto 
López; al Sur: con Acacias y San Carlos de Guaroa y finalmente al occidente: con 
Acacias y el departamento de Cundinamarca22. 
 
El Meta tiene la ciudad del futuro.  Las proyecciones poblacionales indican que 
en el 2027 la capital del Meta tendría cerca de un millón de habitantes. Uno de los 
retos a futuro será establecer un Sistema de Transporte Masivo. 
 
La cercanía con Bogotá, la entrega de la vía al Llano en el 2002. El aumento de la 
producción petrolera y el hecho de ser el eje vial más importante que comunica a 
la Orinoquia con el centro del país, han generado un cambio positivo, pero 
drástico, en la proyección urbanística de Villavicencio. 
 
Desde hace algunos años, la construcción se convirtió en uno de los sectores con 
mayor dinamismo en la capital del Meta. En diferentes zonas de la ciudad se 
desarrollan proyectos para edificar urbanizaciones, centros comerciales, conjuntos 
residenciales, hoteles, conjuntos cerrados y viviendas de interés social (VIS). 
 
De acuerdo con el secretario de Planeación de Villavicencio, Andrés Felipe 
García, cinco años atrás había una oferta importante de viviendas unifamiliares y 
bifamiliares en el municipio, y hoy cerca del 75 por ciento de los proyectos que se 
realizan son viviendas de carácter multifamiliar. Es decir, edificios de más de siete 
u ocho niveles de altura, donde se están ofreciendo, principalmente, apartamentos 
y productos inmobiliarios comerciales en primeros pisos. Sigue existiendo, 
igualmente, la tendencia por los conjuntos cerrados. 
 
Según cifras suministradas por la seccional de Camacol en Villavicencio, entre 
octubre de 2013 y enero de 2014, en las dos Curadurías urbanas de la capital del 
Meta   se   licenciaron más de cuatro millones de   metros   cuadrados para 
construcción. 
 
En cuanto a viviendas de interés social, la .Alcaldía del municipio planea la 
edificación de cerca de 6.000 unidades habitacionales que se concentrarán en los 
sectores de San Antonio, La Madrid y el Trece de Mayo. 
 
La ciudad está dividida en ocho comunas, conformadas por más de 500 barrios. El 
número de urbanizaciones supera las 500. 
 
Modernización de vías. A nivel de infraestructura vial, Gobierno local también 
ejecuta grandes obras para mejorar la movilidad, en las diferentes avenidas y 
calles. 

                                            
22

 ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. 2011.   
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Una de ellas es la paralela de la avenida 40, que entró en operación 
recientemente en su último tramo, sobre el caño Buque; y la doble calzada < 1 
anillo vial, que conectará al sur de ciudad con el norte. Este proyecto si ría 
entregado, en su primera fase, finalizar este año. 
 
Otros de los ambiciosos planes de la Alcaldía de Villavicencio que busca 
cambiarle la cara a la 'Puerta 11 Llano' es la construcción de la doble calzada 
entre el parque los Fundadores y el Municipio de Acacias, que tendrá dos 
intercambiadores viales a la entrada de los barrios Ciudad Porfía y La Rochela; la 
doble calzada a Apíay, la intervención del puente sobre el río Ocoa, a la altura de 
la Universidad Cooperativa de Colombia; la doble calzada en la carretera del Amor 
hasta la Universidad de los Llanos, la cual tendrá un corredor ecoturístico y la 
reconstrucción en su totalidad de la antigua vía a Bogotá, desde la glorieta la 
Grama hasta la Curva del Tigre.  
 
Así marcha la economía del Meta.  El boom petrolero ha venido cambiando el 
panorama económico en la ciudad de Villavicencio. 
 
La economía del Meta tradicionalmente ha girado en torno a la producción 
agropecuaria y el sector de bienes y servicios pero en los últimos años el 
panorama ha cambiado tras los grandes hallazgos petrolíferos en la región. 
 
Para algunos expertos, el sector petrolero es el que está llevando en este 
momento las riendas en la economía de algunos municipios del departamento y 
especialmente, de Villavicencio. Le siguen, en su orden, los segmentos de bienes 
y servicios, el agropecuario, el de construcción y el turístico. 
 
Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Carlos 
Alberto López, el renglón petrolífero podría representar en la economía del Meta 
un 45 por ciento. 
 
Uno de los nuevos sectores que se abre paso en Villavicencio es el tecnológico,    
impulsado por la Alcaldía local y el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la 
Corporación de Alta Tecnología.  
 
 
3.4  MARCO LEGAL 
 
 
Integra los aspectos del orden legal que le son propios del objeto de investigación.  
 
 
Decreto 2373 de 1956.  Revisoría fiscal – contador público.  
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Ley 145 de 1960.  Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de 
contador público. 
 
Ley 43 de 1990.  Reglamentaria de la profesión del contador público y se 
reglamenta otras disposiciones.  
 
Constitución Política de Colombia 199123.Artículo 267. 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 a los 
procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Ésta 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 finan-
ciero, 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. 
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal, no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización. 
 
Los órganos de control vigilan el manejo fiscal y administrativo, el cumplimiento de 
la ley y la moralidad pública, y verifican los resultados de las gestiones estatales. 
 
La tarea de entes como las contralorías no es la de actuar dentro de los procesos 
internos de la administración cual si fueran parte de ella, sino precisamente la de 
ejercer el control y vigilancia sobre la actividad estatal, a partir de su propia 
independencia que supone también la del ente vigilado, no pueden participar en 
las labores que cumplen los órganos y funcionarios competentes para conducir los 
procesos que después habrán de ser examinados desde la perspectiva del control. 
De lo contrario, él no podría ejercerse objetivamente, pues en la medida en que 
los entes controladores resultaren involucrados en el proceso administrativo 
específico, objeto de su escrutinio y en la toma de decisiones, perderían toda 
legitimidad para cumplir fiel e imparcialmente su función. 
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 FONSECA RUIZ, Hilma Ximena;  RIVERA BARRETO, Laura Milena.  Constitución Nacional 
actualizada y conectada.  Editorial Educativa.  Fondo Educativo Panamericano. 2011. P. 148 – 
149. 
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Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la 
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 
con empresas privadas colombianas. 
 
EI control interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de 
los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. (Ley 87/93). 
 
Ley 87 de 1993.  Control interno.  
 
Ley 42 de 1993.  Hace referencia al control fiscal financiero de los organismos que 
lo ejercen de los niveles nacionales, departamentales y municipales. 
 
Decreto 2649 de 1993.  Determina los estados financieros básicos.   
 
Decreto 1826 de 1994.  Por el cual se determina la organización y administración 
del sistema general de riesgos profesionales.  
 
Resolución 513 del 2006 "Por medio de la cual se adoptan los procesos y del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Contraloría Departamental del Meta" 
 
Resolución 542 del 16 de septiembre 2011 "Por la cual se compila y Manual  
Específico de Funciones,  Requisitos  Mínimos y 5 Laborales para los empleos 
que conforman la planta de Contraloría Departamental del Meta". 
 
Ley 1471 de 2011. “Por la cual se dictan norma orientada a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
 
Ley 1437 de 2011.  “por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
 
Resolución 542 de 2011. Por la cual se actualiza el manual específico de 
funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos que 
conforman la planta de personal de la contraloría departamental del Meta y demás 
normatividad aplicable al ejercicio del control interno en las entidades públicas. 
 
Resolución 976 de 2013.  “Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 
513 de diciembre  29 de 2006. 
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3.5  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación aparecen las definiciones de las variables contempladas en el 
problema y en los objetivos de investigación;  términos que van a ser utilizados 
con mayor frecuencia.  
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: conjunto de organismos que conforman la rama 
ejecutiva del poder público y demás organismos y entidades de naturaleza pública 
que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y 
funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del estado. 
(Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 
2010).  
 
