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1. OBJETIVO
Evaluar la gestión y los resultados fiscales de la administración municipal, de sus entidades descentralizadas y asimiladas y de
los particulares que administren recursos públicos, aplicando la normatividad y metodología vigente con calidad y oportunidad,
para dictaminar el fenecimiento, conceptuar e informar sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad.
El Procedimiento Auditor, es un proceso sistémico que evalúa, acorde con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
vigentes, los resultados de la gestión fiscal en términos de prestación de servicios o provisión de bienes públicos para el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, de manera que le permita a la Contraloría fundamentar sus opiniones y
conceptos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al desarrollo de las AGEI Modalidad Regular, Especial, Exprés, Informes Macro de Ley, Visitas
Fiscales y trámite de Requerimientos Ciudadanos, esto en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad y de Control Interno
que rigen a la entidad.
El procedimiento inicia con las Actividades Previas y termina con la entrega del expediente del ejercicio fiscal conforme a la
Ley de archivo y/o Diligenciamiento del Aplicativo SICOF, y agotadas las Actividades Complementarias.
3. DEFINICIONES
Actividades Previas: Tareas a realizar previas al inicio de la fase de Planeación de la AGEI.
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Acción Correctiva: Actividad(es) desplegada(s) por el sujeto de control fiscal para subsanar la observación y/o Hallazgos
determinados por la Contraloría Territorial.
AGEI: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral.
Alcance de la auditoría: Procedimientos de auditoría considerados necesarios para lograr el objetivo de la auditoría. El
alcance está relacionado con límite de la auditoría y las materias, temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma.
El alcance puede definirse por áreas de trabajo, procesos, actividades, requisitos del sistema.
Administración Pública: Función del Estado que consiste en cuidar de los intereses y el bienestar Público en aplicación de
las leyes. Actividad que se desarrolla en los organismos oficiales para el cumplimiento de los fines del Estado.
Análisis de riesgo: Es el uso sistemático de la información disponible para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir
eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias. En el análisis de riesgo hay que tener clara las distinciones entre el
riesgo mismo, el hecho o evento cuando este ocurre y la consecuencia, puesto que a menudo se confunden como si fuesen lo
mismo.
Archivo: Ordenamiento lógico e identificado de documentos que comprende los papeles de trabajo de la revisión efectuada y
de la información permanente.
Asunto o Materia a Auditar: Puede comprender un sujeto de control o todo tipo de actividades, planes, programas, recursos,
operaciones, transacciones y demás aspectos que integran la gestión fiscal de la administración y los particulares o entidades
que manejen fondos o bienes de la Nación incluyendo los recursos transferidos al nivel territorial.
Auditoría: Proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para determinar si la
información o las condiciones reales están de acuerdo con los criterios establecidos. Proporciona evaluaciones independientes
y objetivas concernientes a la administración y el desempeño de los sujetos y puntos, políticas, programas u operaciones
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gubernamentales, para determinar el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, en la prestación de servicios o
provisión de bienes Públicos, y en desarrollo de los fines constitucionales y legales del Estado, de manera que le permita a las
Contralorías fundamentar sus opiniones y conceptos.
AGEI Modalidad Regular: Permite proferir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el
concepto sobre la gestión y los resultados, para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. Implica la
ejecución de un trabajo integral aplicando de manera simultánea y articulada los sistemas de control fiscal.
AGEI Modalidad Especial: Evalúa políticas, asuntos, programas, proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter
específico o transversal, de interés o relevancia con el propósito de emitir un concepto u opinión sobre lo evaluado.
AGEI Modalidad Especial Intersectorial: ejercicio auditor realizado por 2 o más Direcciones Técnicas, cuando existen temas
transversales de sectores, entidades, proyectos o ejes temáticos competencia de más de una Dirección Técnica.
AGEI Modalidad Especial Articulada: ejercicio auditor que se desarrolla con el apoyo de representantes de la Sociedad
Civil, entidades públicas y/o privadas y academia que conocen del asunto o tema a auditar, como una estrategia del Control
Fiscal Participativo.
AGEI Modalidad Exprés: Se desarrolla mediante un procedimiento abreviado en las fases del proceso auditor y permite
atender situaciones coyunturales que por su importancia o impacto requieren de evaluación inmediata y celeridad para
entregar resultados oportunos traducidos en conceptos.
Archivo Permanente (A/P): Sirven de información para la auditoría, en él se consigna la normatividad interna y externa que
rige al ente de control.
Archivo General (A/G): Soportan la organización, planificación y administración de la auditoría. En él se conserva la
correspondencia, los informes de la entidad, entre otros.
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Archivo Corriente (A/C): Se consignan las evidencias obtenidas en el desarrollo de la auditoría. Se organizan y referencian
en concordancia con las tres fases de la auditoría, planeación, ejecución e informe.
Aplicativo SIPAC: Sistema de Información de Participación Ciudadana, aplicativo donde se registran las actuaciones que
adelante la comisión auditora, en su labor de atender un Requerimiento Ciudadano.
Aplicativo SICOF: Sistema Integrado de Información de Control Fiscal. Aplicativo donde se registran las actuaciones de cada
fase de los ejercicios fiscalizadores.
Ayuda de Memoria: Documento mediante el cual se registra el desarrollo de temas tratados, análisis y/o conclusiones de las
mesas de trabajo adelantadas por el equipo auditor, forma parte de los papeles de trabajo y no requiere aprobación formal en
sesión de la misma o de otra instancia, debe ser suscrita por el equipo auditor que participó en la mesa de trabajo, con
excepción de los siguientes casos en los que las Ayudas de Memorias deben ser firmadas por la totalidad del equipo auditor
comisionado y el Directo Técnico: Determinación de Observaciones, Evaluación de la respuesta remitida por el ente sujeto de
control (derecho de contradicción), Aprobación del Informe Preliminar, Aprobación del Informe Final.
Beneficios del Control fiscal: Son la resultante de medir el impacto en el proceso auditor que adelanta la Contraloría
Territorial, en la vigilancia fiscal de los recursos Públicos y está dirigida a cuantificar los beneficios obtenidos como
consecuencia de las mejoras implementadas por los Sujetos de Control. Todas las áreas de la CGSC, que realizan funciones
de control fiscal, son potencialmente generadoras y responsables en su determinación.
Carta de Salvaguarda: Es una herramienta en la aportación de evidencias, para sustentar la razonabilidad de la información
contable y financiera, de manera que el Ente Auditado garantiza al Organismo de Control la confiabilidad de la información
entregada durante la ejecución del proceso auditor.
CGSC: Contraloría General de Santiago de Cali.
Control fiscal: Función pública autónoma que ejercen los órganos instituidos en la Constitución con ese preciso objetivo.
Dicho control se extiende a las actividades, operaciones, resultados y demás acciones relacionadas con el manejo de fondos o
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bienes del Estado, que llevan a cabo sujetos Públicos y particulares, y su objeto es el de verificar- mediante la aplicación de
sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, de revisión de cuentas y evaluación del control internoque las mismas se ajusten a los dictados y objetivos previstos en la Constitución y en la Ley.
Control fiscal interno: Es la evaluación y calificación de la calidad y eficiencia de los riesgos y controles. Es la verificación
que hace la Contraloría, respecto a la ejecución de las actividades desarrolladas por el sujeto de control en el manejo de los
recursos públicos y que las mismas estén conforme a lo planeado para alcanzar los objetivos, y que cuando se presenten
desviaciones frente a lo planeado se puedan tomar medidas correctivas, preventivas y de mejora por parte de la entidad
auditada.
Control posterior: Fiscalización de los procesos, transacciones, actuaciones y todo tipo de actos, hechos y operaciones
administrativos realizados por los sujetos de control, y de los resultados obtenidos por los mismos, a fin de verificar el
cumplimiento efectivo de la ley, los principios rectores de la gestión fiscal y los cometidos estatales, sin que el organismo de
control pueda interferir en las decisiones administrativas de los sujetos. Se ejerce una vez que la entidad objeto de control haya
adoptado la respectiva decisión.
Control de resultados: Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus
objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado y, de
manera particular, para verificar si la gestión ha contribuido a la equidad social y a la sostenibilidad ambiental.
Control selectivo: El ejercido a una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades de los sujetos
vigilados o de estos mismos mediante un procedimiento técnico, que permite obtener conclusiones sobre el universo
respectivo.
Criterios de Auditoría: Son normas estandarizadas y opiniones de expertos usados para evaluar una situación y determinar si
un programa satisface o supera las expectativas, proporcionando el contexto para entender los resultados de la auditoría, por
lo cual estos deben ser razonables y alcanzables. Se define como el "deber ser" de la organización y se constituyen en las
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normas razonables contra las cuales pueden evaluarse las prácticas administrativas y los sistemas de control e Información, en
forma adecuada. Dichos criterios deben ser utilizados como base para el juzgamiento del grado en el cual una organización
auditada cumple con las expectativas que se habían determinado y dispuesto en forma explícita. Son unidades de medida que
permiten evaluar la condición actual.
Cuenta fiscal: Informe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las
operaciones realizadas por los responsables del erario en un período determinado.
Coordinador de la Auditoría: Experto técnico integrante de la comisión, que bajo las instrucciones del Directo Técnico,
orienta el equipo auditor y vela por la oportunidad en el desarrollo y registro de actividades para garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la auditoria.
Comité de Coordinación y Seguimiento: Nivel ejecutor de la Contraloría General de Santiago de Cali, es la instancia que
hace seguimiento y control a los proyectos o programas del ente de control. Su objetivo principal, es proponer y ejecutar los
planes específicos de cada área, en desarrollo de las políticas, objetivos y estrategias establecidas. Mediante este comité, las
Direcciones Técnicas realizan seguimiento a la ejecución del PVCFT, Informes Macro de Ley, Requerimientos Ciudadanos,
Visitas Fiscales y demás actuaciones del ejercicio del control fiscal.
Declaración de independencia: Todos los servidores públicos de las Contralorías Territoriales y particulares que se vinculen
como apoyo en cualquier rol dentro del proceso auditor, deben declarar expresamente que mantienen la independencia
respecto del sujeto de control a auditar, o manifestar la existencia o no de causales de impedimentos y conflicto de intereses
relacionados con la auditoría asignada. Si el impedimento o conflicto de interés, se llegare a presentar en el desarrollo de una
auditoría, el funcionario incurso deberá comunicar inmediatamente por escrito al Director Técnico, los nuevos hechos y
causales presentados, para el trámite correspondiente.
DOCUNET: Herramienta que permite gestionar la información, conforme al ciclo vital de documento.

