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INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 648 de 2017 y las normas 

pronunciadas por el Instituto de Auditores Internos – IIA en el “Marco Internacional 

para la Práctica Profesional de Auditoría Interna”, el cual proporciona un esquema 

estructurado y “... coherente que facilita el desarrollo, la interpretación, aplicación de 

conceptos y metodologías y técnicas de forma consiente útiles a una disciplina para 

que el proceso auditor tenga un valor agregado para el ejercicio de la auditoría y 

mejorar los procedimientos de la Entidad.  

La Dimensión del   Control Interno desarrolla el presente Estatuto el cual contribuirá 

a la Entidad a cumplir sus objetivos estratégicos, aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado en la evaluación y mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, 

control y gobierno, a través de los servicios de fortalecimiento y consultoría. 

 

1. OBJETIVO  

Brindar servicios de aseguramiento y de asesoría con independencia y objetividad, 

destinados a agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad. 

2. ALCANCE  

La Auditoría Interna debe tener alcance en tres aspectos básicos de evaluación: 

2.1. Cumplimiento: verifica la adherencia a las normas institucionales, legales, 

reglamentarias y de autorregulación que le son aplicables a las diferentes 

actividades que se desarrollan en la entidad para el cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

2.2. Estratégico: hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa el logro 

de los objetivos misionales y se evalúa y monitorea el desempeño del 

Sistema de Gestión Integrado de la Entidad. 

2.3. Gestión y Resultados: verifica las actividades realizadas con el fin de 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, del 

manejo de los recursos y de la implementación de controles y la medición 
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e información sobre el impacto de los servicios prestados y la satisfacción 

de las necesidades de los grupos de valor. 

 

La Dimensión de Control Interno es la responsable de realizar la Evaluación del 

Sistema de Control Interno a través de su rol de evaluador independiente, observando 

siempre un criterio de independencia frente a la operación y la autonomía de los 

actos de la administración. 

La Dimensión de Control Interno coordinará y ejecutará sus planes de Auditoría 

Interna y dará a conocer los resultados de su labor, en la medida que corresponda al 

Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, a los líderes 

de las areas, a los Entes de Control y ciudadanía en general, esta última, a través de 

la publicación de los Informes en la página web: 

http://www.acuapuente.com 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

3.1 Aseguramiento: análisis objetivo de evidencias con el propósito de proveer 

una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y 

gobierno de una organización. 

 

3.2. Evaluación Independiente: conjunto de elementos de control que garantizan el 

examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la gestión y los 

resultados de la entidad pública por parte de la Dimensión de Control Interno. 

 

3.3. Auditoría Interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 

consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; que 

ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

  

http://www./
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3.4. Control Interno: para todos los efectos legales se denomina Control Interno al 

proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos a través de la Eficacia y eficiencia de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera, y el cumplimiento de las leyes, reglamentos 

y normas que sean aplicables. 

4. INDEPENDENCIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

4.1 Nivel Jerárquico de la Dimensión de Control Interno 

La Dimensión de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como uno de 

los componentes del Sistema de Control Interno, y es la encargada de medir la 

eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección 

en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos 

y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas 

u objetivos previstos. En consecuencia, la Oficina de Control Interno hace parte de la 

estructura organizacional de la Entidad, dentro del más alto nivel y es la instancia 

encargada de evaluar integralmente el desempeño del SGI de la Entidad, a través de 

la planificación y realización de Auditorías Internas y de los demás mecanismos de 

evaluación previstos en las caracterizaciones del proceso de evaluación, Control y 

mejoramiento de los Procesos de Auditoría Interna, permitiéndole desarrollar su labor 

en forma independiente y acceder a la información requerida según el trabajo a 

ejecutar. 

5. AUTORIDADES, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

De acuerdo con su estructura organizacional y con el propósito de fortalecer el 

Sistema de Control Interno, las instancias de responsabilidad y autoridad frente al 

mismo, son: 

5.1 Representante Legal  

Es quien preside el Comité Institucional de Coordinación de Control interno, designa 

a los representantes del nivel directivo que integran el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno y aprueba las actividades de la auditoria interna. 
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5.2. Jefe Oficina de Control Interno (o quien haga sus veces)– Coordinador el Plan 

Anual de Auditorías. 

Este rol puede desarrollarse por medio de las siguientes actividades: 

a) Establecer canales de comunicación directos, expeditos y efectivos con el 

nominador y/o con el representante legal de la entidad, para recibir y 

transmitir información veraz y sustentada en hechos. 

b) En el desarrollo del Plan Anual de Auditorias se evalúe el desempeño de los 

procesos y la planeación estratégica de la entidad verificando las metas, 

indicadores, procesos estratégicos y los riesgos asociados a éstos. 

c) Acordar tanto con el Representante Legal de la entidad en la que se 

desempeña, como con su nominador, la periodicidad y alcance de rendición 

de informes estratégicos, sin perjuicio del reporte inmediato de información 

que, a su criterio, considere de carácter urgente. 

d) Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los 

resultados de las auditorías adelantadas, incorporando las debilidades, riesgos 

y oportunidades de mejora. La función de éste comité, es la de aprobar y 

adoptar las mejoras al Sistema de Control Interno; es decir, es el comité a 

través del cual la alta dirección de la entidad ejerce las responsabilidades 

consagradas en la Ley 87 de 1993. Es de aclarar, que el funcionamiento de este 

comité no es responsabilidad de la Unidad de Control Interno, de Auditoría 

Interna, o quien haga sus veces, y se debe tener en cuenta que dicho comité es 

el máximo nivel decisorio frente a las acciones de mejoramiento y 

fortalecimiento del control interno. 

e) Brindar asesoría al nominador y al Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno en la gestión de los riesgos de la entidad, producto de su 

evaluación independiente y objetiva. 

f) Analizar, en desarrollo de la evaluación independiente y objetiva, las 

variaciones del ambiente organizacional y del entorno, identificando procesos 

críticos, controles y servicios que puedan tener un impacto significativo en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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g) Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité Institucional de 

Coordinación del Sistema de Control Interno, el estatuto de Auditoria Interna 

y el Código de ética del auditor. 

h) Buscar estrategias para posicionar la función de las Unidades de Control 

Interno, Auditoria Interna o quien haga sus veces, al interior de la entidad 

5.3 Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno (Decreto 

648 de 2017 artículo 2.2.21.1.6) 

a. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las 

características propias de cada organismo o entidad y aprobar las 

modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a 

partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de 

control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las 

recomendaciones del equipo MIPG. 

b. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de 

control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las 

recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo 

dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas 

críticos según la gestión de riesgos de la administración. 

c. Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así 

como verificar su cumplimiento. 

d. Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y 

hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

e. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del 

ejercicio de auditoría interna. 

f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la 

auditoría. 

g. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del 

riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude 

y mala conducta. 

h. Las demás asignadas por la normativa vigente. 
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6. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS 

La Entidad tendrá un Programa Anual de Auditorias y Seguimientos con un enfoque 

de priorización de auditorías basado en riesgos, con cobertura para la totalidad de 

procesos del Sistema Integrado de Gestión y otras unidades auditables, con una 

vigencia de un (1) año, que será aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Las modificaciones o ajustes requeridos podrán presentarse toda vez que el ambiente 

de control de la entidad cambie o se presenten situaciones que así lo ameriten. El Jefe 

de la Oficina de Control Interno comunicará el impacto de las limitaciones de recursos 

sobre dicho plan y las desviaciones que ello suscite. 

 

6.1. Cobertura del universo de Auditoría Interna 

El universo de auditoría contempla un detalle de unidades auditables que pueden 

agruparse de diferentes formas: por función, actividad, unidad organizacional, 

proyecto o proceso. Para el Programa Anual de Auditorías y Seguimientos de 

Acuapuente se consideran los siguientes componentes:  

 Todos los procesos que conforman el modelo de operación por procesos vigente.  

 Todos aquellos programas y proyectos que adelante Administración. 

6.2. Informes y seguimientos 

El Jefe de la Oficina de Control Interno deberá rendir informe escrito, tras la 

conclusión de cada trabajo y se distribuirá a las partes interesadas siguiendo el 

procedimiento establecido. Una vez emitido el informe de manera oficial, éste será 

de propiedad del responsable del proceso u oficina auditable. Los resultados de dicha 

auditoría se comunicarán al responsable de la oficina auditable. 

Para cada informe de auditoría, los responsables de la oficina auditable, proyecto o 

proceso, deberán presentar un plan de mejoramiento que incluya las actividades de 

control adoptadas, lo anterior conforme las recomendaciones y conclusiones del 

trabajo de auditoría. La Jefe de Control Interno, realizará el seguimiento a la 

implementación de las acciones de mejora según lo establecido en los procedimientos 

de la entidad y en los definidos por la actividad de auditoría interna. 
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6.3. Evaluación de la auditoría 

El Jefe de la Oficina de Control Interno, informará anualmente y al equipo Directivo 

sobre el cumplimiento del Estatuto de Auditoría Interna, así como su desempeño en 

relación con la ejecución del Programa Anual de Auditoria.  

El informe también incluirá exposiciones de riesgo relevantes y temas de control, 

incluyendo el análisis de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción. 

 

6.4 Actualización 

Este Estatuto será revisado anualmente frente a los cambios en la normatividad 

vigente y de acuerdo a los lineamientos o directrices emanadas del Departamento 

Administrativo de la Función Pública “DAFP” y publicar en la página web en 

cumplimiento a la ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional” o de la actividad de auditoria interna en 

Acuapuente 

 

7. INSTRUMENTOS 

Para el ejercicio de la auditoría interna se contará con los siguientes instrumentos: 

  Código de Ética del Auditor Interno que tendrá como bases fundamentales, la 

integridad, objetividad, confidencialidad, conflictos de interés y competencia de 

éste.  

 Carta de representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad 

de la entrega de la información presentada a las Oficina de Control Interno.  

 Estatuto de Auditoría, en el cual se establezcan y comuniquen las directrices 

fundamentales que definirá el marco dentro del cual se desarrollarán las actividades 

de la Oficina de Control Interno, según los lineamientos de las normas internacionales 

de auditoría. 

Este Estatuto se adopta y entra en vigencia a partir de la reunión No.001 del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno de la Acuapuente. 