ANÁLISIS DE ESTADOS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES: actividad 
que corresponde a la lectura que se hace de los estados, informes y reportes 
contables, con el propósito de concluir sobre la situación, resultado y tendencia de 
las entidades públicas, desde las perspectivas financiera, económica, social y 
ambiental, de tal manera que su comunicación sea suficientemente útil para 
soportar las decisiones relativas a la administración, control y rendición de cuentas 
de los recursos públicos.(diccionario de términos de contabilidad pública-
Contaduría General de la Nación 2010). 
 
AÑO FISCAL: periodo fijado por el estado para que sobre él, y con base en la 
información financiera, los declarantes presenten las declaraciones de puestos a 
que haya lugar. (Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría 
General de la Nación 2010). 
 
AUDITAR: ejercer labores de auditoría para revisar los resultados y los sistemas 
administrativos y contables de una entidad, con el fin de comprobar que funcionan 
de conformidad con las leyes y normas, y demás procedimientos establecidos por 
la entidad. (Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de 
la Nación 2010). 
 
AUDITOR: persona encargada de ejecutar una auditoria. (Diccionario de términos 
de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 2010). 
 
AUDITORÍA: actividad realizada por el auditor que consiste en ejercer la función 
de revisión de la información, los procesos, las operaciones o el cumplimiento de 
las leyes, y demás normas, principios y procedimientos de una entidad con el fin 
de emitir una opinión relacionada con la observación o revisión realizada. 
(Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 
2010). 
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CONTABILIDAD PÚBLICA: aplicación especializada de la contabilidad que, a 
partir de propósitos específicos, articula diferentes elementos para satisfacer las 
necesidades de información y control financiero, económico, social y ambiental, 
propias de las entidades que desarrollan funciones de cometido estatal, por medio 
de la utilización y gestión de recursos públicos. Po lo anterior, el desarrollo del 
sistema nacional de contabilidad pública implica la identificación y diferenciación 
de sus componentes, como las instituciones, las reglas, las practicas y los 
recursos humanos y físicos. (Diccionario de términos de contabilidad pública-
Contaduría General de la Nación 2010). 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: ente autónomo de control, 
vigilancia e investigación de la gestión de los recursos públicos en los entes 
estatales. Tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes 
públicos y contribuir la modernización del estado, mediante acciones de 
mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. (Diccionario de 
términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 2010). 
 
CONTROL DE GESTIÓN: examen de la eficiencia y la eficacia de las entidades 
en la administración de los recursos públicos, determinadas mediante la 
evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de 
rentabilidad pública y desempeño, y la identificación de la distribución del 
excedente que etas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
(Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 
2010). 
 
CONTROL FINANCIERO:  examen que se realiza con base a las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados contables de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes.(diccionario de términos de 
contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 2010). 
 
CONTROL FISCAL: función pública ejercida por la contraloría general de la 
república y las contralorías departamentales y municipales que consiste en 
evaluar, en forma posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que se establezcan en la ley, la gestión fiscal de la administración y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del estado en todos sus 
ordenes y niveles.( diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría 
General de la Nación 2010). 
 
CONTROL INTERNO: sistema que al interior de cada entidad procura garantizar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo con 
las normas vigentes y dentro de las políticas trazadas por la dirección, en 
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cumplimiento de las metas y objetivos previstos. (Diccionario de términos de 
contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 2010). 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: etapa del ciclo presupuestario en la cual se 
llevan a cabo decisiones y operaciones financieras, para informar acerca de los 
resultados obtenidos en el transcurso y al final del proceso presupuestario. 
(Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 
2010). 
 
PERIODO CONTABLE: principio de contabilidad pública que corresponde al 
tiempo máximo en que la entidad contable pública debe medir los resultados de 
sus operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, y el patrimonio 
público bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. 
El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre. (Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de 
la Nación 2010). 
 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL: conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por 
acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del estado. 
(Diccionario de términos de contabilidad pública-Contaduría General de la Nación 
2010). 
 
 
3.6  MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Se refiere a las generalidades correspondientes a la Contraloría Departamental del 
Meta.  
 
Contraloría Departamental del Meta: 
 
Centro de Atención al Público: Carrera 34 No. 35 - 38 Barzal Bajo (Villavicencio) 
Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Jornada Continua. 
PBX: (+57) 8 6704069 - (+57) 86704141 - (+57) 86704078 - (+57) 86704084 - 
(+57) 86704096 
 
Email:  despacho@contralohameta.gov.co  
participacionciudadana@contraloriameta.gov.co 
 
Misión: Ejercer de manera eficiente la vigilancia a la gestión fiscal de los sujetos 
de control y de los particulares que manejen fondos o bienes públicos, 

mailto:despacho@contralohameta.gov.co
mailto:participacionciudadana@contraloriameta.gov.co
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fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana en defensa del interés 
público del departamento del Meta. 
 
Visión: En el año 2011, la Contraloría Departamental del Meta logrará el 
reconocimiento de la comunidad como un órgano de control eficiente en la 
vigilancia fiscal de los recursos públicos del departamento. 
 
Objetivos corporativos: 
 

 Fortalecer la vigilancia fiscal de los recursos públicos.  
 

 Afianzar la participación ciudadana. 
 

 Fortalecer el resarcimiento del daño patrimonial. 
 

 Modernización institucional para mejorar la productividad y transparencia en los 
procesos.  

 
 
Política de calidad: 
 
La Contraloría Departamental del Meta garantiza transparencia, eficacia, eficiencia 
y efectividad en el ejercicio del control fiscal a los recursos públicos del 
Departamento del Meta, con funcionarios competentes, mejoramiento continuo de 
los procesos y la vinculación de la comunidad en defensa del interés público.  
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Figura  4.  Organigrama Contraloría Departamental del Meta.  
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1  DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
“Por las características de la temática abordada se inscribe dentro de la 
investigación descriptiva”24.  
 
Su objetivo es describir el estado, las características, factores y procedimientos 
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las 
relaciones que se identifiquen.  
 
Su alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la predicción de 
resultados.  Según Briones, “en este tipo de investigación se pueden hacer los 
siguientes análisis”25: 
 

 Caracterizar globalmente el objeto de estudio, utilizando para ello tablas, 
figuras o gráficas estadísticas.  

 Describe el contexto en el cual se presenta el fenómeno de estudio.  

 Cuantifica la magnitud del fenómeno, e identifica las diferencias existentes en 
el objeto de estudio.  

 

4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población correspondió a la Contraloría Departamental del Meta, oficina de 
control interno.  Conformada por 80 funcionarios que integran los  diferentes 
procesos (12) de la entidad pública.  
 
La muestra se llevó a cabo en el proceso de control interno, dirigida por la Doctora 
Nohora Garnica, encargada de las operaciones.  
 
 
4.3  FUENTES 
 
 
Se recurrió a fuentes de información existentes.  “Lo cual relacionó los hechos o 
documentos a los que se acudirá por parte de la investigadora y que permitirán 
obtener información”26.  

                                            
24

 LERMA GONZÁLEZ, Héctor Daniel.  Metodología de la investigación.  4ª edición.  Ecoe 
Ediciones.  Bogotá. D.C. agosto de 2009, p. 63. 
25

 BRIONES, Guillermo. Evaluación educacional.  Tercera edición.  Santafé de Bogotá.  Colombia.  
Convenio Andrés Bello.  1996.  P.  158. 
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4.3.1  Fuentes primarias.  Se diseñó, elaboró y aplicó una entrevista dirigida a la 
jefe del proceso de control interno, con el propósito de identificar y evaluar el 
cumplimiento de la gestión correspondiente a la vigencia 2013 del procedimiento y 
normatividad aplicable al proceso de Vigilancia Fiscal. 
  