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

PÁGINA

7 DE 77
VERSIÓN: 33

Economía: Es la adecuada adquisición y asignación de los recursos humanos, físicos, técnicos y naturales en los diferentes
procesos, para maximizar sus resultados.
Efectividad: Cierre de ciclo productivo (producción de un bien o la prestación del servicio), controla y mide si el producto o
servicio cumple con el propósito final para el cual fue diseñado.
Eficacia: Es el logro de resultados de manera oportuna guardando relación con los objetivos y metas planteadas
Eficiencia: Es la relación existente entre los recursos y los insumos utilizados frente a los resultados obtenidos al menor costo
en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad.
Entorno: Comprende el conjunto de elementos externos que se relacionan con la organización.
Equidad: Principio que mide el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal. Este efecto se mide tanto para los receptores
de la actividad como para los individuos que asumen su costo.
Estadística: Es el estudio de fenómenos aleatorios, por lo cual tiene un alcance ilimitado de aplicaciones en varias disciplinas.
Uno de sus principales componentes es la inferencia estadística en la cual se obtienen conclusiones basadas en datos
experimentales. De igual forma "estadística" puede ser interpretada como un número computado a partir de una serie de datos.
Evidencia: Información sobre hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes que sustenta las conclusiones del
auditor. Prueba obtenida por cualquiera de los diversos procedimientos empleados por el auditor en el curso de una auditoría.
La evidencia es competente, cuando es válida y confiable; es relevante cuando guarda una relación lógica y patente con el
hecho a demostrar o refutar; es suficiente cuando es objetiva y convincente y sirve para sustentar los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones del auditor.
Evidencia para la configuración del Hallazgo Fiscal: Conjunto de documentos, registros fotográficos, archivos digitales, y
demás material que permita comprobar la existencia cierta, clara, actual y precisa con la respectiva cuantificación de un daño
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patrimonial, la identificación de los presuntos autores del hecho generador del daño fiscal que realizaron las acciones u
omisiones y el nexo causal entre los dos elementos anteriores (el Daño Patrimonial y la acción u omisión de los autores del
hecho generador del daño fiscal). La evidencia de auditoría se compila para entregar insumos de calidad al área de
investigaciones, por cuanto allí es donde se determina la responsabilidad fiscal y por ende se califica la conducta.
Entes o Asuntos: Corresponde a las entidades objeto de Control Fiscal y a todo ejercicio auditor que adelanten las
Contralorías Territoriales. Dentro de los Asuntos a Auditar se incluyen: política pública, programa, proyecto, recurso público o
cualquier otro objeto definido claramente, que requiera ser vigilado fiscalmente.
Equipo Auditor: Funcionarios que llevan a cabo una Auditoría o acción de control.
Fases de la Auditoría: Etapas del Procedimiento Auditor.
Fase de Planeación: Etapa mediante la cual el equipo auditor define el alcance y la estrategia de la auditoría.
Fase de Ejecución: Constituye la parte central de la auditoría, se practican las pruebas de auditoría utilizando técnicas y
procedimientos para encontrar las evidencias que sustentarán el informe, siguiendo la directriz del plan de trabajo y los
programas de auditoría para la fase de ejecución e informe.
Fase de Informe: En esta fase se estructura el producto final de la auditoría con los resultados obtenidos en la fase de
planeación y ejecución en un documento denominado informe final de auditoría que contiene los pronunciamientos, opiniones
y/o conceptos, resultado de la evaluación de la gestión fiscal; el cual se divulga a los destinatarios correspondientes y partes
interesadas.
Fenecimiento: Acto por el cual se pone fin a la revisión de la cuenta rendida a la Contraloría Territorial por los sujetos y puntos
de control.
GAT: Guía de Auditoria Territorial
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Gestión Fiscal: Conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las
personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta
adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir
los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, valoración
de los costos ambientales, imparcialidad, moralidad, transparencia y publicidad.
Hallazgos: Hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al
comparar la condición (situación detectada – SER) con el criterio (deber ser). Igualmente es una situación determinada al
aplicar pruebas de auditoría que se complementará estableciendo sus causas y efectos. Todos los hallazgos son
administrativos, y son hechos que demuestran que la gestión fiscal de un sujeto de control no se desarrolló de acuerdo con los
principios generales establecidos.
Hallazgo con Incidencia disciplinaria: Hallazgo administrativo donde se configura que los servidores Públicos o los
particulares que transitoriamente ejerzan funciones Públicas, han incurrido en alguna conducta que la legislación tipifica como
falta disciplinaria.
Hallazgo con Incidencia fiscal: Hallazgo administrativo donde se tipifica que los servidores Públicos o los particulares ha
realizado una gestión fiscal deficiente, contraria a los principios establecidos para la función, que han producido un daño
patrimonial al Estado.
Hallazgo con Incidencia penal: Ocurrencia de un hecho constitutivo de delito. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas, el servidor Público comete un hecho punible, de aquellos cuyo bien jurídico pertenece a la protección de la
administración y función pública, se le da traslado a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Informe de auditoría: Es el resultado presentado por escrito, sobre el trabajo realizado por los auditores, en desarrollo de la
aplicación de los diferentes sistemas de control.
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Informe Liberado: Un informe es liberado en la fecha en que se comunica al sujeto de control
ISSAI: Normas Internacionales de Auditoría para Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS.
INTOSAI: Organización Internacional de las Entidades fiscalizadoras Superiores.
Informe Macro de Ley: Informe realizado en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales que se atribuyen a las
Contralorías Territoriales, los cuales son producto de la evaluación a las finanzas públicas y al estado de los recursos
naturales.
Informe Estudios o Actuaciones y Análisis Macro: Corresponde a los estudios, actuaciones y análisis macro a través de los
cuales se evalúan temas de impacto o política pública.
Materialidad: Hechos que, por su cuantía o por su naturaleza, indican la importancia de un hallazgo. El juicio preliminar de
materialidad debe estar enfocado hacia el error tolerable para una cuenta, partida o situación. La información es material o
tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios
sobre la base de la información de un sujeto de control específico.
Matriz de Riesgo Fiscal: Contempla entre otros, lo relacionado con los riesgos institucionales que se detecten, los
requerimientos o necesidades de control y las denuncias presentadas por la ciudadanía, las corporaciones administrativas y
los medios de comunicación, así como la magnitud de los recursos administrados.
Memorando de Asignación de Auditoría: Documento mediante el cual se formaliza la asignación e inicio de las actuaciones
programadas en el PGAT.
Memorando Interno: Documento mediante el cual el Director Técnico designa actividades de control y vigilancia fiscal.
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Mesas de Trabajo: Espacios de diálogo y análisis periódicos que se desarrollan durante todo el proceso auditor, para
compartir conocimiento e información, para interactuar y compartir técnicas y experiencias, con el propósito de obtener visión
conjunta e integral del vigilado mediante la aplicación articulada y simultánea de técnicas y procedimientos, mejorando los
canales de comunicación y validando en equipo el desarrollo y ejecución del trabajo realizado.
Muestra: Subconjunto representativo seleccionado de la población, una buena muestra es aquella que refleja las
características esenciales de la población de la cual se obtuvo. La muestra será representativa (muestra aleatoria) de la
población si las probabilidades de selección de cada uno de los elementos es la misma; en caso contrario, es decir que
algunos de los elementos de la población tengan más probabilidad de ser escogidos que otros, la muestra se considera no
aleatoria.
Muestreo: La "prueba selectiva" o "muestreo" es un procedimiento que sirve para derivar conclusiones sobre las
características de un grupo de partidas (universo), mediante el examen de un grupo parcial (muestra) de estas. El supuesto
implícito es que la muestra permitirá efectuar inferencias precisas sobre la población (universo). En general se tienen dos
enfoques generales de muestro.
Modalidades de Auditoría: Forma de llevar a cabo el procedimiento auditor a través de las modalidades Regular, Especial y
Exprés.
Objetivo general: Es el enunciado que se orienta de manera global el diseño de un proyecto, programa o plan. Este debe
formularse en términos de cambios esperados en la situación general de la población.
Objetivos específicos: Son los enunciados que desagregan un objetivo general. Objetividad Imparcialidad en el desempeño
de servicios profesionales.
OCFP: Oficina de Control Fiscal Participativo de la Contraloría General de Santiago de Cali
OLACEFS: Organización latinoamericana de entidades fiscalizadoras superiores.
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Papeles de Trabajo: Conjunto de documentos y otros medios de información en los cuales el auditor registra el trabajo
realizado durante el proceso de auditoría en cada una de sus fases. Sirven para sustentar los hallazgos y como punto de
apoyo para verificaciones y futuras auditorías.
Plan de Mejoramiento: Conjunto de mejoras y/o cambios que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un periodo
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar las deficiencias comunicadas, que dieron origen a los
hallazgos administrativos con ocasión del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de
economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales.
Plan de trabajo: Documento en el que reporta el conocimiento inicial del sujeto de control, proponen esquema de trabajo,
cronograma de actividades y alcance de la auditoría.
Procedimiento: Son planes que establecen un método obligatorio para realizar las actividades.
Procedimientos de auditoría: Comprobaciones, instrucciones y detalles incluidos en el programa de auditoría, que se deben
llevar a cabo en forma sistemática y razonable. Pasos específicos que desarrollara el auditor para examinar la gestión, detectar
hallazgos y recopilar la evidencia necesaria.
Proceso: Desarrollo lógico y secuencial de una actividad determinada por fases o etapas, tendiente al logro de un objetivo.
Programa de Auditoría: Es un plan detallado de la auditoría donde se define el cómo, dónde y el por qué, donde cada uno de
ellos se divide en procedimientos. Esquema detallado del trabajo por realizar y los procedimientos a emplear durante la Fase
de Ejecución, determinando la extensión y la oportunidad en que serán aplicados, así como los papeles de trabajo que han de
ser elaborados. Articulación de procedimientos propios de auditoría financiera, de auditoría de desempeño y auditoría de
cumplimiento, y cualquier otro tipo de auditoría especializada que se requiera.
Esquema de Auditoría: Documento que contiene objetivos, actividades a realizar, tiempos y papeles de trabajo.
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Producto No Conforme: Es aquel que se configura cuando se presenten una o más de las siguientes situaciones:
Incumplimiento parcial o total de los objetivos de la Auditoría establecidos en el Memorando de Asignación; falta de evidencia y
soporte de los Hallazgos; incumplimiento de las actividades descritas en cada una de las fases de planeación, ejecución e
informe, establecidas en el procedimiento auditor.
Puntos de control fiscal: Comprende las unidades básicas de gestión fiscal con autonomía administrativa, presupuestal o
contractual perteneciente a un órgano o persona jurídica al cual debe reportar su gestión en primera instancia a fin de que sea
consolidado por el órgano o entidad al cual pertenece.
Recursos Públicos: Son los ingresos que percibe el Estado de cualquier naturaleza que sean con el objeto de financiar el
gasto Público.
Recuperación: Bienes o derechos devueltos o reembolsados a la entidad auditada.
Referenciación: Sistema de identificación que consiste básicamente en la asignación de códigos a las diferentes hojas en los
papeles de trabajo, de tal forma que facilite su manejo.
Referencias cruzadas: Los papeles de trabajo que contienen información relacionada con otros deben ser referenciados para
permitir al usuario trasladarse entre ellos sin ningún problema. A este procedimiento se le denomina "referencia cruzada" y su
propósito es mostrar en forma objetiva, a través de los papeles de trabajo, las vinculaciones entre cuentas, datos, análisis,
entre otros, y su correspondiente relación con procesos revisados, con los programas y el informe de auditoría.
Rendición de cuenta: Es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de responder e informar sobre la
administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes o recursos Públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del
mandato que le ha sido conferido.
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Responsables de Rendir Cuenta: Todos los funcionarios Públicos y particulares que administren o manejen fondos, bienes o
recursos Públicos.
Reunión de Instalación: Actividad que realiza el Contralor o su delegado, el Director Técnico y/o Equipo auditor, con el
representante legal o su delegado y los servidores públicos responsables de los asuntos a evaluar en el ente para declarar
oficialmente instaladas las Auditorías Gubernamentales programadas en el Plan General de Auditorías Territoriales de la
vigencia.
Sujetos de control fiscal: Comprende aquellos que han sido determinados por las Contralorías Territoriales mediante acto
administrativo, los cuales manejan bienes y recursos públicos para la prestación de servicios a los ciudadanos, de conformidad
con lo señalado en los Artículos 2° y 3° de la Ley 42 de 1993 y/o las normas que la modifiquen, complemente o sustituya. Los
Sujetos de Control rinden cuenta o informe ante la CGSC en las plataformas que para tal fin estas señalen, son responsables
de la información y administración de la materia o asunto auditado, de tomar acciones sobre los resultados de las auditorías y
asuntos de su competencia.
Selectividad: Método objetivo para tomar una muestra representativa de actividades, de manera que los resultados de su
evaluación permitan inferir el comportamiento general de la gestión administrativa o fiscal. Significa que no se revisan todas y
cada una de las actuaciones administrativas adelantadas por las entidades o los particulares que manejan fondos o bienes
Públicos, sino que utilizando la técnica de muestreo se examina solamente un grupo representativo de operaciones, cuentas u
otros procesos relacionados con el gasto Público que, a juicio de las Contralorías, sea suficiente para extraer conclusiones
sobre los asuntos atinentes al control fiscal.
Servidor Público: Persona natural vinculada a un organismo Público por un procedimiento electoral, reglamentario o
contractual, en cargos previamente creados, para el ejercicio de funciones y deberes señalados por autoridad competente
relacionados con los fines y las actividades del Estado.
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Sistema de información: Datos básicos y estadísticos indispensables para la elaboración de diagnósticos; formulación de
planes, programas y proyectos; construcción de indicadores para el seguimiento y evaluación del plan, y para la toma de
decisiones por parte de las correspondientes autoridades.
Sistema de Control: Examen y evaluación de que disponen los organismos de control fiscal, para el ejercicio de la función
encomendada por la Constitución y definidos en la Ley 42 de 1993. Los sistemas de control básicos son: de legalidad,
financiero, de gestión, resultados, revisión de cuentas y evaluación del control interno.
Sistema de control interno: Conjunto de planes, métodos y procedimientos necesarios para garantizar que las actividades de
la entidad se realicen de conformidad con las normas legales; la salvaguarda de los recursos, exactitud y veracidad en la
información financiera y administrativa; la eficiencia en las operaciones; la observación de las políticas prescritas, para lograr el
cumplimiento de metas y objetivos programados.
Sistemas o herramientas de control: Son metodologías de examen y evaluación que disponen los organismos de control
fiscal, para el ejercicio de la función encomendada por la Constitución y la ley en la vigilancia de las entidades Públicas y
demás sujetos de control.
Soportes: Documentos, análisis o estudios con los que se establecen y prueban tanto las observaciones de la CGSC como las
acciones y la valoración de los ahorros y recuperaciones por parte del ente auditado.
Sujeto de control: Entidad o persona que por el manejo de recursos públicos es objeto de fiscalización y responsable de
Rendir Cuenta o informes sobre los resultados de su gestión a la CGSC.
Transparencia: Principio según el cual las actividades deben desarrollarse con criterios precisos y concisos; clara
identificación de competencias y responsables, con mecanismos de verificación y control y amplia publicación y difusión de los
resultados que se obtienen.
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Trazabilidad: Se define como la capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo
consideración. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la identificación del producto.
Validación: Certificación de la exactitud, precisión, confiabilidad y pertinencia de un hecho.
4. CONDICIONES GENERALES
Para el ejercicio del control fiscal, el personal asignado al Proceso Auditor debe conocer las Normas de Auditoría
Gubernamental e iniciar el conocimiento de las relacionadas con la Auditoria para entidades Fiscalizadoras Superiores, basado
en las Normas ISSAI, adaptadas al marco constitucional y legal de la vigilancia y el control fiscal en Colombia; así mismo, las
guías, metodologías, procedimientos establecidas por la CGSC y demás que regulan el ejercicio fiscalizador.
Para la aplicación del Procedimiento Auditor, se requiere que el personal involucrado conozca sus responsabilidades, respecto
al desarrollo de cada una de las actividades a ejecutar descritas en el mismo. Las definiciones, además de las referidas, se
encuentran en la Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales.
Este procedimiento aplica para las diferentes modalidades de auditoría que se desarrollen, en cumplimiento de la Guía de
Auditoría para las Contraloría Territoriales –GAT; cuando en cumplimiento de esta Guía existan diferencias en su aplicación,
los encargados de la planeación de la AGEI, definirán las actividades necesarias que permitan articular el procedimiento con
las necesidades presentadas.
Con fundamento en el Plan Estratégico Institucional, el Contralor Territorial impartirá las políticas y objetivos que deberán ser
observados para la elaboración, revisión, aprobación y modificación del PVCFT, como direccionamiento de los procesos
auditores que se ejecutarán durante un período determinado. Estos lineamientos están orientados a tener en cuenta insumos
en el desarrollo del proceso auditor.
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En el diseño del PVCFT cada Dirección Técnica asigna el tiempo para cada fase de la AGEI, dependiendo de las
circunstancias que se tengan en cada caso específico, estos términos son señalados en el Memorando de Asignación y en el
Plan de Trabajo se establecen los cronogramas para las Fases de Ejecución e Informe.
La Ayuda de Memoria de Análisis al Derecho de Contradicción para cualquier ejercicio fiscalizador que se adelante, debe tener
la siguiente estructura: Metodología, Observación con su incidencia, respuesta del ente a esa Observación, análisis del equipo
auditor a la observación, ajuste si es del caso a la Observación con su incidencia, constitución de la Observación con su
incidencia en Hallazgo, identificación de responsables del Hallazgo formulado señalando los argumentos por los cuales se
asigna responsabilidad.
Cuando se trate de AGEI Modalidad Especial Intersectorial, la Determinación de Observaciones, mecanismos de control y
elaboración de informes estarán a cargo de cada uno de los Directores Técnicos y el Equipo Auditor asignado; estos
documentos y el archivo de los registros que demuestren el cumplimiento de las principales actividades de la AGEI serán
remitidos debidamente documentados a la Dirección Técnica responsable de consolidar.
En la página WEB de la CGSC, el Informe Final se cuelga en la vigencia en que se adelantó el ejercicio fiscalizador y no en la
vigencia auditada.
Todos los servidores públicos de la CGSC y particulares que se vinculen como apoyo en cualquier rol dentro del proceso
auditor, deben declarar expresamente que mantienen la independencia respecto del sujeto de control a auditar, o manifestar la
existencia o no de causales de impedimentos y conflicto de intereses relacionados con la auditoría asignada.
Si el impedimento o conflicto de interés, se llegare a presentar en el desarrollo de una auditoría, el funcionario incurso deberá
comunicar inmediatamente por escrito al Director Técnico, los nuevos hechos y causales presentados, para el trámite
correspondiente. Ver Modelo 01-PF Declaración de independencia.
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5. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de verificar y controlar que el presente Procedimiento Auditor se aplique y se dé cumplimiento a las
actividades señaladas, está en cabeza de los Directores Técnicos.
El Procedimiento Auditor debe tener seguimiento, monitoreo, coordinación y supervisión definida de la siguiente manera:
Seguimiento: Acción de enfocar la evolución y desarrollo del proceso auditor, orientando el resultado, acorde con los
parámetros establecidos Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales. Este rol, es desempeñado por el Comité de
Coordinación y Seguimiento y la Oficina de Auditoría y Control Interno.
Monitoreo: Acción de acompañar, controlar, revisar e informar en lo referente al proceso auditor. Este rol será desempeñado
por cada Director Técnico.
Coordinación: Es la responsabilidad de coordinar las actividades relacionadas con cada el ejercicio fiscalizador, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los objetivos con oportunidad y calidad. Es designado por el Contralor o Director Técnico.
En las Fases de las AGEI se garantiza por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali, la calidad mediante el
monitoreo, seguimiento y coordinación.
La realización de las auditorias, requiere el estudio y conocimiento de las entidades o procesos a evaluar, por parte del Director
y el Equipo Auditor, que incluye la normatividad que le aplica, su objeto social y misional, la estructura funcional y presupuesto
asignado, entre otros.
Con fundamento en lo anterior, la Contraloría General de Santiago de Cali debe asegurar que los auditores que realizan control
fiscal, reciban permanente coordinación, orientación y supervisión para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Las Actividades Complementarias, se realizan para los ejercicios fiscalizadores descritos en el presente Procedimiento Auditor:
AGEI, Visita Fiscal, atención de Requerimiento Ciudadanos e Informes Macro de Ley.
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Los cargos involucrados en el Procedimiento Auditor y Responsables de las Actividades son los siguientes: Director Técnico,
Auditor Fiscal III, Auditor Fiscal II, Auditor Fiscal I, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico Operativo,
Secretaria Ejecutiva y Secretaria.
6. FORMATOS
Nº de Formato