 
4.3.2  Fuentes secundarias.  Se acudió a fuentes de información básica, a partir 
de libros, prensa, trabajos de grado, diccionarios, bibliotecas y normatividad legal 
vigente correspondiente al estudio observado.  
 
 
4.4  TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Entrevista.  Considerada como una interrelación entre la investigadora y la 
persona que compone el objeto de estudio, por lo tanto requiere de un contexto 
metodológico con el que puedan hacerse comparaciones y evaluaciones entre 
hechos – actitudes y opiniones.  Correspondió a una forma de entrevista formal; ya 
que sirve para dirigir la atención del entrevistador a partir del tema central objeto 
de estudio.  
 

                                                                                                                                     
26

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología.  4ª edición. Editorial McGraw Hill, 2004. p. 
193. 
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5.  RESULTADOS 
 
 
5.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Se diseñó, elaboró y aplicó una entrevista dirigida a la Jefe del Proceso de control 
interno (Nohora Roció Garnica) con el propósito de identificar y evaluar el 
conocimiento de la gestión correspondiente a  la vigencia 2013 del procedimiento 
y normatividad aplicable al proceso de vigilancia fiscal – denuncias.  El formato 
contiene siete preguntas de tipo abierto.  (Ver Anexo A.  Formato de entrevista). 
 
1.  Los colaboradores del área de control interno conocen e identifican claramente 
la normatividad legal vigente en materia de vigilancia fiscal – denuncias.  Si 
conocen claramente la normatividad del área de vigilancia fiscal-denuncias el 
procedimiento o normatividad no tiene sustento en una forma específica; sus 
lineamientos están cobijados en la ley 1437 de 2011 Art 22: “Organización para el 
trámite interno y decisión de las peticiones”. 
 
2.  En qué consiste el proceso de vigilancia fiscal – denuncias.  Es un proceso 
para resolver las quejas de la comunidad contra los sujetos de control por 
presuntas irregularidades que afectan el patrimonio público. 
 
3. La auditoría interna de la contraloría departamental del Meta cumple en un 
100% con los principios de economía, eficiencia y eficacia.  Si porque se 
desarrolla en el tiempo programado cumpliendo los objetivos de la auditoria con el 
menor costo posible. 
 
4.  Cuál es el análisis de los resultados del ejercicio anterior aplicable al proceso 
de vigilancia fiscal – denuncias.  La auditoria concluyo con 25 hallazgos 
administrativos respecto a incumplimiento en el procedimiento y términos, 
inconsistencia en los formatos, controles e indicadores por lo que se hacen unas 
recomendaciones y se levanta un plan de mejoramiento. 
  
5. Cómo se establece los hallazgos encontrados y posibles rutas de 
implementación para su mejoramiento o corrección.  Dentro del informe 
presentado, se realiza una tabla de hallazgos clasificando según sea el caso; 
administrativo, disciplinario y fiscal y según su clasificación se hacen 
recomendaciones de mejora y se solicita el plan de mejoramiento.  
 
6.  Cuáles son los procedimientos para llevar a cabo el proceso de vigilancia fiscal 
– denuncias.  Contiene un procedimiento en el que se establece una fase de 
recepción, planeación, ejecución, informe, resultados y se establece los controles 
para llevar a cabo el procedimiento de denuncias.  
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7.  Existe en el área de control interno de la contraloría departamental un manual 
de procedimientos que permita hacer más eficaz los procesos de vigilancia fiscal – 
denuncias.  Dentro de la entidad está el manual de procedimientos de cada área. 
Control Interno tiene su propio procedimiento para hacer las auditorías internas en 
el cual establece que  se debe hacer para el mejoramiento de cada dependencia y 
entidad. 
 
 
5.2  AUDITORÍAA INTERNA A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL 
META, PARA EVALUAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA 
Y EFICACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aldemar Puentes.  2005.  

 
Es importante indicar que el procedimiento de auditoría para el control interno 
establece la siguiente metodología, mediante la cual la Contraloría Departamental 
del Meta conlleva a describir y unificar criterios, acorde con la normatividad legal 
vigente en dicha materia.  
 

AUDITORÍA INTERNA 
PRINCIPIOS  

Economía: todos los procedimientos del 
Estado deben estar encaminados a agilizar las 
decisiones, se debe racionalizar el gasto 
público y obtener bienes y servicios al menor 
costo posible. 

 

Eficiencia: se debe obtener un alto grado de 
aprovechamiento de los recursos de la 
administración pública.  

Eficacia.  Bajo este principio se deben hacer las labores diarias 
correctamente y justificar los recursos invertidos para lograr 
resultados en forma oportuna guardando relación con los 
objetivos y metas programados.  

Conceptos  
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE 
CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: 600.01.18 
VERSIÓN 3.0 

 
1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades, unificar criterios para realizar la auditoría interna de 
control de la Contraloría Departamental Meta, conforme a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia con el Plan Anual Operativo de la Oficina de Control 
Interno, el cual incluye el Plan Anual de Auditorías Internas, dirigido a las 
auditorías que adelante la Oficina de Control Interno de la CDM, hasta la 
presentación del informe definitivo de auditoría y/o informe de seguimiento a los 
Planes de Mejoramiento. 
 
3. DEFINICIONES O GLOSARIO 
 
• CDM: Contraloría Departamental del Meta 

• PAI: Plan anual de Auditorías Internas. 

• PAO: Plan anual Operativo 

 
• Memorando de Encargo: Es el documento que informa, activa y focaliza el 
proceso de auditoría interna a través de éste el Contralor comunica al Asesor de 
Control Interno la auditoría a realizar, los objetivos esperados, el alcance y los 
plazos establecidos para la ejecución de la auditoria. 

• Auditado: Responsable de la dependencia, proceso, documento, etc. objeto de 
verificación. 

• Evidencia: Registros, declaraciones de hecho, o cualquier información, que son 
pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada, 
frente a los criterios de auditoría. 

• Papeles de Trabajo: documento de trabajo que permite estructurar la auditoria y 
desarrollar  los  procedimientos   definidos. Sirve  de  guía  para determinar  si  las  
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prácticas reales concuerdan con los procedimientos establecidos y los requisitos y 
como  soporte para  realizar las  entrevistas. Allí se  pueden realizar las  pruebas y 
registrar los hallazgos y conclusiones, sirviendo de base para la elaboración del 
Informe de Auditoría. 
 
• Observación: Situación que no implica incumplimiento de un requisito, pero que 
si es tenida en cuenta puede llevar a mejoras en el desempeño del Sistemas de 
Control Interno, o eliminar situaciones de riesgo potencial. 
 
• Plan de Trabajo de Auditoria: Documento que contiene en forma detallada las 
actividades y procedimientos de ejecución de la auditoría interna, constituyéndose 
en guía para el desarrollo del trabajo a fin de incluir todos los procedimientos que 
llevarán al evaluador a emitir una opinión. 
 
4. RESPONSABLE GENERAL 
 
El Asesor de Control Interno es el encargado de cumplir, hacer cumplir y mantener 
actualizado el presente procedimiento. Todos los demás funcionarios (Contralor 
Departamental del Meta, el funcionario que se le haya asignado para apoyar el 
desarrollo de una auditoría interna) que intervengan en el desarrollo de este 
documento deben cumplir con las disposiciones acá descritas. 
 