Nombre del Formato

0400-16-07-10-117

Metodología para la Evaluación de la Satisfacción del Cliente Externo.

1100-1200-1400-1500-1700-1800-15-08-04-21

Encuesta de Satisfacción del Cliente Externo Sujeto de Control.

1100-1200-1400-1500-1700-1800-15-08-15-162

Lista de Chequeo de Hallazgos Disciplinarios.

1100-1200-1400-1500-1700-1800-15-08-15-163

Lista de Chequeo de Hallazgos Penales.

1100-1200-1400-1500-1700-1800-16-07-17-187

Instructivo Técnico para la clasificación de la muestra de la
Contratación a evaluar.

0400-16-07-17-191

Metodología de evaluación de la Política Pública.

1100-1200-1400-1500-1700-1800-15-08-17-193

Formato de Traslado de hallazgo fiscal a la Dirección Operativa de
Responsabilidad Fiscal.

1600-15-08-09-106

Lista de Chequeo Conformación Hallazgo Fiscal

1600-15-08-15-152

Formato Verificación proceso Sancionatorio

0700-15-08-18-197

Encuesta de satisfacción ciudadana frente a las peticiones, quejas y
denuncias.
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7. EJERCICIOS AUDITORES
A continuación, se describen las Responsabilidades, Actividades, Acciones y Puntos de Control en cada una de las Fases de
los ejercicios auditores, siendo necesario que durante el desarrollo de la AGEI Modalidad Regular y Especial, el Director
Técnico y el Coordinador realicen mesas de Control y Seguimiento para evaluar los avances de cada Fase, de acuerdo a la
Planeación y Resultados Esperados.
7.1. AGEI MODALIDAD REGULAR Y ESPECIAL - INCLUYE AUDITORÍA INTERSECTORIAL Y ARTICULADA
7.1.1. Actividades previas
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Director Técnico

1. Notificación
Memorando de
Asignación a
Equipo Auditor

ACCIÓN

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Elaborar el Memorando de Asignación.
Comunicar al equipo auditor el Memorando de Asignación
Solicitar y recepcionar la Declaración de Independencia Formato Modelo 01-PF.
Nota: Para las auditorías intersectoriales, el Memorando de
Asignación será elaborado y suscrito por los Directores
Técnicos responsables de la misma.
Registro: Memorando de Asignación enviado vía DOCUNET,
Declaración de Independencia de cada integrante del equipo
auditor enviado vía DOCUNET al Director Técnico respectivo.
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Enviar comunicación al ente auditado con copia a la Oficina de
Control Interno de éste y al Contralor, que contenga, entre
otros:





Objetivo General
Fecha de inicio y terminación
Sujeto o puntos auditados
Suscripción y envío de la carta de salvaguarda según
modelo, estableciendo tiempo para ello.

Nota: Para la AGEI Modalidad intersectorial la notificación es
realizada por cada Director Técnico responsable de la misma.
Registro: Comunicación a ente auditado con copia a la Oficina
Control Interno del sujeto y/o punto de control y al Contralor
(Correo físico o email institucional y DOCUNET), Carta de
salvaguarda.
Director Técnico
Equipo auditor

Realizar Mesa de Instalación de la AGEI y solicitar la Carta de
3. Instalación de la
Salvaguarda al Ente Auditado.
Auditoría
Nota: Si el representante del Ente Auditado se negara a firmar
la Carta de Salvaguarda, el Equipo Auditor dejará constancia
en el Acta de dicha situación.
Registro: Acta de Instalación de la Auditoría suscrita por los
asistentes, Carta de Salvaguarda.

7.1.2. Fase de Planeación
Tiene como objetivo lograr un mayor conocimiento del tema o sujeto de la auditoría. Incluye el conocimiento de la entidad,
definir el alcance y la estrategia de la Auditoría, para focalizar los componentes y factores a examinar.
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Uno de los propósitos de la Fase de Planeación es estudiar y analizar la información y datos recopilados a través de
entrevistas y pruebas practicadas, para entender la naturaleza y características de las actividades de la entidad o tema que se
audita. Para este fin, su examen estará apoyado especialmente en la información relacionada, entre otros, con:











Normatividad aplicable, misión, visión, objetivos y funciones.
Informe de gestión
Revisión página Web de la entidad
Negocios, procesos y métodos operativos
Recursos financieros, fuentes y usos, e información estadística
Políticas, planes, programas, indicadores y resultados
Entorno en el cual opera
Estudios e investigaciones del sector
Comparativo de Indicadores del sector con otras ciudades y países
Procedimientos y actividades de control

Definir el alcance de la auditoría: está relacionado con la profundidad y trascendencia, que se debe lograr con el estudio que
se propone realizar, para tal fin es preciso tener en cuenta:





Los objetivos de la Auditoría.
Objetivos por componentes y factores a evaluar
Vigencias a examinar, y procesos o áreas de la entidad involucradas en la revisión.
Tamaño de la muestra

Definir la estrategia de la auditoría: Se establece el cómo se realizarán las actividades que permitirán desarrollar los objetivos
establecidos en la auditoría, para lo cual se elaborarán los correspondientes programas de auditoría.
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TÉRMINOS

Acopiar y elaborar análisis crítico de la información sobre
el ente o asunto a auditar, teniendo en cuenta, entre otros
aspectos los siguientes:
 Informes de Oficina de Control Interno y de
direccionamiento estratégico (Plan de Desarrollo, Plan
estratégico) marco y naturaleza jurídica vigente.
 Rendición de la Cuenta (Información contable,
presupuestal, contractual, estadística, etc.).
 Resultados de auditorías anteriores, planes de
mejoramiento, cuando aplique, y procesos de
responsabilidad fiscal en curso, si existen.
 Requerimientos ciudadanos.
 Demandas en contra de la entidad
 Análisis de información suministrada por el (los) grupo
(s) organizado(s). Aplica a Auditorías Articuladas.
 Análisis del mapa de riesgos, procesos y
procedimientos.
 Funciones preventivas de la Oficina de Control Interno
 Comparar de ser posible, la situación actual de la
entidad y/o tema auditado con el contexto.
 Análisis (antecedentes y situación actual) del tema o
asunto a auditar (Ej. Política pública, estrategia,
programa, proyecto, etc.). Aplica a Auditorías
Especiales.
Nota: Efectuar mesa de trabajo con actores expertos en el
tema a auditar, de ser necesario.
Para aquellos sujetos de control a los cuales en la vigencia
no se les realice AGEI Modalidad Regular, efectuar la
revisión de la Rendición de la Cuenta, dejando un registro
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

de ello en una Ayuda de memoria.
Registro: Ayuda de Memoria, Documentos (físicos y
digitales) objeto de análisis y consulta; Ayudas memoria
de reuniones y mesas de trabajo realizadas, en desarrollo
de la actividad. Los documentos analizados deben ser
parte del archivo permanente de la Dirección Técnica.
Equipo Auditor y
Director Técnico

2. Elaboración y
aprobación Plan,
Programa y
Cronograma de
Auditoría

Elaborar el Plan de Trabajo y Programa de Auditoría,
según Modelo 05-PF, este contiene el detalle de:
 Información básica
 Estrategia de auditoría.
 Administración del Trabajo
Elaborar Cronograma de la AGEI para las Fases de
Ejecución e Informe, según Modelo 06-PF
Aprobación Plan de trabajo y Programa de Auditoría, por
parte de Director Técnico.
Remisión al despacho vía DOCUNET, del Cronograma de
la AGEI en curso.
Nota: Para las AGEI Modalidad Especial Intersectorial, las
Direcciones Técnicas responsables deberán seleccionar la
muestra y remitirla a la Dirección Técnica consolidadora.
Nota: Para las AGEI Modalidad Especial Articulada, la
vinculación del control social se efectuará de conformidad
con la Metodología de Auditorías Articulas aprobada por la
CGSC.
Registros: Plan de Trabajo y Programa de Auditoría
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Defina responsabilidades de
cada uno de los integrantes
del Equipo Auditor.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

25 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

aprobado, Ayuda de Memoria con criterios definidos para
la selección de la muestra en aplicación de la instructivo
expedido por la CGSC.
Director Técnico y 3. Ajustes al
Equipo Auditor
Memorando de
Asignación

Ajustar de ser necesario el Memorando de Asignación, con
base en los resultados del Plan de Trabajo y Programa de
Auditoría aprobados.
Nota: El ajuste que se realice no debe modificar Alcance
de la auditoría, si es así, se debe aplicar procedimiento
para modificación PVCFT.
Registro: Memorando de Asignación ajustado.