5. DESARROLLO O CONTENIDO 
 
a.  Elaboración   del   plan   anual   operativo   de   auditorías internas.  El 
asesor de Control interno, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, Ley 42 de 1993, 
Resolución 542 de septiembre de 2011 por el cual se actualiza el manual de 
específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los 
empleos que conforman la planta de personal de la Contrataría Departamental del 
Meta y demás normatividad aplicable al ejercicio del Control Interno en las 
entidades públicas; elabora un Plan Anual Operativo; el cual incluye los objetivos, 
políticas, metas, indicadores, cronograma de actividades y el Plan de Auditorías 
Internas para la vigencia. 
 
La Oficina de Control Interno como elemento asesor, avalador y dinamizador del 
Sistema de Control Interno le corresponde desarrollar los siguientes roles: 1. 
Asesoría en Identificación y Valoración del Riesgo, 2. Acompañamiento y 
Asesoría, 3. Evaluación y Seguimiento, 4. Fomento de la Cultura del Autocontrol y 
5. Relación con Entes Externos, por lo tanto, ello debe reflejarse en las actividades 
programadas en el Plan Anual Operativo. 
 

 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

PROCEDIMIENTO AUDITORÍA DE 
CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: 600.01.18 
VERSIÓN 3.0 
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La Asesora de Control Interno debe elaborar el Plan Anual Operativo, y 
presentarlo al señor Contralor Departamental a más tardar el 27 de diciembre, 
quien lo revisara para ser presentado y aprobado en Comité Directivo, antes del 
treinta y uno (31) de enero. 
 
Pan Anual de auditorías internas.  Criterios para definición de los procesos a 
Auditar: 
 
El Asesor de Control interno, como anexo al PAO elabora el Plan de Auditorías 
Interna para cada vigencia teniendo en cuenta histórico de auditorías realizadas 
de cuatro vigencias anteriores a través del formato 600.02.474. 
 
La información requerida para la definición de las dependencias o procesos a 
auditar se relaciona con: 
 
• Resultados de la evaluación anterior del sistema de control interno por cada 
dependencia o proceso. 
• Nivel de desarrollo del sistema de control interno. 
• Nivel de cumplimiento de los procedimientos internos. 
• Cambios significativos de los objetivos corporativos y del plan estratégico de la 
Entidad. 
• Actividades de alta incidencia sobre los   resultados, alto impacto y/o alto riesgo. 
• Resultados de las auditorías externas anteriores. 
•   Cambios en los procesos. 
• Nuevos procesos. 
• Ajustes tecnológicos. 
• Cronograma de actividades claves de la organización que determinan su 
operación (vacaciones, cierres de períodos fiscales, proyectos especiales, entre 
otros). 
• Solicitudes de auditoría interna por parte de los directivos, los responsables del 
proceso y otros interesados. 
• Revisión de la alta dirección. 
• Recursos disponibles (físicos, financieros, tecnológicos, de información, entre 
otros). 
 
Elaboración, aprobación y comunicación del PAI.  El PAI es elaborado por el 
Asesor de Control Interno según formato 600.02.69 Plan Anual de Auditorías 
Internas, revisado y aprobado por el Contralor Departamental del Meta y aprobado  
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en Comité Directivo. Con posterioridad es comunicado a los miembros del Comité 
de Coordinación del Sistema de Control Interno para su difusión. 
 
En su elaboración es conveniente considerar: 
 
1. En la definición del PAI se tiene en cuenta las normas constitucionales y 
legales, los requisitos establecidos por los Sistemas de Control Interno y la 
Planeación Estratégica. 
 
2. El PAI debe garantizar que por lo menos durante el año, se realicen cinco (5) 
auditorias que evalúen mínimo el 80% del cumplimento del procedimiento, la 
gestión del año inmediatamente anterior y/o el cumplimiento al plan de 
mejoramiento, si es del caso, de los procesos de la Contraloría para lo cual se 
aplican criterios de selección de muestras representativas. 
 
3. El PAI se elabora en el formato 600.02.69 el cual debe contener el objetivo 
general y el alcance, los procesos a auditar, las dependencias que hacen parte del 
proceso, el número del memorando de encargo, las fechas de inicio y terminación, 
los días auditor, el valor del presupuesto. 
 
Cuando sea necesario hacer cambios al PAI, previa aprobación del señor 
Contralor Departamental, el Asesor de Control Interno expone las modificaciones 
al Comité Directivo para su aprobación. Posteriormente comunica los cambios del 
PAI a los miembros del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
para su difusión. 
 
Apoyo a la auditoría interna.  En los casos en que se requieran funcionarios de 
otras dependencias para que apoyen el proceso auditor en temas específicos ó 
técnicos, el Asesor de Control Interno solicita al Contralor la comisión de dicho 
funcionario a la Oficina de Control Interno. 
 
Determinación de otros recursos necesarios para realizar el proceso auditor. 
El Asesor de Control Interno determina los otros recursos de tipo financiero y 
logístico (técnicos, económicos, de tiempo, entre otros) de tal forma que éste sea 
objetivo y alcanzable para realizar la Auditoría Interna. 
 
b.  Memorando de encargo.  El memorando de encargo activa y focaliza el 
proceso de la auditoría interna y establece los parámetros de medición y 
seguimiento por medio del formato 600.02.70 Memorando de Encargo de Auditoría  
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Interna, aprobado por el Contralor Departamental. Los insumos necesarios para la 
elaboración de los Memorandos de Encargo son: 
 
• Plan Auditoría Interna -PAI-. 
• Requerimientos del Contralor Departamental o de los responsables de cada 
dependencia o proceso. 
•   Resultados de auditorías internas anteriores o de las auditorías practicadas por 
la Auditoría General de la República. 
• Cuenta Fiscal de la Contraloría presentada a la Auditoría General de la 
República. 
• Denuncias o quejas de la Ciudadanía sobre alguna dependencia o funcionario. 
 
El memorando de encargo se elabora en un tiempo no superior a cuatro (4) días y 
debe contener entre otros aspectos: el nombre del proceso a auditar, objetivos de 
la auditoría, el alcance global, los criterios de auditoría, línea de auditoría y los 
términos de referencia.   El objetivo de la auditoría es el que da sentido a la misma 
y orienta los esfuerzos para evaluar los aspectos que son relevantes para la 
Contraloría, por ejemplo planes anuales operativos de las dependencias, planes 
de mejoramiento, cumplimiento de actividades, administración de recursos, 
avance de las fases del sistema de control interno, etc. Por lo tanto, el objetivo de 
la auditoría debe describir el estado final deseado y medir el logro alcanzado con 
los recursos utilizados y debe permitir la evaluación de su cumplimiento. 
 
El alcance de la auditoría tiene como propósito definir límites para el desarrollo de 
la auditoría expresado en términos de: procesos, dependencias, documentos, 
partes de un documento, registros, entre otros, los que se definen teniendo en 
cuenta los resultados de auditorías anteriores y, los requerimientos formulados por 
el Contralor o por los responsables de cada dependencia o proceso.  Los criterios 
o referentes de la auditoría de control interno, son los requisitos de tipo legal u 
organizacional, los cuales el auditor debe verificar en la dependencia o proceso 
seleccionado. 
 