Equipo Auditor

4. Revisión y ajustes a
la Matriz de Control
Fiscal

Adecuar la Matriz de Gestión Fiscal en el contenido y la
ponderación de los Componentes y Factores a evaluar,
teniendo en cuenta la modalidad de la AGEI y procesos o
temas a auditar, de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Trabajo.
Registro: Matriz de Gestión Fiscal con criterios, variables
y ponderaciones definidas.

Equipo Auditor

5. Encuesta Control
Fiscal Interno

Diseñar encuesta de Control Fiscal Interno, sobre los
controles establecidos por la entidad en el tema auditado,
teniendo en cuenta las actividades No. 1 y 2 de la Fase
de Planeación.
Registro: Encuesta diseñada.
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Se requiere revisar y ajustar
los
aspectos a evaluar en
cada
uno
de
los
Componentes
y factores
para
incluir los aspectos
relevantes a evaluar y
calificar.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE
Coordinador de
auditoría

ACTIVIDAD
6. Diligenciamiento
aplicativo SICOF

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

26 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Con la información respectiva, alimentar el aplicativo
SICOF.
Registro: Aplicativo SICOF

7.1.3. Fase de Ejecución
Es la parte central de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral; en esta etapa se ejecutan los objetivos del memorando
y las actividades definidas en el Plan de Trabajo.
La información necesaria para analizar estos aspectos, parte de la rendición de la cuenta y puede ser tomada de diversas
fuentes y a través de diferentes técnicas, como por ejemplo las entrevistas, las observaciones directas o in situ, análisis y
evaluación documental y la participación de especialistas, entre otras, que conlleven a la obtención de evidencias que soporten
el resultado del proceso auditor.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN

TÉRMINOS
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

Equipo Auditor

1. Aplicación de
procedimientos,
pruebas y
obtención de
evidencias

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

Aplicar técnicas y pruebas de auditoría, diligenciar y
documentar los papeles de trabajo, obtener evidencias de
acuerdo a los Programas de Auditoría, y efectuar análisis con la
finalidad de determinar las observaciones.
Aplicar la Encuesta de Control Fiscal Interno sobre el tema
auditado, diseñada en la fase de planeación.
Remitir al Director Técnico las situaciones que requieran de su
análisis, en forma documentada y con las evidencias
correspondientes, cuando se identifique la necesidad.
Reportar y argumentar las situaciones que se encuentren fuera
del alcance del ejercicio auditor y que no serán objeto del
proceso de evaluación en curso, dejando el registro en la
respectiva Ayuda de Memoria; dado el caso de que la situación
evidenciada corresponda a otra Dirección Técnica, proceder a
la remisión del hecho con los argumentos y soportes
recaudados.
La Dirección Técnica a la que ha sido trasladado el aspecto en
comento, determinará su competencia y su inclusión o no en un
procedimiento auditor. Registro: Papeles de trabajo
diligenciados y soportados con evidencias, ayudas de memoria,
oficio remisorio a la Dirección Técnica respectiva, actas de
mesa de trabajo con la entidad auditada, Matriz Evaluación de
Control Fiscal Interno o Papel de trabajo, registro fotográfico
cuando aplique.
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PÁGINA

27 DE 77
VERSIÓN: 33

Verifique
que
los
documentos
suministrados
por la entidad provengan de
fuente cierta, que contengan
la información suficiente.
Obtenga copias certificadas y
las
Actas
deben
estar
firmadas por los asistentes.
Establezca verificaciones de
los controles para cada uno
de los factores a evaluar

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

Equipo Auditor

2. Calificación de la
Matriz de Gestión
Fiscal

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

3. Determinación y
Consolidación de
Observaciones

Analizar en mesas de trabajo los resultados del ejercicio
auditor frente a la información recopilada, establecer, verificar
y validar las Observaciones con su presunta incidencia, si hay
lugar a ello, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en
la GAT (Pág. 52-57.)
Nota: Para las AGEI Modalidad Especial Intersectorial las
Direcciones Técnicas responsables, determinarán las
Observaciones con su incidencia del sector de su competencia
y deberán remitirlas a la Dirección Técnica Consolidadora.
Registro: Ayudas de Memoria Determinación Observaciones
con su presunta incidencia, debidamente firmada por todos los
integrantes del Equipo Auditor de la Comision auditora y el
Director Técnico.

Coordinador de
auditoría

4.Diligenciamiento
aplicativo SICOF

VERSIÓN: 33

Efectuar evaluación de la gestión fiscal, que incluye un examen
de los Componentes, sus Factores y Variables de análisis
seleccionadas de la Matriz de Calificación de Gestión Fiscal.
Registro: Matriz de Gestión Fiscal diligenciada en formato
digital.

Equipo Auditor y
Director Técnico

PÁGINA

28 DE 77

Con la información respectiva, alimentar el aplicativo SICOF.
Registro: Aplicativo SICOF
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Verifique que los datos
registrados en la Matriz de
Calificacion de Gestión
Fiscal, sean coherentes con
las pruebas aplicadas.

Verifique la coherencia de la
calificación de los Factores
con las Obsevaciones
determinadas

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

29 DE 77
VERSIÓN: 33

7.1.4. Fase de Informe
El Informe es el producto del proceso auditor, permite conocer, con evidencia suficiente, el resultado de evaluación y contiene
los conceptos, pronunciamientos y opiniones de la auditoría realizada.
RESPONSABLE
Coordinador de
auditoría
Equipo Auditor

ACTIVIDAD
1. Elaboración del
Informe Preliminar

ACCIÓN
Elaborar el Proyecto de Informe Preliminar de acuerdo con
los atributos y modelos establecidos, redactando en forma
clara y precisa el resultado del ejercicio de control fiscal,
incluyendo análisis, la opinión, concepto y/o resultados
obtenidos en la evaluación de cada uno de los
Componentes y Factores examinados, mencionando las
debilidades en la gestión, que dieron lugar a
Observaciones; estas debieron ser validadas en mesas
de trabajo del equipo auditor y deben tener soporte en los
papeles de trabajo; los aspectos positivos o mejoras
realizadas por la entidad, pueden ser consideradas
Beneficios de Control Fiscal.

TÉRMINOS

Tratándose del Informe Preliminar, este debe llevar
SELLO DE AGUA así: “INFORME PRELIMINAR”.
Remitir el Informe Preliminar al Director Técnico vía
DOCUNET para su revisión integral y aprobación.
Nota: Para la AGEI Modalidad Especial Intersectorial cada
sector debe remitir sus análisis y resultados a la Dirección
Técnica consolidadora en los términos establecidos en el
Memorando de Asignación y Plan de Trabajo.
Registro: Ayuda de Memoria suscrita por todos los
integrantes del Equipo Auditor, Informe Preliminar y
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

30 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

DOCUNET de remisión.
Director(es)
Técnico(s)
Equipo auditor

2. Revisión y
aprobación
Informe
Preliminar

Revisión del Informe Preliminar por parte del Director
Técnico, si es del caso, devolverlo para ajustes de forma o
determinar Producto no Conforme.
Efectuar las correcciones necesarias, el equipo auditor las
documentará en una Ayuda de Memoria.
Remisión del Informe Preliminar vía DOCUNET por parte
del Coordinador al Director Técnico
Revisar el contenido del Informe Preliminar en mesa de
trabajo del equipo Auditor y el Director Técnico,
verificando el logro de los objetivos y el Resultado
Esperado de la AGEI, la coherencia de los análisis,
contextos y contenido con las Observaciones formuladas.
Realizar los ajustes que consideren necesarios.
Aprobación del Informe Preliminar por parte del Director
Técnico.
Nota: En las AGEI Modalidad Especial Intersectoriales,
los Directores Técnicos son responsables de la revisión y
aprobación del Informe Preliminar.
Registro: Informe Preliminar aprobado por Director(s)
Técnico(s), Ayuda de Memoria, Formato Producto No
Conforme.
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Verifique que se hayan
desarrollado cada uno de los
objetivos de la auditoría.
Verifique que se establezca
la condición, criterio, causa,
efecto de cada una de las
Observaciones detectadas.
Determine la adecuada
utilización de la norma, la
suficiencia y pertinencia de
los documentos que soportan
la Observación.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE
Director Técnico

ACTIVIDAD
3. Remisión Informe
Preliminar al Despacho
del Contralor

Despacho del
Contralor

4. Comité de Calidad de
Informes del Proceso
Auditor

Director Técnico y
Equipo Auditor

5. Presentación del
Informe Preliminar al
Comité de Calidad de
Informes

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN
Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor el
Informe Preliminar y el Memorando de Asignación, para
convocar al Comité de Calidad de Informes del Proceso
Auditor.

31 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

Registro: DOCUNET con Memorando de Asignación.
Convocar mediante DOCUNET al Comité de Calidad de
Informes del Proceso Auditor, para la sustentación del
Informe Preliminar por parte del Director Técnico
respectivo y Equipo Auditor.
Nota: El Comité de Calidad de Informes contará para su
revisión hasta con cinco (5) días hábiles siguientes a su
recibo.
Registro: DOCUNET.
Preparar la documentación derivada de la auditoría
(soportes), necesaria para atender a cabalidad las
inquietudes del Comité de Calidad de Informes del
Proceso Auditor.
Atender las inquietudes, observaciones, recomendaciones
técnicas y metodológicas al informe, presentadas por el
Comité de Calidad.

Director Técnico

6. Remisión Informe

Realizar los ajustes de fondo y forma en el informe, a que
haya lugar, de acuerdo a las observaciones realizadas y
documentadas en el Comité de Calidad de Informes.
Registro: Acta de Comité de Calidad de Informes, ayuda
de memoria de análisis por parte del Equipo Auditor a
observaciones efectuadas por el Comité de Calidad,
Informe Preliminar ajustado.
Remitir el Informe Preliminar al ente auditado en medio
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
Preliminar al sujeto de
control

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

32 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

físico y/o magnético.
Solicitar al ente auditado la respuesta al Informe
Preliminar que contenga los soportes suficientes y
pertinentes que le permita ejercer el Derecho de
Contradicción, en los tres (3) días hábiles siguientes a la
recepción del mismo.
Analizar y responder, previa aprobación del Contralor, las
solicitudes de prorroga que presente el ente auditado,
teniendo en cuenta que:
 La solicitud debe llegar al menos un día antes de
finalizar el plazo inicial.
 Debe ser analizada para determinar si se amerita o no
la prórroga.
 La prórroga se puede conceder hasta por máximo dos
(2) días hábiles.
 Se debe comunicar al ente auditado la decisión
tomada sobre la solicitud prórroga.
Nota: En la AGEI Modalidad Especial Intersectorial la
remisión del Informe Preliminar está a cargo de cada de
Director Técnico participante con copia al
Director
Técnico consolidador.

Director Técnico
Equipo Auditor

7. Evaluación de la
respuesta de la
entidad

Registro: Comunicación remisión Informe Preliminar,
Solicitud de prórroga y respuesta a solicitud.
Evaluar la respuesta remitida por el ente sujeto de control
(Derecho
de
Contradicción),
determinando
y
argumentando si las Observaciones con su presunta
incidencia quedan en firme o son desvirtuadas.
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Analice comentarios y
soportes remitidos por la

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN
Constituir las Observaciones con su presunta incidencia
que quedaron en firme, como Hallazgos,

33 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL
entidad, y en Acta redacte
el resultado de dicho análisis.

Identificar los responsables directos o indirectos,
atendiendo la línea de autoridad, responsabilidad, manual
de funciones y reglamentos internos, ordenes de servicio
o contratos de prestación de servicios, entre otros.
Nota: En caso de no recibir respuesta por parte de la
entidad en el tiempo estipulado, las Observaciones con su
presunta incidencia se entenderán como aceptadas
estableciéndose como Hallazgos, procediéndose con las
actividades de consolidación del Informe Final.
Nota: Para la AGEI Modalidad Especial Intersectorial cada
Dirección Técnica responsable, deberá realizar la
evaluación del Derecho de Contradicción del sector de su
competencia y remitir los resultados a la Dirección Técnica
que consolida.

Director Técnico
Coordinador de
auditoría
Equipo Auditor

8. Consolidación Informe
Final

Registro: Ayuda de Memoria con la argumentación y
análisis realizado a la respuesta de la entidad,
debidamente suscrita por la totalidad de los integrantes de
la comisión auditora y el Director Técnico.
Realizar los ajustes necesarios al Informe Preliminar de
acuerdo con los resultados de la actividad inmediatamente
anterior.
Revisar la conformación, coherencia y articulación del
Informe Final.
Retirar la marca de agua.
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Realizar
los
ajustes
necesarios a la Matriz de
Calificación de Gestión Fiscal
y Papeles de Trabajo, en el

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

34 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

Remitir vía DOCUNET por parte del coordinador de la
auditoría el Informe Final al Director Técnico, para su
aprobación.
Revisar y aprobar por parte del Director Técnico el informe
Final o devolver al coordinador de auditoría en caso de
que no esté conforme para que realicen las aclaraciones
y/o ajustes correspondientes.