Las líneas de auditoría son las actividades claves o de mayor importancia que 
requieren ser auditadas dentro de una dependencia o proceso. Estas líneas deben 
ser evaluadas con criterio integral que involucre aspectos de gestión, de estados 
contables o financieros y de disposiciones legales, así como los mecanismos de 
control que contienen.  Los términos de referencia comprenden la fecha de inicio y 
fecha de terminación del proceso de auditoría. 
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c.  Plan de trabajo de auditoría. El conocimiento y entendimiento de la 
dependencia o proceso permite al Asesor de Control Interno, ante todo, proponer 
mediante el formato 600.02.71 Plan de Trabajo de Auditoría Interna, el 
cronograma de actividades para desarrollar en la auditoría. Para su elaboración se 
consideran los siguientes aspectos: 
 
1. El Plan de trabajo es elaborado por el Asesor de Control Interno en el formato 
600.02.71 Plan de Trabajo de Auditoría Interna, establecido para tal fin, anexando 
el formato 600.02.72 Programa de Auditoría Interna, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la comunicación del respectivo Memorando de Encargo, y 
presentarlos al Despacho del Contralor para su aprobación y firma. 
 
2. Debe responder a los objetivos generales o particulares y el alcance formulados 
en el PAI y definidos en el memorando de encargo. 
 
3. El Asesor de Control Interno informa al responsable del proceso o dependencia 
a auditar con un tiempo de 2 días de antelación, recordando lo programado según 
el PAL 
 
El Plan de trabajo debe contener, entre otras, programación de las siguientes 
actividades a realizar: reunión de apertura; conocimiento de la dependencia ó 
proceso auditado; elaboración y desarrollo de procedimientos, reunión de cierre; 
elaboración de informe preliminar, derecho a la contradicción y elaboración del 
informe definitivo. 
 
d.  Programas de auditoría interna. Se constituyen en la guía para el desarrollo 
del trabajo a fin de no obviar u olvidar los procedimientos que llevan al Asesor de 
Control interno a emitir un juicio. Definidos el objetivo, las líneas de auditoría y el 
plan de trabajo, el paso siguiente es elaborar los programas de auditoría los 
cuales deben ser preparados por el Asesor de Control Interno y aprobados por el 
Contralor. La preparación de estos programas se realiza en el formato diseñado 
para tal fin formato 600.02.72 Programa de Auditoría Interna. 
 
El Asesor de Control Interno debe tener presente que un programa de auditoría 
contiene: el nombre del proceso a auditar, los objetivos de la auditoría inicialmente 
establecidos, los criterios específicos de auditoría y los procedimientos, los cuales 
reflejan un esquema detallado del trabajo a realizar, el alcance, la extensión y la 
oportunidad de las pruebas a realizar. 
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e. Reunión de apertura de la auditoria.  Se realiza con el responsable del 
proceso o dependencia a auditar y el Asesor de Control Interno en el formato 
600.02.74 Acta Reunión de Apertura y/o Cierre. En esta reunión se informa el 
objetivo y el alcance de la auditoria, se revisa y se confirma el Plan de Trabajo y 
se aclaran las inquietudes que puedan surgir. 
 
f. Ejecución de la auditoria.  El Asesor de Control Interno es el responsable de 
desarrollar el plan de trabajo, los programas de auditoría y de recolectar la 
información que permite evidenciar y sustentar los hallazgos positivos y negativos. 
El Asesor de Control Interno debe obtener evidencia comprobada suficiente y 
competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su 
opinión y concepto mediante la aplicación de técnicas y herramientas de auditoría.  
 
El Asesor de Control Interno en los papeles de trabajo por medio del formato 
600.02.73 Papeles de Trabajo, además de documentar los procedimientos de 
auditoría, debe posibilitar y suministrar pruebas suficientes que garanticen la 
validez de los hallazgos. 
 
g. Reunión de cierre.  El Asesor de Control Interno efectúa la reunión de cierre de 
la auditoria con el responsable del proceso o dependencia auditada y quienes 
participaron en la auditoría de la cual se levanta un acta a través del formato 
600.02.74 Acta Reunión de Apertura y/o Cierre. 
 
h. Informe preliminar de auditoría.  Debe ser elaborado por el Asesor de Control 
Interno en el tiempo establecido en el   plan de trabajo, por medio del formato 
600.02.75 Informe Preliminar de Auditoría Interna y en él se da a conocer el 
desarrollo del programa de trabajo y la tabla de hallazgos encontrados según su 
tipología (administrativo, disciplinario y fiscal); se remite al responsable del 
proceso o dependencia auditada para que sea analizado y copia para el 
conocimiento del Contralor Departamental. Los responsables cuentan con un 
término de cinco (5) días hábiles para presentar las observaciones que consideren 
pertinentes y conducentes. 
 
i.  Derecho a la contradicción.  El responsable del proceso auditado analiza el 
informe preliminar y en un término de cinco (5) días contados a partir de la fecha 
del recibido del informe, oficia al Asesor de Control Interno o quien haga sus veces 
sobre la aceptación o contradicción de los hallazgos u observaciones presentadas. 
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j. Respuesta al derecho a la contradicción.   El Asesor de Control Interno da 
respuesta a la contradicción, mediante oficio, para lo cual cuenta con término de  
 
cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la contradicción y expone 
tabla de hallazgos de las observaciones que se retiran, si a lugar. 
 

k. Informe definitivo de auditoría.  Es elaborado por el Asesor de Control Interno en 
un tiempo de ocho (8) días después de vencido el término concedido para ejercer el 
derecho a la contradicción o dado respuesta a las observaciones de la contradicción, 
por medio del formato 600.02.227 Informe Definitivo de Auditoría Interna. Se presenta 
la tabla de hallazgos final según su tipología (administrativo, disciplinario y fiscal), 
recomendaciones y lo remite al auditado con copia al Despacho del Contralor. 
 

l. Planes de mejoramiento.  El responsable del proceso o dependencia auditada, 
una vez conocido el informe definitivo debe   elaborar y presentar ante el Asesor 
de Control Interno en el término de diez (10) días hábiles el Plan de Mejoramiento 
en el Formato 600.02.228 Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna en donde se 
evidencien las acciones que permitan corregir los hallazgos presentados así como 
atender las observaciones plasmadas en el informe de auditoría. Con ocasión de 
vacaciones o incapacidad del auditado, el término para suscribir el plan de 
mejoramiento, se empieza a contar a partir de su reintegro. 
 

m.  Seguimiento al plan de mejoramiento.  El Asesor de Control Interno debe 
verificar en auditoria de seguimiento el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito 
por el auditado, el cual se hace en la auditoría interna siguiente que se programe en el 
PAI para dicho proceso.  Es responsabilidad de los auditados realizar las acciones 
pertinentes para el cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito, por lo tanto, debe 
remitir trimestralmente, adjunto al informe de gestión, avance de las acciones 
implementadas, en el formato 600.02.308 Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 

n. Controles y seguimiento.  El control y seguimiento se realiza a través de los 
siguientes formatos: 
 

 Cronograma General Oficina de Control Interno 600.02.235  

 Lista de Chequeo Documentos de Auditoría Interna 600.02.236  

 Control suscripciones Planes de Mejoramiento 600.02.237 

 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 600.02.308 Lista de Chequeo plan anual 
operativo 600.02.309  

 Histórico de Auditorías Internas 600.02.474 
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6. FLUJOGRAMA 

 
7.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Normatividad sobre Control Interno. 

 Decretos y guías del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre 
Control Interno. 

 Reglamentación expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia 
de Control Interno.  

 Reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación sobre Control 
Interno Contable.  
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5.3  ANÁLISIS RESULTADOS DEL EJERCICIO APLICABLE AL PROCESO DE 
VIGILANCIA FISCAL – DENUNCIAS 
 
 
De acuerdo con las aclaraciones establecidas por la jefe de Control Interno; en 
este aspecto se estable los siguientes aspectos relevantes: 
 
Dentro del informe presentado, se realiza una tabla de hallazgos clasificando 
según sea el caso; administrativo, disciplinario y fiscal y según su clasificación se 
hacen recomendaciones de mejora y se solicita el plan de mejoramiento. 
 
La auditoría concluyó con 25 hallazgos administrativos respecto a incumplimiento 
en el procedimiento y términos, inconsistencia en los formatos, controles e 
indicadores por lo que se hacen unas recomendaciones y se levanta un plan de 
mejoramiento. 
 
En ese orden de ideas, los objetivos de la auditoría permiten establecer: 
 

 Realizar auditoría interna para evaluar bajo los principios de economía, 
eficiencia y eficacia. 
 

 Gestión de la vigencia 2013 y cumplimiento del procedimiento y normatividad 
legal vigente aplicable al proceso.  
 

 Presentar informe al Despacho de la Contralora a fin de que se tomen los 
correctivos necesarios para el mejoramiento continuo del proceso evaluado.  

 
De igual forma el alcance de la auditoria conlleva a: 
 
La Oficina de Control Interno de la Contraloría Departamental del Meta, en 
cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas aprobado por la vigencia 2014 
y de acuerdo con la Ley 87 de 1993 y demás normatividad aplicable al control 
interno, realizará la auditoría al proceso de Vigilancia Fiscal Denuncias por el 
periodo comprendido de enero a diciembre de 2013; en la cual verificará el 
cumplimiento de las Leyes, normas, políticas y procedimientos aplicables y 
recomendará los ajustes que sean necesarios para el progreso continuo de este 
proceso.  
 
 
5.4  INFORME DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS Y POSIBLES RUTAS 
DE IMPLEMENTACIÓN PARA SU MEJORAMIENTO O CORRECCIÓN 
 
A continuación se describen mediante la siguiente tabla los hallazgos: 
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Cuadro 2.  Tabla de hallazgos 
 

No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO A D F 

1. No se concluyeron 4 denuncias que fueron reportadas 
terminadas en el formato 600.02.448 Seguimiento Trámite de 
Denuncias, una concluyo en marzo de 2014 y las restantes 
están en desarrollo. 
 

X   

2 Se evidencio inconsistencias en el formato 600.02.448 
Seguimiento Tramite de Denuncias, lo que alteró las 
estadísticas e información a la comunidad respecto a: 
- Clasificación del trámite de la denuncia (ejecución proceso 
auditor o procedimiento denuncia), 
- Fechas erróneas en la comunicación de conclusiones al 
denunciante 
- Clasificación de complejidad 
- Fecha de radicado del despacho al área de denuncias para 
no evidenciar el incumplimiento de términos en su asignación. 

X   

   

3. El procedimiento de denuncias no reseña como forma de 
recepción de denuncias el link PQRs de la página Web. 
 

X   

4. Presenta confusión la clasificación de medios de participación 
de formato 600.02.448 en cuanto a: denuncias de oficio y 
traslados internos, verbal y personal e internet, el cual no 
especifica si fue por correo electrónico o link PQRs de la 
página Web. En dicho formato no se incluyo otros medios 
utilizados como fax y línea 01800. 
 

X   

5. El formato programa de trabajo no se cumplió en la mayoría 
de las denuncias. 
 

X   

6. No se evidencia análisis de la información en papeles de 
trabajo. 
 

X   

7. No trazabilidad de reasignación de denuncias, reasignación 
mediante oficio y no en el formato respectivo y reasignación 
por la Contralora Auxiliar y no el Coordinador de Denuncias 
que es el designado para tal fin. 
 

X   
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO A D F 

 Inactividad e incumplimiento de términos en las denuncias. 
En un muestreo correspondiente al 10% de las denuncias 
desarrolladas en la vigencia 2013 se evidenció: 
 

 Se incumplió términos en el 21% de las denuncias 
recepcionadas, respecto del tiempo de traslado del 
despacho al área de denuncias. 

 Se incumplió términos en el 46% de las denuncias, 
respecto del tiempo de asignación a cada funcionario. 

 Se incumplió términos en el 50% de las denuncias, 
respecto del tiempo de proyección de la comunicación de 
apertura al denunciante 

 Se incumplió términos en el 80% de las denuncias, 
respecto del tiempo de proyección de la comunicación de 
conclusiones al denunciante 

 Se evidencia que se dio cumplimiento a la remisión de los 
traslados aprobados,  pero se  incumplió en  los términos 
establecidos en el procedimiento. Es de anotar que las 
actas fueron aprobadas en un promedio de 20 días a 
excepción de los comités realizados en el mes de 
diciembre que fueron aprobados dos meses después, por 
lo que se recomienda hacer los ajustes pertinentes para 
que en éste último caso los traslados se efectúen de forma 
oportuna. 

 Se incumplió términos en el 21% de las denuncias, 
respecto del tiempo de respuesta de la petición al 
denunciante.  

 Se incumplió términos en el 61% de las denuncias, 
respecto del tiempo de duración en comparación a la 
complejidad que fue clasificada. 

X   

9. Notificación de la comunicación de apertura y conclusiones al 
denunciante mediante constancia de fijación en las denuncias 
de oficio sin estar reseñado el deber ser dentro del 
procedimiento. 

X   

10. No diligenciamiento de forma completa del formato 600.02.232 
Listado de Verificación e incumplimiento de marcación de 
carpetas según las normas de archivo. 
 
Se percibió que los funcionarios tienen el concepto que dicho 
formato es una lista de chequeo de verificación para archivo, 
por lo tanto la diligencian cuando se termina el proceso. 

X   
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO A D F 

11. Solo 9 denuncias (152-12, 45-13, 48-13, 49-13, 67-13, 70-13, 
77-13, 79-13, 105-13) fueron incluidas en el PGA de la 
vigencia 2013 para ser desarrolladas en el proceso Auditor, 
las restantes no fueron mencionadas y no existe acta que 
determine las razones de su no inclusión en el PGA, a pesar 
que fueron desarrolladas por dicho procedimiento 

X   

12. En las denuncias 131-12, 164-12, 43-13, 45-13, 48-13, 70-13, 
94-13, 99-13, 105-15 no se evidencia oficio de remisión por 
parte del Coordinador de denuncias al Contralor Auxiliar de 
Auditoría y Control Fiscal Participativo con el fin de que sean 
desarrolladas en el proceso Auditor, contraviniendo el 
procedimiento al punto 5.9. 

X   

13. En las denuncias 122-12, 144-12, 180-12, 49-13 donde se 
emitió oficio de remisión a la CAACFP para ser desarrolladas 
en el proceso Auditor, fueron firmados por el funcionario a 
cargo de la denuncia y no el coordinador, contraviniendo el 
procedimiento al punto 5.9 
 

X   

14. No se evidencia comunicación por parte del auditor que 
desarrollo la denuncia en el proceso auditor al Coordinador de 
Denuncias respecto al resultado obtenido. 

X   

15. En la denuncia 048 y 049 tramitadas por el proceso Auditor no 
se evidencia comunicación de las conclusiones al quejoso ni 
constancia de fijación en cartelera. Es de anotar que a pesar 
de ser anónima este radicó un correo electrónico al cual debió 
remitirse la comunicación.   Al igual que la denuncia 70 no se 
evidencia comunicación de las conclusiones de la decisión 
final a la quejosa.  
 

X   

16. Algunas de las denuncias desarrolladas en el proceso auditor, 
los documentos que componen esta fueron desagregados en 
las carpetas de la auditoria siendo archivados según los 
parámetros del archivo de gestión de las auditorias, no 
dejando trazabilidad del formato de asignación, listado de 
verificación, comunicación de apertura, conclusión final y 
comunicación al Coordinador de los resultados obtenidos en la 
auditoria. 
 