Director Técnico

Despacho del
Contralor
Director Técnico

Registro: Informe Final, DOCUNET, Matriz de Calificación
de Gestión Fiscal y Papeles de Trabajo ajustados.
9. Remisión Informe Final Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor el
al Despacho del
Informe Final para su revisión y aprobación, adjuntando
Contralor
La Ayuda de Memoria de Análisis al Derecho de
Contradicción.

10. Revisión y
Aprobación del Informe
Final

Registro: DOCUNET remisión informe final.
Sustentar por parte del Director Técnico los cambios y/o
ajustes en el Informe Final, respecto del Informe
Preliminar.
Nota: El Despacho contará para su revisión y firma, hasta
con ocho (8) días hábiles, siguientes al recibido el Informe
Final.
Aprobar por parte del Contralor el Informe Final, de lo
contrario solicitar los ajustes necesarios al Director
Técnico respectivo.
Entregar Una vez aprobado, el Informe Final impreso al
Despacho del Contralor para su firma.
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PUNTOS DE CONTROL
evento
de
desvirtuarse
Observaciones, de acuerdo
con la actividad anterior.
Entregar por parte del equipo
auditor los papeles de trabajo
y
demás
documentos
soportes de la auditoría, al
coordinador.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

Director Técnico

ACTIVIDAD

11. Remisión Informe
Final al ente auditado

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

35 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Registro: Informe Final firmado por el Contralor,
DOCUNET solicitando ajustes.
Remitir al Representante Legal del ente auditado el
Informe Final.
Notificar el cierre de la auditoría.
Remitir la Encuesta de Satisfacción del Cliente Externo,
estableciendo los días con que cuenta el ente auditado
para su diligenciamiento y remisión.

Coordinador de
auditoría

12. Diligenciamiento
aplicativo SICOF

Registro: Oficio de remisión del Informe Final al ente
auditado y Remisión de encuesta de satisfacción del
cliente externo.
Con la información respectiva, alimentar el aplicativo
SICOF.
Registro: Aplicativo SICOF

FIN DE LA AUDITORÍA

7.1.5. Actividades Complementarias
Tienen como objetivo describir las acciones posteriores a la terminación de la Fase de Informe y que son necesarias para
cerrar el proceso de auditoría, los términos para estas actividades complementarias serán los establecidos en el Plan de
Trabajo.
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PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE
Equipo Auditor

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACTIVIDAD

ACCIÓN

36 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

1. Reporte Beneficios
Diligenciar los formatos de Beneficios del Control Fiscal
del Control Fiscal del Cualitativos y/o Cuantitativos, de acuerdo a los que fueron
Proceso Auditor
determinados en la AGEI, para ser remitidos al área
responsable de consolidarlos, cuando sean requeridos.
Registro: Formatos de Beneficios del Control Fiscal
diligenciados

Director Técnico y 2. Divulgación del
Coordinador de
Informe Final
Auditoría

Realizar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al
envío del Informe Final al ente auditado, lo siguiente:
 Remitir por correo electrónico copia del Informe Final de
la AGEI al Concejo Municipal.
 Publicar en la Página Web el Informe Final de Auditoría
en formato PDF, previa aprobación del Director Técnico
 Remitir vía DUOCUNET el Informe Ejecutivo de la
Auditoría, a la Oficina de Comunicaciones.
Nota: Si se dio trámite a un Requerimiento Ciudadano a
través de esta modalidad de Auditoría, adicional a lo
anterior, proceder con:
 Remitir copia del Informe Final al peticionario con copia
a la Oficina de Control Fiscal Participativo para su
control.
 Registrar en
formulados.

el

Aplicativo

SIPAC

los

Hallazgos

Nota: Para las AGEI Modalidad Especial Articuladas,
realizar la remisión del Informe Final a los representantes
de la Sociedad Civil, entidades públicas y/o privadas y
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

ACCIÓN

37 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

academia que en ella participaron.
Registro: Correo electrónico a Concejales,
al peticionario con copia a la Oficina de
Participativo, Informe publicado en Página
Ejecutivo,
DOCUNET
remisorio
a
Comunicaciones.

Comunicación
Control Fiscal
Web, Informe
Oficina
de

Director Técnico y 3. Remisión Formatos de
Remitir al Contralor durante los quince (15) días hábiles
Equipo Auditor
Hallazgos
siguientes a la culminación de la AGEI, los formatos, uno
por cada hallazgo de acuerdo a su incidencia, conforme a
lo establecido en la Ley General de Archivo.
Registro: Formatos de lista de chequeo de hallazgos
diligenciados y soportados, oficio de remisión.

Utilizar formatos establecidos
por la CGSC para remitir los
hallazgos, teniendo en cuenta
incidencia con documentos
soportes.
La copia con el recibido de los
anteriores formatos, deberán
reposar en la carpeta de la
auditoría.

Despacho del
Contralor

4. Traslado de
Hallazgos entidades
competentes

Revisar los formatos de Hallazgo y sus soportes.
Devolver al Director Técnico si se presentan
observaciones para realizar los ajustes del caso.
Trasladar los Hallazgo a las instancias competentes en un
término de diez (10) días hábiles siguientes a su recibo en
el Despacho.
Registro: Oficio Traslado de Hallazgos.
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Solicitar
copia
de
comunicación del Contralor
de traslado a las entidades
competentes,
para
documentar el expediente de
la auditoría.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN

Director Técnico

5. Recopilación y
análisis de Encuesta
de Satisfacción del
Cliente Externo

Recepcionar y analizar los datos de la Encuesta de
Satisfacción del Cliente Externo y así conocer el grado de
satisfacción de los entes sujetos de control, con la gestión
de la CGSC de acuerdo con la metodología expedida para
tal fin.

38 DE 77
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Registro: Comunicación escrita del Ente Auditado,
Encuesta
diligenciada,
ayuda
de
memoria
retroalimentación de la encuesta, cuando sea necesario.
Funcionarios del
equipo auditor y
Director Técnico

6. Recepción Plan de
Mejoramiento

Seleccionar dos (2) funcionarios del equipo auditor que
participaron en la AGEI, para que adelanten el registro en
una Ayuda de Memoria la presentación del Plan de
Mejoramiento y sus correspondientes informes de avance
semestral, que los sujetos y/o puntos rindan a través del
Aplicativo SIA, en las condiciones señaladas por la
Resolución expedida por la CGSC sobre el tema.

Verificar que haya sido
suscrito de acuerdo con lo
establecido en la Resolución
de Planes de Mejoramiento
de la CGSC

Registro: Ayuda de Memoria, DOCUNET del Director
Técnico indicando los dos (2) funcionarios, Plan de
Mejoramiento e informes de avance.
Coordinador de
Auditoría
Equipo Auditor
Secretaria

7. Entrega de
Expediente de
Auditoría

Entregar el Expediente de la Auditoría al Director Técnico
conforme a la Ley General de Archivo, en un término
máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la
liberación del Informe Final.
Indexar el expediente de la AGEI al sistema de gestión de
documentos electrónicos de archivo, en la herramienta
DOCUNET.
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Este debe contener los
registros que hacen parte de
cada Fase del Procedimiento
Auditor, los papeles de
trabajo
y
los
anexos

PROCEDIMIENTO
AUDITOR
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ACCIÓN
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TÉRMINOS

Registro: Comunicación Escrita, y Carpeta Digital en el
sistema de Cada Dirección Técnica, expediente indexado.

Coordinador de
auditoría

8. Diligenciamiento
aplicativo SICOF

PUNTOS DE CONTROL
correspondientes.
En la carpeta compartida de
cada Dirección Técnica, que
se encuentra en la red
corporativa, se debe dejar
copia del Informe Final y los
documentos a que haya lugar,
por
cada
Fase
del
Procedimiento Auditor,
y
solicitar a la Oficina de
Informática la restricción de la
misma.

Con la información respectiva, alimentar el aplicativo
SICOF.
Registro: Aplicativo SICOF

7.2.

AUDITORÍAS EXPRÉS

La inclusión de una AGEI Modalidad Exprés en el PVCFT puede ser a:
 Iniciativa del Contralor, en tal caso mediante DOCUNET se le notificará al Director Técnico el objetivo de la AGEI Exprés
y los términos asignados.
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 Iniciativa del Director Técnico, quien deberá sustentar con oficio al Contralor los argumentos, objetivos y cronograma
para el desarrollo de una AGEI Exprés. El Despacho del Contralor podrá aceptar o negar tal petición, decisión
comunicada mediante DOCUNET.
Cuando a través de esta Modalidad de AGEI se tramite un Requerimiento Ciudadano, se debe tener en cuenta:
 Registrar en el Aplicativo SIPAC el desarrollo de cada una de las Actividades, desde la asignación de la misma hasta el
desarrollo de las Actividades Complementarias.
 Los tiempos asignados en el Memorando de Asignación, deben fijarse en el marco de los términos legales vigentes
fijados para dar trámite al Requerimientos Ciudadanos y brindar respuesta de fondo al peticionario.
Posterior a la aprobación de la AGEI Exprés, se procede así:
7.2.1. Actividades Previas
RESPONSABLE

Director Técnico

ACTIVIDAD

ACCIÓN

TÉRMINOS

Solicitar mediante oficio y DOCUNET a la Oficina
Asesora de Planeación, Normalización y Calidad, la
inclusión de la auditoría en el PVCFT adjuntando los
1. Solicitud de Inclusión en el debidos soportes (Matriz PVCFT y Formato
Modificación PVCFT).
PVCFT
Registro: Comunicación Escrita a la Oficina Asesora
de Planeación y Normalización y DOCUNET con
copia al Despacho.

Director Técnico 2.Formalización Memorando de
Asignación

Elaborar el Memorando de Asignación, indicando el
funcionario que asumen la coordinación.
Establecer la importancia
Beneficios del Control Fiscal.

de

determinar

los
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Cuando se aborde un Requerimiento por esta
modalidad, los objetivos del Memorando de
Asignación corresponden a lo solicitado por el
peticionario.
Solicitar la Declaración de Independencia. Modelo 01PF.
Registro: Memorando asignación firmado
y
Declaración de Independencia de cada integrante del
equipo auditor enviado vía DOCUNET al Director
Técnico respectivo.

Director Técnico

Notificar mediante comunicación escrita el inicio de la
Auditoría al sujeto y/o punto de control, con copia vía
3.Comunicacion al auditado y al DOCUNET al Contralor y a la OCFP cuando se
atienda un Requerimiento Ciudadano
Contralor
Registro: Comunicación
Auditoría, DOCUNET

Escrita

de

Inicio

de

7.2.2. Fase de Planeación
Esta Fase se tiene como objetivo definir el alcance y la estrategia de Auditoría a partir del conocimiento del Equipo Auditor sobre el Ente o
Asunto a Auditar.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1. Elaboración
Esquema de
Equipo Auditor
Auditoría

ACCIÓN

TÉRMINOS

Establecer en una Ayuda de Memoria el esquema de trabajo que
contenga Antecedentes, objetivos, actividades a realizar y
cronograma.
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Diseñar los papeles de trabajo necesarios para el logro de los
objetivos planteados.
Registro: Ayuda de Memoria con esquema de trabajo,
cronograma de Auditoría y Papeles de trabajo.
Revisar y aprobar el esquema de trabajo, cronograma y papeles
de trabajo, si es del caso, indicar las correcciones al equipo
auditor.

2. Revisión y
Aprobación del
Remitir vía DOCUNET al Despacho del Contralor, el cronograma
Director Técnico
esquema de trabajo de la auditoría.
Registro: Esquema de trabajo, cronograma y papeles de trabajo
aprobados, DOCUNET.

7.2.3. Fase de Ejecución
Esta Fase se tiene como objetivo practicar las pruebas de auditoría, utilizando técnicas y procedimientos para encontrar las evidencias de
auditoría que sustentarán el informe, teniendo en cuenta el esquema definido.
ESPONSABLE

ACTIVIDAD

Equipo Auditor

1. Aplicación de
Procedimientos,
Pruebas y Obtener
Evidencias

ACCIÓN

TÉRMINOS

Aplicar procedimientos, técnicas y pruebas de auditoría, con el
propósito de obtener evidencia que soporten las conclusiones
por cada uno de los aspectos evaluados.
Registro: Papeles de Trabajo con sus respectivas conclusiones
– Ayuda de Memoria, registro fotográfico cuando aplique.
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TÉRMINOS

Analizar en mesas de trabajo los resultados del ejercicio auditor
frente a la información recopilada, establecer, verificar y validar
las Observaciones con su presunta incidencia, si hay lugar a ello,
teniendo en cuenta los aspectos establecidos en la GAT (Pág.
52-57).

Equipo Auditor
Y Director
Técnico

2.Determinación y
Consolidación de
Observaciones y
conformación del
Informe Preliminar

Tratándose del Informe Preliminar, este debe llevar SELLO DE
AGUA así: “INFORME PRELIMINAR”.
Conformar el Informe Preliminar, verificar la coherencia de los
análisis, contextos y contenido con las Observaciones
formuladas.
Remisión vía DOCUNET al Director Técnico, para su revisión y
aprobación.
Aprobación o solicitud de correcciones y ajustes al Informe
Preliminar por parte del Director Técnico.
Registro: Ayudas de Memoria con analisis y Determinación de
Observaciones debidamente firmada por todos los integrantes de
la Comision auditora y el Director Técnico, Informe Preliminar.