X   
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO A D F 

17. La denuncia 160-13 en el formato 600.02.448 "Seguimiento al 
trámite de las denuncias" se reportó culminada y no se dejó 
trazabilidad de la devolución y transcurso de la denuncia al 
proceso auditor, tampoco no se evidencia en el expediente de 
la Auditoria la trazabilidad de la radicación de la devolución de 
la denuncia al área de Denuncias, como de igual forma no 
obra en el expediente de Auditoria lo concerniente al 
expediente de la denuncia. 
 

X   

18 Se evidencio el no diligenciamiento de los controles: 
Cronograma de Actividades Proceso de Denuncias, formato 
600.02.454 y Seguimiento solicitudes de Control Físico, 
formato 600.02.455. 

X   

19. Se evidencio el diligenciamiento incorrecto del control 
Seguimiento decisiones de Comité de Denuncias, formato 
600.02.188 

X   

20. No actualización del software "SIPAC respecto a la totalidad 
de denuncias vigentes. 

X   

21. Se evidencio disparidad en el tiempo de medición de los 
indicadores, no siendo algunos el aprobado por calidad, como 
es el caso del indicador 13 cuya frecuencia es anual y 
realizaron también mediciones trimestrales, al igual que los 
indicadores 13.2 y 13.3 cuya frecuencia es semestral y 
realizaron también medición trimestral de julio a septiembre, y 
por último el indicador 13.1 no tiene la misma frecuencia de 
sus indicadores gemelos siendo esta trimestral y no semestral, 
sin embargo presentaron medición semestral de enero a junio 
y trimestral de forma posterior. 
 

X   

22. En el desarrollo del indicador 51 no tomaron los traslados 
aprobados en los comités de denuncias efectuados en el mes 
de diciembre. 

X   

23. En el desarrollo del indicador 13 tomaron las denuncias 
terminas en el periodo evaluado pero no terminadas en el 
tiempo designado según su complejidad.  
 

X   
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No. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO A D F 

24. En los indicadores 13.1, 13.2 y 13.3 se observó que se 
promedia términos entre vigencias anteriores no evidenciando 
la realidad del tiempo de desarrollo de una denuncia, por lo 
que se debe revaluar la medición del indicador, de tal forma 
que indique por vigencias el tiempo de duración. 
 

X   

25. En el indicador 13 se observó medición trimestral con la 
fórmula matemática de diseño anual, no presentando la 
realidad de las actuaciones. 

X   

 
 
Observaciones.  Con respecto a los hallazgos obtenidos y posibles rutas de 
mejoramiento o corrección, se establece en cuadro que relaciona la descripción de 
los hallazgos, la cual contiene 25 preguntas con sus alternativas de respuesta.  Se 
destacan algunos aspectos fundamentales donde se establece denuncias que no 
fueron finalizadas, inconsistencias en los formatos de seguimiento; el 
procedimiento de denuncias no reseña dentro de un link las quejas y reclamos de 
la página web; de igual manera los hallazgos encontrados son de carácter 
administrativo; para lo cual deben tener en cuenta los correctivos necesarios que 
permita disminuir las inconsistencias observadas.  
 
A continuación se establece el Plan de Mejoramiento de Auditoría Interna dentro 
del proceso de vigilancia fiscal – denuncias acorde con el código de hallazgos 
encontrados, la descripción del mismo, causas, acciones correctivas, objetivo, 
fecha de iniciación y terminación y por ende responsable del mejoramiento (Ver 
Plan de Mejoramiento Control Interno).  
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Cuadro 3.  Plan de mejoramiento de auditoría interna.  



68 
 



69 
 



70 
 



71 
 



72 
 



73 
 



74 
 



75 
 



76 
 



77 
 

6.  CONCLUSIONES  
 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteadas y la temática de estudio “Evaluación 
de gestión vigencia 2013, al proceso de vigilancia fiscal – denuncias en la 
Contraloría Departamental del Meta”.   Se establece que el desarrollo de la 
auditoria conlleva a solicitar el plan de acción de la vigencia 2013 y comprobar el 
cumplimiento de metas del área de denuncias, acorde con el Plan Estratégico 
2012 -2015.  Dicho plan relaciona las siguientes actividades para el proceso de 
vigilancia fiscal – denuncias.  
 
En cuanto a las denuncias resueltas se pretendió resolver como mínimo el 70% de 
la totalidad de las denuncias en la vigencia 2013.  De igual forma se incluyeron 
algunas denuncias en la modificación del PGA para ser desarrollados como 
auditorias. De otra parte se establece que la vigencia 2013 inició con cinco 
denuncias del año 2011, 64 de la vigencia 2012 y se radicaron 169 para un total 
de 238 denuncias de las cuales se desarrollaron un total de 180 denuncias; lo que 
indica que no se cumplió con la meta propuesta.  En ese orden de ideas la 
relación desarrollada en el proceso auditor no se concluyeron en la vigencia 2013 
las denuncias 145-12 acumuladas con la 177-12 y la 90-13 al igual no se 
desarrollaron en el proceso auditor;  de lo cual no se informó a la coordinadora de 
la devolución de la denuncia 112-12, quedando de forma errada con respecto del 
trámite de denuncias.  
 
De igual forma se evidencia inconsistencias en los reportes con respecto de cómo 
se tramito la denuncia, si por el procedimiento de denuncia o por el proceso 
auditor, fechas erradas en la respuesta final al denunciante y denuncias 
culminadas sin haberse terminado. 
 
Se verifico que del total de las denuncias por resolver en la vigencia 2013, que 
fueron 238, se resolvieron 176 que corresponde al 74%, cumpliendo la meta 
planteada en el PGA, pero se refleja entre lo evidenciado y lo reportado en el 
indicador 13 "Eficacia en la solución de las denuncias" diferencia toda vez que 
reportó un total de 180 denuncias terminadas y como anteriormente se indicó 
algunas no concluyeron en la vigencia 2013. 
 
Se puede concluir de acuerdo a las actividades que se realizaron que hay 
inconsistencias e irregularidades en el trámite de denuncias realizados en el área 
de Vigilancia fiscal, evidenciando que hay un muestreo correspondiente al 10% de 
las denuncias desarrolladas en la vigencia 2013; donde se incumplió términos en 
el 21% de las denuncias recepcionadas, respecto del tiempo de traslado del 
despacho al área de denuncias, se incumplió términos en el 46% de las 
denuncias, respecto del tiempo de asignación a cada funcionario, Se incumplió 
términos en el 50% de las denuncias, respecto del tiempo de proyección de la 
comunicación de apertura al denunciante, se incumplió términos en el 80% de las 
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denuncias, respecto del tiempo de proyección de la comunicación de conclusiones 
al denunciante, se evidencia que se dio cumplimiento a la remisión de los 
traslados aprobados, pero se incumplió en los términos establecidos en el 
procedimiento. Es de anotar que las actas fueron aprobadas en un promedio de 20 
días a excepción de los comités realizados en el mes de diciembre que fueron 
aprobados dos meses después, por lo que se recomienda hacer los ajustes 
pertinentes para que en éste último caso los traslados se efectúen de forma 
oportuna y por último se incumplió términos en el 21% de las denuncias, respecto 
del tiempo de respuesta de la petición al denunciante empleando los recursos 
asignados para obtener la más óptima calidad del servicio público determinado.  
 
No sobra indicar que la realización de actividades de los funcionarios del Estado 
exige por su complejidad, la aplicación de diversos controles de tal forma que se 
garantice que todas sus actuaciones han sido realizadas con oportunidad, 
imparcialidad al menor costo y con la mayor calidad posible.  
 