Director Técnico 3. Remisión del
Informe Preliminar
al Despacho del
Contralor

Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor el Informe
Preliminar y el Memorando de Asignación, para que convoquen
al Comité de Calidad de Informes del Proceso Auditor.
Registro: DOCUNET, Informe Preliminar
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR
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ESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN

Despacho del
Contralor

4. Comité de Calidad
de Informes del
Proceso Auditor

Convocar al Comité de Calidad de Informes del Proceso Auditor
para la sustentación del Informe Preliminar, por parte del Director
Técnico respectivo y Equipo Auditor.
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TÉRMINOS

Revisar el Informe Preliminar y devolverlo por DOCUNET al
Director Técnico respectivo, para que realice los ajustes si los
hubiere.
Nota: El Comité de Calidad de Informes contará para su revisión,
hasta con cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo.
Registro: DOCUNET para la convocatoria, Acta de Comité de
Calidad, Informe Preliminar aprobado y/o ajustado.

Director Técnico 5.Efectuar
correcciones y
Equipo Auditor
ajustes

Recibir el Informe Preliminar, proceder con el análisis respectivo
y efectuar los ajustes necesarios dejando el registro en la Ayuda
de Memoria.
Registro: DOCUNET, Informe Preliminar ajustado y Ayuda de
memoria
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TÉRMINOS

En el caso que el Informe Preliminar no contenga
Observaciones, se procederá a liberarlo como Informe Final
remitiéndolo al Sujeto y/o punto de control con copia al Contralor
y adelantando las actividades señaladas en el numeral 7.2.4
Fase de Informe.
6. Liberación del
Informe sin
Director Técnico
Observaciones.
Equipo auditor

Nota: Si con esta AGEI Modalidad Exprés se atendió un
Requerimiento Ciudadano, verificar que con el Informe Final se
brinde respuesta de fondo y proceder a remitirlo al sujeto o Punto
de control y al peticionario, con copia a la Oficina de Control
Fiscal Participativo y al Contralor.
Registro: Informe Final, Oficio remisorio al sujeto o punto de
control y al peticionario Aplicativo SIPAC.

Director Técnico

7.Remisión Informe
Preliminar al ente
sujeto de Control

Remitir al sujeto o ente de control el Informe Preliminar para que
ejerza el Derecho a la Contradicción y se pronuncie dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a su recibo.
Analizar y responder a las solicitudes de prorroga que presente
el ente auditado, teniendo en cuenta que:
 La solicitud debe llegar al menos, un día antes de finalizar el
plazo inicial.
 Debe ser analizada para determinar si amerita o no la
prórroga.
 La prórroga se podrá conceder hasta por máximo dos (2) días
hábiles, previa aprobación del Contralor.
 Comunicar al ente auditado la decisión tomada sobre la
solicitud prórroga.
Registro: comunicación remisión informe, oficios de solicitud y
respuesta de prórroga.
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TÉRMINOS

Evaluar en mesa de trabajo con el equipo auditor, la respuesta
remitida por el ente sujeto de control (Derecho de Contradicción),
determinando y argumentando si las Observaciones con su
presunta incidencia quedan en firme o son desvirtuadas.
Constituir las Observaciones que quedaron en firme como
Hallazgos con sus presuntas incidencias y definir los
responsables.

Director Técnico
y equipo auditor

8.Evaluación
respuesta de la
entidad

Identificar los responsables directos o indirectos, atendiendo la
línea de autoridad, responsabilidad, manual de funciones y
reglamentos internos, ordenes de servicio o contratos de
prestación de servicios, entre otros.
Realizar consulta a niveles superiores cuando la respuesta del
auditado lo requiera y decidir conforme a las normas de
administración del proceso auditor
Nota: En caso de no recibir respuesta por parte de la entidad en
el tiempo estipulado, las Observaciones con su presunta
incidencia se entenderán como aceptadas estableciéndose como
Hallazgos, procediéndose con las actividades de consolidación
del Informe Final.
Registro: Ayuda de Memoria de Análisis al Derecho de
Contradicción suscrita por lo integrantes de la Comisión y el
Director Técnico.
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7.2.4. Fase de Informe
El objetivo de esta fase, es determinar los parámetros y directrices que se deben aplicar, con el fin de estructurar el producto
final de la auditoría con los resultados del proceso auditor que se comunica a las Partes Interesadas.
RESPONSABLE

Equipo Auditor

ACTIVIDAD

1.Elaboración
Informe Final

ACCIÓN

TÉRMINOS

Consolidar el Informe Final de acuerdo con los objetivos de la
auditoría, modelos establecidos, lo evidenciado durante el
proceso, las comparaciones, los análisis realizados y los
resultados alcanzados en la etapa de ejecución, incluyendo los
hallazgos y sus presuntas incidencias
Remitir el Informe Final al Director Técnico vía DOCUNET para su
revisión de forma y fondo y para su aprobación.
Registro: Informe Final y DOCUNET de remisión.

Director Técnico
Equipo auditor

2.Revisión y
aprobación
Informe Final

En mesa de trabajo revisar el contenido del informe final de forma
y fondo, encaminada a validar que se haya cumplido con los
objetivos definidos en el Memorando de Asignación de auditoría,
esquema de trabajo, revisar que los hallazgos hayan sido
verificados y validados y los papeles de trabajo soporten cada una
de los mismos.
Determinar producto No Conforme cuando haya lugar, de lo
contrario se aprueba el informe.
Registro: Informe final aprobado por Director Técnico, Formato
Producto no Conforme.

Director Técnico
Coordinador de
auditoría

3. Remision,
presentación y
ajustes del

Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor el Informe Final
para su revisión y aprobación, adjuntando la Ayuda de Memoria de
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TÉRMINOS

Análisis al Derecho de Contradicción.
Sustentar por parte del Director Técnico los cambios y/o ajustes en
el Informe Final, respecto del Informe Preliminar
Realizar los ajustes de fondo y forma al informe Final a que haya
lugar, de acuerdo a las observaciones hechas por el Despacho.
Entregar al Despacho del Contralor el Informe Final impreso para
su revisión y firma.
Nota: El Despacho contará hasta con ocho (8) días hábiles
siguientes al envío del informe, para su revisión y Firma.
Registro: DOCUNET, Informe Final ajustado y Firmado.

Director Técnico

4. Remisión
Informe Final al
ente auditado

Remitir al Representante Legal del ente auditado el Informe Final
firmado por el Contralor.
Notificar el cierre de la auditoría
Registro: Comunicado de remisión del Informe Final al ente sujeto
de control.

FIN DE LA AUDITORÍA
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7.2.5. Actividades Complementarias
Los términos para realizar las actividades complementarias de cierre serán los establecidos en el esquema de trabajo.
RESPONSABLE

Equipo Auditor

ACTIVIDAD
1.Reporte
Beneficios del
Control Fiscal del
Proceso Auditor

ACCIÓN

TÉRMINOS

Diligenciar los formatos de Beneficios del Control Fiscal
Cualitativos y/o Cuantitativos, de acuerdo a los que fueron
determinados en el proceso auditor para ser remitidos al área
responsable de consolidarlos, cuando sean requeridos.
Registro: Formatos de Beneficios del Control Fiscal diligenciados

Realizar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al envío del
informe final al ente auditado, lo siguiente:
 Remitir copia del Informe Final de Auditoría al Concejo
Municipal por correo electrónico.

Director Técnico y 2.Divulgación del
Coordinador de
Informe Final
Auditoría

 Si se dio trámite a un Requerimiento Ciudadano a través de
esta modalidad de Auditoría, remitir el Informe Final al
peticionario con copia a la OCFP para su control.
 Publicar en la Página Web el Informe Final de Auditoría
 Remitir vía DOCUNET el Informe Ejecutivo de la Auditoría a la
Oficina de Comunicaciones.
Registro: Correo electrónico a Concejales, Comunicación al
peticionario con copia a la Oficina de Control Fiscal Participativo,
Informe publicado en Página Web, Informe Ejecutivo, DOCUNET
remisorio a Oficina de Comunicaciones.
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TÉRMINOS

Remitir al Contralor durante los quince (15) días hábiles, después
de culminada la auditoría, los formatos, uno por cada hallazgo de
acuerdo a su presunta incidencia, conforme a lo establecido en la
Ley General de Archivo.
Director Técnico y
Equipo Auditor

3. Remisión
Formatos de
Hallazgos

Registro: Formatos de lista de chequeo de hallazgos diligenciados
y soportados, oficio de remisión.

PUNTO DE CONTROL

Utilizar
formatos
establecidos por la CGSC
para remitir los hallazgos,
teniendo
en
cuenta
incidencia con documentos
soportes
La copia con el recibido de
los anteriores formatos,
deberán reposar en la
carpeta de la auditoría.

Revisar los formatos de hallazgos y sus soportes.

Contralor

4.Traslado de
Hallazgos
entidades
competentes

Devolver al Director Técnico si se presentan observaciones para
realizar los ajustes del caso.
Trasladar los hallazgos a las instancias competentes en un
término de diez (10) días hábiles siguientes a la recepción en el
despacho.
Registro: Oficio Traslado de Hallazgos
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TÉRMINOS

Seleccionar dos (2) funcionarios del equipo auditor que
participaron en la AGEI, para que adelante el registro en Ayuda de
Memoria la presentación del Plan de Mejoramiento, al igual que
sus correspondientes informes de avance semestrales, que los
sujetos y/o puntos deben rendir a través del Aplicativo SIA, en las
condiciones señaladas por la Resolución expedida por la CGSC
sobre el tema.

PUNTO DE CONTROL

Verificar que haya sido
suscrito de acuerdo con lo
establecido en la Resolución
de Planes de Mejoramiento
de la CGSC

Registro: Ayuda de memoria con la verificación y registro del Plan
de Mejoramiento ingresado al aplicativo SIA.
Entregar el Expediente de la Auditoría al Director Técnico,
conforme a la Ley General de Archivo en un término máximo de
treinta (30) días hábiles siguientes a la liberación del Informe Final.
Indexar el expediente al sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo en la herramienta DOCUNET.
Coordinador
de
6. Entrega de
Auditoría
Expediente de
Equipo Auditor
Auditoría
Secretaria

Registro: Comunicación Escrita, Carpeta Digital en el sistema,
expediente indexado electrónicamente.
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VISITA FISCAL

Actividad realizada con la finalidad de adelantar cualquier diligencia en el ejercicio del control fiscal, no incluida en el PVCFT,
de la cual pueden surgir pronunciamientos por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali; a través de la Visita Fiscal se
podrá adelantar la evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento, con ocasión de las AGEI realizadas.
En las situaciones de UREGENCIA MANIFIESTA, los Directores Técnicos de la Contraloría General de Santiago de Cali darán
cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente que regule esa materia, mediante la aplicación del ejercicio auditor
denominado VISITA FISCAL y atendiendo los términos señalados en la Resolución No. 0100.24.03.09.005 del 24 de marzo de
2009 emitida por este órgano de control, es decir, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, prorrogables
hasta por diez (10) días hábiles más, con el fin de pronunciarse frente a la viabilidad jurídica o no, de dicha actuación.
El inicio de una Visita Fiscal, se puede dar así:
 Iniciativa del Contralor, en tal caso mediante DOCUNET o correo electrónico institucional se le notificará al Director
Técnico.
 Iniciativa del Director Técnico, quien deberá sustentar con oficio al Contralor los argumentos, objetivos y cronograma para
el desarrollo de una Visita Fiscal. El Despacho del Contralor podrá aceptar o negar tal petición, decisión comunicada
mediante DOCUNET.
Cuando a través de esta Visita Fiscal se tramite un Requerimiento Ciudadano, se debe tener en cuenta:
 Registrar en el Aplicativo SIPAC el desarrollo de cada una de las Actividades, desde la asignación de la misma hasta el
desarrollo de las Actividades Complementarias.
 Los tiempos asignados en el Memorando Interno deben fijarse en el marco de los términos legales vigentes fijados para
dar trámite al Requerimientos Ciudadanos y brindar respuesta de fondo al peticionario.
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PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

Contralor

Director Técnico

ACTIVIDAD
1. Ordenar
adelantar Visita
Fiscal

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

TÉRMINOS
ACCIÓN
Notificar vía DOCUNET o al correo electrónico institucional del
Director Técnico, de la determinación, de dar inicio a una Visita
Fiscal, señalando el tema.
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PUNTO DE CONTROL

Registro: DOCUNET o correo electrónico institucional.
Comunicar mediante DOCUNET a la Oficina Asesora de
Planeación, Normalización y Calidad la Visita Fiscal a realizar,
indicando entidad, objeto de la visita, fecha de inicio y finalización,
con copia al Contralor.

2. Comunicar
Visita Fiscal

Registro: DOCUNET
Comisionar mediante Memorando Interno al equipo auditor de
acuerdo con el tema a atender, indicando el Coordinador.
Solicitar la Declaración de Independencia. Modelo 01-PF.
Informar al sujeto de control el inicio de la visita fiscal, con copia a la
Oficina de Control Interno de este y al Contralor.
Director Técnico

3. Notificación de
la visita

Nota: Si el tema a atender corresponde a Planes de mejoramiento,
la Dirección Técnica debe realizar programación, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución reglamentaria de Planes de
Mejoramiento.
Registro: Memorando Interno, Declaración de Independencia de
cada integrante del
equipo auditor enviado vía DOCUNET al
Director Técnico, comunicación al ente auditado.
Diseñar los papeles de trabajo a aplicar y elaborar cronograma.

Equipo Auditor

4. Preparar Visita

Registro: papeles de trabajo, cronograma.
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El Memorando Interno debe
contener:
responsables,
objetivo de la visita y plazo
de ejecución

Verificar que los papeles de
trabajo a aplicar contengan
las actividades necesarias
para cumplir con el objetivo
de la visita.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

CÓDIGO
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1800-16-01-04-33
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Realizar visita al sujeto y/o punto de control, aplicar las pruebas de
control que sean necesarias y diligenciar papeles de trabajo.

Equipo Auditor

Equipo Auditor

5. Tramite de la
visita

6. Diligenciar la
Matriz de
Calificación de
Gestión Fiscal

Levantar Acta de mesas de trabajo evidenciando las actuaciones
surtidas, que contenga inicio, desarrollo y finalización de la
actuación.
Registro: Acta visita fiscal, papeles de trabajo con sus
conclusiones, Actas de mesa de trabajo del equipo auditor, registro
fotográfico cuando aplique.
Tramitar y diligenciar la Matriz de Calificación de Gestión Fiscal,
(aplica sólo para Planes de mejoramiento).
Registro: Matriz diligenciada
Establecer Observaciones con sus presuntas incidencias si hay
lugar a ellas, verificando sus soportes en los papeles de trabajo,
validarlas y aprobarlas por parte del equipo auditor y el Director
Técnico.
Elaborar el Informe Preliminar que contenga: Antecedentes de la
Visita Fiscal, Análisis, resultados de las actuaciones surtidas, el
pronunciamiento y los Observaciones con su presunta incidencia.

Director Técnico
Equipo Auditor

7. Determinación
de
observaciones e
Verificar la coherencia de los análisis, contextos y contenido con las
Informe
Observaciones formuladas.
Preliminar

Tratándose del Informe Preliminar, este debe llevar SELLO DE
AGUA así: “INFORME PRELIMINAR”.
Registro: Acta de mesa de trabajo Determinación de
Observaciones suscrito por el equipo auditor y Director Técnico,
Informe Preliminar.
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Las acta de visita fiscal y
los papeles de trabajo
deben estar documentas
con
los
soportes
y
evidencias respectivas.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor, el Informe
Preliminar y Memorando Interno para que convoquen a Comité de
Calidad de Informes.
Sustentación ante el Comité de Calidad.
Director Técnico
Equipo Auditor

8.Sustentación
ante el Comité de
Calidad de
Informe y ajustes

Efectuar los ajustes al Informe Preliminar si los hubiere, plasmando
sus análisis en Acta de mesa de trabajo.
Nota: El Comité de Calidad de Informes del Proceso Auditor para su
revisión, contará hasta con cinco (5) días.

Director Técnico

9. Remisión
Informe
Preliminar

Registro: DOCUNET, Informe Preliminar ajustado, Acta de Comité
de Calidad de Informes.
Remitir el Informe Preliminar al sujeto de control, para que se surta
del el derecho de contradicción, dentro de los tres (3) días siguientes a
su comunicación.
Registro: Comunicación al sujeto de control del Informe Preliminar
Evaluar en mesa de trabajo del equipo auditor, la respuesta remitida
por el ente sujeto de control (Derecho de Contradicción),
determinando y argumentando si las Observaciones con su
presunta incidencia quedan en firme o son desvirtuadas.

Director Técnico
Equipo Auditor

10. Análisis
respuesta

Constituir las Observaciones que quedaron en firme como Hallazgos
con sus presuntas incidencias y definir los responsables.
Identificar los responsables directos o indirectos, atendiendo la línea
de autoridad, responsabilidad, manual de funciones y reglamentos
internos, ordenes de servicio o contratos de prestación de servicios,
entre otros.
Realizar consulta a niveles superiores cuando la respuesta del
auditado lo requiera y decidir conforme a las normas de
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PROCEDIMIENTO
AUDITOR

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

administración del proceso auditor.
Nota: El Acta de Mesa de Trabajo, tendrá igual estructura que la
Ayuda de Memoria de Análisis al Derecho de Contradicción de las
AGEI.
Nota: En caso de no recibir respuesta por parte de la entidad en el
tiempo estipulado, las Observaciones con su presunta incidencia se
entenderán como aceptadas estableciéndose como Hallazgos,
procediéndose con las actividades de consolidación del Informe
Final.
Registro: Acta de Mesa de Trabajo Análisis al Derecho de
Contradicción, suscrita por lo integrantes de la Comisión y el
Director Técnico.

Equipo Auditor
Director Técnico

Equipo Auditor

11. Elaboración y
aprobación
Informe Final

12. Ajustes
Informe Final

Elaborar el Informe Final, producto de la Visita Fiscal, verificando
que éste responda al objetivo planteado.
Remitir vía DOCUNET al Director Técnico, para su aprobación.
Registro: Informe Final, DOCUNET.
Realizar los ajustes al Informe Final de acuerdo a las observaciones
del Director Técnico.
Registro: Informe Final ajustado

Director Técnico
Equipo Auditor

13. Remisión al
Contralor y
ajuste al
Informe Final

Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor, el Informe Final
con el Memorando Interno y el Acta de Mesa de Trabajo Análisis al
Derecho de Contradicción.
Sustentar el Informe Final, a petición del Despacho.
Realizar los ajustes al Informe
recomendaciones del Despacho

Final,

de

acuerdo

a

las
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PROCEDIMIENTO
AUDITOR
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Entregar el Informe Final de la Visita Fiscal impreso, para la firma
del Contralor.
Nota: El despacho contará para su revisión, hasta con tres (3) días
siguientes a la recepción del Informe Final.
Registro: DOCUNET, Informe Final ajustado, aprobado y firmado.
Remitir Informe Final al ente auditado, firmado por el Contralor,
solicitando suscripción del Plan de Mejoramiento, si fuere el caso.
Director Técnico

14. Remisión
Informe Final

Publicar el Informe Final en la página Web de la CGSC.
Registro: Comunicación remisión Informe Final.

Equipo Auditor

15. Recepción
Plan de
Mejoramiento.

Verificar en el SIA la suscripción del Plan de Mejoramiento y validar
las variables de mejoramiento de acuerdo a la Resolución de Planes
de Mejoramiento.
Registro: Ayuda de memoria verificación Plan de Mejoramiento.

Para las Actividades complementarias, aplicar lo descrito en “ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS” del numeral 6.1 del
presente documento.
7.4.

TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS

Se debe registrar en el Aplicativo SIPAC el desarrollo de cada una de las Actividades descritas en este aparte, así mismo sus
tiempos se definirán teniendo en cuenta los términos legales vigentes fijados para el trámite de Requerimientos Ciudadanos.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN

TÉRMINOS
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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TÉRMINOS

Recepcionar el requerimiento enviado por la Oficina de Control
Fiscal Participativo - OCFP
Analizar el Requerimiento determinando la competencia, si no lo
es, se devuelve en los siguiente tres (3) días hábiles a la Oficina
de Control Fiscal Participativo.
En la comunicación escrita de traslado del requerimiento, la
OCFP deberá indicarle a la Dirección Técnica si:

Secretaria
1. Recepción de
Dirección Técnica
Requerimiento

 El tema o asunto está siendo atendido bajo otro requerimiento
por la Dirección Técnica, a la cual se hizo el traslado.
 Se trata de documentos allegados a la OCFP con posterioridad
al traslado, frente a un Requerimiento Ciudadano ya recibido
por la Dirección Técnica.
 Debe ser atendido por más de una Dirección Técnica caso en el
cual deberá darse una única respuesta al peticionario.
 Si el Requerimiento trasladado es clasificado como INSUMO,
se deberá tener en cuenta como información para un próximo
ejercicio fiscal.
Registro: Copia comunicación escrita remisoria y/o de devolución.

Director Técnico

1. Análisis para
el trámite a
seguir y
asignación de
Requerimiento

Definir el tramite a seguir para atención del Requerimiento, según
corresponda:
 Respuesta directa: aplica cuando la Dirección Técnica ya
cuenta con la información y elementos suficientes producto de
ejercicios auditores anteriores, con los cuales se atienda de
fondo al requerimiento; en tal caso, se debe brindar respuesta
escrita al peticionario, con copia a la OCFP en un plazo máximo
de 15 días hábiles siguientes a su recibo en la Dirección
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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TÉRMINOS

Técnica.
 Informe de Atención a Requerimientos
 Auditoría Exprés
 Visita Fiscal.
 Inclusión en AGEI Regular o Especial en desarrollo.
Una vez determinado el trámite a seguir, informar al peticionario
sobre el recibo de su requerimiento y la atención que se le dará al
mismo.
Asignar el equipo de trabajo mediante Memorando Interno,
teniendo en cuenta el recurso humano y el perfil profesional,
señalando los términos para la presentación del Informe
Preliminar.
Solicitar y recepcionar la Declaración de Independencia - Formato
Modelo 01-PF
Nota: Si el requerimiento fue trasladado para ser atendido por
más de una Dirección Técnica, definir entre éstas el responsable
de la consolidación y remisión de la respuesta al Peticionario.
Registro: Memorando Interno suscrito por Director Técnico o los
Directores Técnicos
responsables, Aplicativo SIPAC,
Comunicación Escrita de devolución, oficio remisorio al
peticionario con copia vía DOCUNET a Oficina Control Fiscal
Participativo, Declaración de Independencia de cada integrante
del equipo auditor enviado vía DOCUNET al Director Técnico.
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
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TÉRMINOS

Definir el esquema de trabajo, cronograma y papeles de trabajo a
diligenciar.
Realizar estudio de la situación, aplicar las técnicas y pruebas de
auditoria, obtener evidencias, efectuar el análisis
Director Técnico
Funcionario o
Equipo Auditor

2. Atención y
tramite de
Requerimiento

Analizar en mesas de trabajo los resultados del ejercicio auditor
frente a la información recopilada, establecer, verificar y validar
las Observaciones con su presunta incidencia, si hay lugar a ello,
teniendo en cuenta los aspectos establecidos en la GAT (Pág. 5257).
Registro: Esquema de trabajo, cronograma, papeles de trabajo
diligenciados, Ayuda de Memoria con analisis y determinación
Observaciones debidamente firmada por todos los integrantes del
equipo auditor y el Director Técnico, Actas de mesas de trabajo,
registro fotográfico cuando sea del caso.
Elaborar el Informe Preliminar, el cual debe contener:
Antecedentes (corresponde al detalle de la queja), Análisis y
Resultados (incluir también las observaciones con sus presuntas
incidencias debidamente validadas).

Director Técnico
Equipo Auditor

3. Informe
Preliminar

Verificar la coherencia de los análisis, contextos y contenido con
las Observaciones formuladas
Tratándose del Informe Preliminar, este debe llevar SELLO DE
AGUA así: “INFORME PRELIMINAR”.
Remitir vía DOCUNET al Director Técnico para su revisión.
Revisión por parte del Director Técnico, si es del caso devolverlo
para que se efectúen las correcciones necesarias o aprobar el
Informe Preliminar.
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TÉRMINOS

Registro: comunicación DOCUNET, Informe Preliminar ajustado y
aprobado.
Director Técnico

4. Remisión
Informe
Preliminar al
Despacho del
Contralor

Remitir al Despacho del Contralor el Informe Preliminar.
Registro: DOCUNET.
Revisar el Informe Preliminar y devolverlo por DOCUNET al
Director Técnico respectivo, para que realice los ajustes si los
hubiere.