Por consiguiente una de las herramientas más utilizadas en los últimos años es el 
control de gestión que como instrumento de control, ha permitido realizar análisis, 
objetivos de los resultados obtenidos a través del tiempo por sus funcionarios en el 
proceso de administración y la correcta utilización de los recursos disponibles para 
el desarrollo disponible de su misión institucional mediante el cumplimiento de 
objetivos y metas, la evaluación de la economía, eficacia y eficiencia en la 
utilización de los mismos, la evaluación de los beneficios de su acción y el impacto 
macroeconómico derivado de sus actividades.   
 
 



79 
 

7.  RECOMENDACIONES  
 
 

 Hacer verificación de las denuncias terminadas contra expediente a fin de 
brindar una correcta información tanto para el usuario externo como interno y 
establecer un control o comunicación permanente con cada auditor respecto 
del desarrollo de las denuncias. 

 

 Proyectar un mecanismo de control que permita verificar en tiempo real el 
cumplimiento de términos. 

 

 Culminar de forma inmediata la actualización del Software SIPAC, en especial 
las denuncias que fueron terminadas en la vigencia 2013. 

 

 Modificar el procedimiento estableciendo la forma de notificación de las 
denuncias de oficio, de igual determinar la remisión al nuevo instructivo para el 
desarrollo de las denuncias que se tramitaran por Auditoria y su forma de 
archivo. 

 

  Dejar trazabilidad en la denuncia de la fecha de recibido en el área de 
denuncias. 

 

 Solicitar a los funcionarios del área el diligenciamiento de los formatos y 
controles, de no efectuarse, realizar el levantamiento de no conformes.    
 

 Cumplir con la frecuencia de medición de los indicadores o hacer las 
modificaciones pertinentes desde calidad. 

 

 Relacionar en el procedimiento el link PQRs de la página Web como canal de 
recepción de denuncias. 
 

 Hacer verificación de las denuncias terminadas contra expediente a fin de 
brindar una correcta información tanto para el usuario externo como interno y 
establecer un control o comunicación permanente con cada auditor respecto 
del desarrollo de las denuncias. 
 

 Mejorar el formato 600.02.448 "Seguimiento Tramite Denuncias" en cuanto a la 
clasificación de medios de participación con respecto a lo aprobado en el 
procedimiento. 
 

 % Revaluar la funcionalidad y diligenciamiento del formato Programa de trabajo 
como de los controles Cronograma de Actividades Proceso de Denuncias, 
Seguimiento a Decisiones del Comité de Denuncias y Seguimiento solicitudes 
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de Control Físico, de no ser necesarios, modificar el procedimiento haciendo el 
retiro de los mismos. 
 

 Proyectar un mecanismo de control que permita verificar en tiempo real el 
cumplimiento de términos. 
 

 Culminar de forma inmediata la actualización del Software SIPAC, en especial 
las denuncias que fueron terminadas en la vigencia 2013. 
 

 Modificar el procedimiento estableciendo la forma de notificación de las 
denuncias de oficio, de igual determinar la remisión al nuevo instructivo para el 
desarrollo de las denuncias que se tramitaran por Auditoria y su forma de 
archivo. 
 

 Dejar trazabilidad en la denuncia de la fecha de recibido en el área de 
denuncias. 
 

 Establecer en el formato 600.02448 Seguimiento Tramite Denuncias como 
fecha de comunicación de conclusiones la efectuada en el proceso Auditor y no 
la fecha de traslado. 
 

 Solicitar a los funcionarios del área el diligenciamiento de los formatos y 
controles, de no efectuarse, realizar el levantamiento de no conformes. 
 

 Cumplir con la frecuencia de medición de los indicadores o hacer las 
modificaciones pertinentes desde calidad. 
 

 Proceder de forma inmediata a proyectar y realizar las acciones correctivas o 
actuaciones faltantes cuyos hallazgos, observaciones y recomendaciones se 
plasmaron en la presente auditoria. 
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ANEXO  A.  FORMATO DE ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VILLAVICENCIO 
2014 

 
Objetivo.  Entrevista dirigida a la Jefe del Proceso de Control Interno con el fin de 
identificar y evaluar el cumplimiento de la gestión correspondiente a la vigencia 
2013 del procedimiento y normatividad aplicable al proceso de vigilancia fiscal – 
denuncias.  
 
 
1.  ¿Los colaboradores del área de control interno conocen e identifican 
claramente la normatividad legal vigente en materia de vigilancia fiscal – 
denuncias? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.  ¿En qué consiste el proceso de vigilancia fiscal – denuncias? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
3. ¿La auditoría interna de la contraloría departamental del Meta cumple en un 
100% con los principios de economía, eficiencia y eficacia? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
4.  ¿Cuál es el análisis de los resultados del ejercicio anterior aplicable al proceso 
de vigilancia fiscal – denuncias? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5.  ¿Cómo se establece los hallazgos encontrados y posibles rutas de 
implementación para su mejoramiento o corrección? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6.  ¿Cuáles son los procedimientos para llevar a cabo el proceso de vigilancia 
fiscal – denuncias? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
7.  ¿Existe en el área de control interno de la contraloría departamental un manual 
de procedimientos que permita hacer más eficaz los procesos de vigilancia fiscal – 
denuncias? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 

“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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ANEXO  B.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 

PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA 
INTERNA 

CÓDIGO: 600.02.71 
VERSIÓN 3.0 

 
DEPENDENCIA A AUDITAR: CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORIA Y 
CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO - DENUNCIAS 
 
PROCESO: VIGILANCIA FISCAL 
 
AUDITOR:   NOHORA ROCÍO GARNICA LOZADA, Asesora de Control Interno  

SHIRLEY MARCELA CARRETERO GÓMEZ, Pasante Universidad 
 
Objetivo General: 
 
• Realizar auditoría interna para evaluar bajo los principios de economía, eficiencia 
y eficacia: 
 
• Gestión de la vigencia 2013 y cumplimiento del procedimiento j normatividad 
legal vigente aplicable al proceso 
 
• Presentar informe al Despacho de la Contralora a fin de que se tomen los 
correctivos necesarios para el mejoramiento continuo del proceso evaluado 
 
Alcance: 
 
Informe final con destino a: 
 
Dra. Doris Segunda Gómez Riveras, Contralora Departamental. 
 
Dra. Yolanda Cardona Ávila, Contralora Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal 
Participativo. 
 
Dra. María Angélica Caicedo, Profesional Universitaria – Denuncias. 
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Cuadro 4.  Plan de trabajo 
 

Fecha del Plan de Trabajo 
Abril 01 a Mayo 29 de 2014. 

Actividades del Plan  
de Trabajo 

Participantes 
OCI 

Auditados Lugar Fecha 

Reunión de Apertura Nohora   
Rocío Garnica 

Lozada 
 

Shirley 
Marcela 
Carrero 
Gómez 

 
 

Dra. 
Yolanda 
Cardona 

Ávila. 
 

Dra.  María 
Angélica 
Caicedo. 

 
 

Contraloría 
Auxiliar  de 
Auditoría y 

Control Fiscal 
Participativo 

 
Denuncias 

 
 

01/04/14 

Conocimiento de   la 
dependencia 

auditada 

Abril 02 al 
04/14 

Elaboración y 
desarrollo de 

procedimientos 

Abril 7 al 29 
/14 

Reunión de cierre 30/04/14 

Elaboración de 
informe preliminar 

Mayo 2 al 9 
/14 

Derecho a la 
contradicción 

Mayo 12 al 15 
/14 

Respuesta a la 
contradicción 

Mayo 16 al 21 
/14 

Informe final Mayo 22 al 29 
/14 

 
Auditor     Aprobó  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pasante: 

 
 
 
 
 
 

 
 