Despacho del
Contralor

Director Técnico
Funcionario o
Equipo Auditor

5. Revisión
Informe
Preliminar

6. Efectuar
correcciones
y ajustes

El Despacho del Contralor contará para su revisión, hasta con
cinco (5)
días hábiles siguientes a la recepción del Informe
Preliminar.
En el caso de que el Informe Preliminar sea devuelto para
correcciones de fondo, la Dirección Técnica tendrá hasta con tres
(3) días hábiles para ajustar; seguidamente lo remitirá de nuevo
al despacho, quien contará hasta con tres (3) días hábiles
siguientes a su recibo para su revisión.
Registro: comunicación vía DOCUNET, Informe Preliminar
aprobado y/o ajustado.
Recibir el Informe Preliminar con las recomendaciones, proceder
con el análisis respectivo y efectuar los ajustes necesarios
dejando el registro en la Ayuda de Memoria.
Registro: Informe Preliminar ajustado, DOCUNET del Despacho,
Aplicativo SIPAC.
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PUNTOS DE CONTROL

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

Equipo auditor
Director Técnico

ACTIVIDAD

7. Liberación
del Informe
sin
Observacion
es

Director Técnico

8. Remisión
Informe Final
al ente sujeto
de Control

Funcionario o
Equipo Auditor

9. Evaluar
Respuesta y
Proyectar
Informe Final
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

En el caso que el Informe Preliminar no contenga Observaciones,
se procederá a liberarlo como Informe Final remitiendo la
respuesta de fondo al sujeto o Punto de control y al peticionario,
con copia a la Oficina de Control Fiscal Participativo y al
Contralor.
Registro: Informe Final, Oficio remisorio al sujeto o punto de
control y al peticionario Aplicativo SIPAC.
Remitir al sujeto o ente de control el Informe Final para que ejerza
el Derecho a la Contradicción y se pronuncie, dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a su recibo.
Analizar y responder a las solicitudes de prorroga que presente el
ente auditado, teniendo en cuenta que:
 La solicitud debe llegar al menos un día antes de finalizar el
plazo inicial.
 Debe ser analizada para determinar si amerita o no la
prórroga.
 El Director Técnico podrá conceder la prórroga hasta por
máximo dos (2) días hábiles.
 Comunicar al ente auditado la decisión tomada sobre la
solicitud prórroga.
Registro: Comunicación remisión informe, respuesta entidad,
oficio de solicitud de prórroga.
Evaluar en mesa de trabajo con el equipo auditor, la respuesta
remitida por el ente sujeto de control (Derecho de Contradicción),
determinando y argumentando si las Observaciones con su
presunta incidencia quedan en firme o son desvirtuadas.
Constituir las Observaciones que quedaron en firme como
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En la comunicación a la
entidad, determinar el plazo
de respuesta y condiciones
de prórroga.

.

PROCEDIMIENTO
AUDITOR

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN
Hallazgos con
responsables.

sus

PÁGINA

CÓDIGO
1100.1200.1400.1500,1700.
1800-16-01-04-33

presuntas

incidencias

63 DE 77
VERSIÓN: 33

TÉRMINOS
y

definir

los

Identificar los responsables directos o indirectos, atendiendo la
línea de autoridad, responsabilidad, manual de funciones y
reglamentos internos, ordenes de servicio o contratos de
prestación de servicios, entre otros.
Realizar consulta a niveles superiores cuando la respuesta del
auditado lo requiera y decidir conforme a las normas de
administración del proceso auditor
Elaborar Informe Final y remitirlo vía DOCUNET al Director
Técnico para su revisión.
Revisión y aprobación del Informe Final por parte del Director
Técnico
Nota: En caso de no recibir respuesta por parte de la entidad en
el tiempo estipulado, las Observaciones con su presunta
incidencia se entenderán como aceptadas estableciéndose como
Hallazgos, procediéndose con las actividades de consolidación
del Informe Final.
Registro: Ayuda de Memoria de Análisis al Derecho de
Contradicción suscrita por lo integrantes de la Comisión y el
Director Técnico, Informe Final, alimentar Aplicativo SIPAC.
Director Técnico
Coordinador

10. Remisión y
sustentación
del Informe
Final al
despacho del

Remitir por DOCUNET al Despacho del Contralor, el Informe
Final para su revisión y aprobación,
Cuando se requiera, el Despacho convocará al Director Técnico
para que sustente los cambios y/o ajustes al Informe Final,
respecto del Informe Preliminar; comunicara mediante DOCUNET
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

al Director Técnico, de la aprobación y /o ajustes a realizar.
Efectuar los ajustes indicados
Nota: El Despacho del Contralor contará para su revisión, hasta
con ocho (8) días hábiles siguientes al recibido del Informe Final.
Registro: DOCUNET, Informe Final revisado y aprobado.
Firmar el Informe Final

Director Técnico

11. Revisión y
Liberación
Informe Final

Verificar que se hayan
cumplido los términos
para
atención
del
requerimiento
y
se
efectué el registro de
todas las actuaciones en
el aplicativo SIPAC.

Liberar el Informe Final remitiéndolo la respuesta de fondo al
sujeto auditado y al peticionario, con copia vía DOCUNET a la
Oficina de Control Fiscal Participativo y al Contralor.
Registro: Oficio remisorio adjuntando Informe Final al ente
auditado y al peticionario, DOCUNET a la Oficina de Control
Fiscal Participativo y al Contralor, Alimentar Aplicativo SIPAC

Actividades complementarias de Requerimientos Ciudadanos
RESPONSABLE
Equipo Auditor

ACTIVIDAD
1. Reporte
Beneficio
s del
Control
Fiscal del
Proceso

ACCIÓN

TÉRMINOS

Diligenciar los formatos de Beneficios del Control Fiscal
Cualitativos y/o Cuantitativos, en el evento que hayan sido
identificados en la atención del Requerimiento, para ser remitidos
al área responsable de consolidarlos, cuando sean requeridos.
Registro: Formatos de Beneficios del Control Fiscal diligenciados
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Auditor
Publicar en la Página Web de la Contraloría General de Santiago
de Cali, el Informe Final de Atención a Requerimientos, dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación al Ente
Auditado.
Director Técnico

2. Divulgación del
Informe Final

Remitir copia del Informe Final de Atención a Requerimientos al
Concejo Municipal, a través del correo Corporativo, cuando
contenga hallazgos.
Verificar la publicación y divulgación del Informe Final y el
diligenciamiento en el aplicativo SIPAC de todas las actuaciones
Registro: Página web, comunicación escrita y correo electrónico.

Director Técnico
Equipo Auditor

3. Remisión
Formatos de
Hallazgos

Remitir al Contralor durante los quince (15) días hábiles,
siguientes a la liberación del Informe, los formatos, uno por cada
hallazgo de acuerdo a su incidencia, conforme a lo establecido en
la Ley General de Archivo.
Registrar en el Aplicativo SIPAC los hallazgos.
Registro: Formatos de lista de chequeo
diligenciados y soportados, oficio de remisión.

Despacho del
Contralor

4.Traslado de
Hallazgos
entidades
competentes

de

hallazgos

Revisar los formatos de traslado de Hallazgos y sus soportes.
Devolver al Director Técnico si se presentan observaciones para
realizar los ajustes del caso.
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Trasladar los Hallazgos a las instancias competentes, en un
término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a su
recepción en el despacho.
Registro: Oficio Traslado de Hallazgos
Equipo Auditor

5. Recepción Plan
de Mejoramiento
y seguimiento.

Seleccionar el funcionario del equipo auditor que participo en la
atención del Requerimiento ciudadano, para que adelante el
registro en una Ayuda de Memoria la presentación del Plan de
Mejoramiento y sus correspondientes informes de avance
semestral, que los sujetos y/o puntos deben rendir a través del
Aplicativo SIA, en las condiciones señaladas por la Resolución
expedida por la CGSC sobre el tema.

Verificar que haya sido
suscrito de acuerdo con lo
establecido en la Resolución
de Planes de Mejoramiento
de la CGSC

Registro: Ayuda de memoria, Plan de Mejoramiento y sus
informe de avance semestral
Coordinador de
Auditoría
Equipo Auditor
Secretaria

6.Entrega de
Expediente del
requerimiento

Entregar el Expediente en medio físico y digital del requerimiento
al Director Técnico conforme a la Ley General de Archivo, en un
término máximo de treinta (30) días hábiles siguientes a la
liberación del Informe Final.
Este debe contener los registros que hacen parte de cada una de
las actividades de conformidad con el Procedimiento Auditor, los
papeles de trabajo y los anexos correspondientes.
Solicitar a la Oficina de Informática el bloqueo de la carpeta
digital.
Indexar el expediente al sistema de gestión de documentos
electrónicos de archivo, en la herramienta DOCUNET.
Registro: Comunicación Escrita y Carpeta digital indexada en el
sistema de Cada Dirección Técnica.
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INFORMES MACRO DE LEY

Los términos para la elaboración de estos Informes se definirán de conformidad con la Circular expedida por el Contralor,
detallándolos en el Memorando de asignación.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ACCIÓN

TÉRMINOS

Elaborar Memorando de Asignación designando al Equipo Auditor
y estableciendo los objetivos y lineamientos a desarrollar, para lo
cual se tendrá en cuenta las circulares emitidas para los diferentes
Informes Macro de Ley.
Director Técnico

1.Elaboración de
Memorando de
Asignación

Solicitar y recepcionar la Declaración de Independencia - Formato
Modelo 01-PF
Registro: Memorando de Asignación,
Declaración de
Independencia de cada integrante del equipo auditor enviado vía
DOCUNET al Director Técnico
Efectuar análisis de normatividad y estadísticas relacionadas con
el tema a evaluar.

Equipo Auditor

Equipo Auditor

2. Análisis de
Antecedentes y
Para cuando aplique, se deben diseñar los papeles de trabajo
diseños de
papeles de trabajo según corresponda
3.Aplicación de
Procedimientos,
Pruebas y
Obtener
Evidencias

Registro: Papeles de Trabajo, Ayuda de Memoria
Ejecutar la aplicación de los procedimientos, técnicas y pruebas de
auditoría, con el propósito de obtener evidencia que soporte las
conclusiones de la evaluación tema de estudio.
Registro: Papeles de Trabajo con sus respectivas conclusiones y
Ayuda de Memoria, registro fotográfico cuando aplique.
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Consolidar el Informe Preliminar de acuerdo con los atributos y
modelos establecidos, incluyendo todas las evidencias del
proceso.
Verificar la coherencia de los análisis, contextos, cifras y contenido,
y cuando corresponda con las Observaciones formuladas.
Equipo Auditor
Director Técnico

Remitir el Informe al Director Técnico vía DOCUNET para su
4. Elaboración de revisión de forma y fondo para su aprobación
Informe Preliminar
Remisión al Director Técnico encargado de consolidar el Informe
Preliminar, de conformidad con los términos establecidos.
Nota: Cuando se identifiquen Observaciones en los Informes
Macro de Ley se aplican las Actividades 2 al 5 y 7,8 de la Fase de
Ejecución de la AGEI Exprés numeral 7.2.3
Registro: Informe, Comunicación Escrita.

Equipo Auditor
Director Técnico

12. Informe Final

Se aplican las actividades de la Fase de Informe de la Auditoria
Modalidad Exprés numeral 6.2.4

Actividades Complementarias de Informes Macro de Ley
RESPONSABLE

Equipo Auditor

ACTIVIDAD
1.Reporte
Beneficios del
Control Fiscal del
Proceso Auditor

ACCIÓN

TÉRMINOS

Diligenciar los formatos de Beneficios del Control Fiscal Cualitativos
y/o Cuantitativos, de acuerdo a los que fueron determinados en el
proceso auditor, para ser remitidos al área responsable de
consolidarlos, cuando sean requeridos.
Registro: Formatos de Beneficios del Control Fiscal diligenciados
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TÉRMINOS

PUNTOS DE CONTROL

Realizar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al envío del
informe final al ente auditado lo siguiente:
Director Técnico
Responsable de
consolidar y
Coordinador de
Auditoría

2.Divulgación
Informe Final

del



Publicar en la Página Web el Informe Final



Remitir Informe Ejecutivo de la Auditoría a la Oficina de
Comunicaciones.

Registro: Informe publicado en Página Web, Informe Ejecutivo,
DOCUNET remisorio a Oficina de Comunicaciones.
Remitir al Contralor durante los quince (15) días hábiles, después de
culminada la auditoría, los formatos, uno por cada hallazgo de
acuerdo a su incidencia, conforme a lo establecido en la Ley
General de Archivo.
Director Técnico y
Equipo Auditor

3.Remisión
Formatos de
Hallazgos

Registro: Formatos de lista de chequeo de hallazgos diligenciados
y soportados, oficio de remisión.

.

Utilizar
formatos
establecidos por la CGSC
para
remitir
los
Hallazgos, teniendo en
cuenta
incidencia
con
documentos soportes
La copia con el recibido de
los anteriores formatos,
deberán reposar en la
carpeta de la auditoría.

Revisar los formatos de hallazgos y sus soportes.
Contralor

4.Traslado de
Hallazgos
entidades
competentes

Devolver al Director Técnico si se presentan observaciones para
realizar los ajustes del caso.
Trasladar los hallazgos a las instancias competentes en un término
de diez (10) días hábiles siguientes a la remisión al despacho.
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TÉRMINOS

Registro: Oficio Traslado de Hallazgos

Equipo Auditor

5.Recepción
Plan de
Mejoramiento

Cuando corresponda, Seleccionar dos (2) funcionarios del equipo
auditor que participaron en la elaboración del informe macro de ley,
para que adelante el registro en Ayuda de Memoria de la
presentación del Plan de Mejoramiento, al igual que sus
correspondientes informes de avance semestrales, que los sujetos
y/o puntos deben rendir a través del Aplicativo SIA, en las
condiciones señaladas por la Resolución expedida por la CGSC
sobre el tema.
Registro: Ayuda de memoria con la verificación y registro del Plan
de Mejoramiento recepcionado.

Coordinador de
Auditoría
Equipo Auditor

Entregar el Expediente de la Auditoría al Director Técnico conforme
a la Ley General de Archivo en un término máximo de treinta (30)
días hábiles siguientes a la liberación del Informe Final.
6.
Entrega
Expediente
Auditoría

de
Indexar el expediente al sistema de gestión de documentos
de
electrónicos de archivo en la herramienta DOCUNET.

Secretaria
Registro: Comunicación Escrita, Carpeta Digital en el sistema de
cada Dirección Técnica, expediente indexado.
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