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INTRODUCCIÓN 

 

El Control Fiscal es una actividad  que tiende asegurar los intereses generales de 

la comunidad, representados en la garantía del buen manejo de los bienes y 

recursos públicos, de manera tal que aseguren los fines esenciales del Estado de 

servir aquella y de promover la prosperidad general, cuya responsabilidad se 

confía a órganos específicos del Estado como son la Contraloría  General de la 

República y  las  Contralorías Departamentales. El principal objetivo del Control 

Fiscal está orientado a evitar que los administradores de los recursos del Estado, 

se excedan en las partidas que el presupuesto público les ha asignado y a vigilar 

que dichos recursos se empleen en los fines para los cuales se crearon. 

 

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal 

manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, 

que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 

resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se 

obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y 

guarden relación con sus objetivos y metas. 

 

Por esto la acción del Control Fiscal debe responder a las necesidades de efectuar 

un análisis y una evaluación de los resultados globales de la gestión 

administrativa. A partir de los diferentes sistemas de control, ha de orientar su 

labor hacia una concepción que proporcione evaluaciones relevantes, donde se 

revise la eficiencia, economía en el uso de los recursos y se verifique si se están 

cumpliendo los resultados esperados.  

 

Desde la perspectiva de los entes de control se ha planteado la necesidad de 

efectuar un control total o integral, lo cual ha traducido en  la formulación de 
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metodologías, que como la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral; están 

orientadas a obtener un examen completo  de los resultados de la administración 

del Estado. 

 

En este sentido en el ejercicio del Control Fiscal se deberán utilizar en forma 

coordinada  todas aquellas tecnologías que le permitan cumplir con los mandatos 

constitucionales y legales.  La ley 42 de 1993 estableció en su artículo 9º: Para el 

ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, 

de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del 

control interno. Dichos sistemas se desarrollan a través del proceso auditor, el cual 

para llevarse a cabo es necesario establecer la correspondiente metodología, la 

que deberá ser acatada en su integridad por los auditores al momento de 

desarrollar dicho proceso. 

 

Por todo lo anterior La Contraloría General  de la República ha adoptado como 

única metodología para la ejecución del proceso auditor, la Guía de Auditoría 

Gubernamental con Enfoque Integral Audite versión 3.0 como una herramienta 

orientada a concebir el control fiscal como una función con procesos 

estandarizados que facilite permanentemente el aprendizaje y focalice la 

evaluación integral de la gestión pública y corresponde a las contralorías 

delegadas la aplicación de la guía. Es así, que para dar cumplimiento a una 

auditoria integral eficaz, se debe aplicar  la Guía de Auditoría Gubernamental con 

Enfoque Integral  Audite versión 3.0, como instrumento de calidad en la 

Contraloría  General del Departamento de Sucre. 

 

Nuestra pasantía en la Contraloría General del Departamento de Sucre tuvo una 

duración de 10 meses, la cual se desarrolló en la Sección de Control Fiscal y 

Auditorias, teniendo  como propósito “Analizar y comparar el proceso de auditoría 

aplicado en la Contraloría General del Departamento de Sucre, con respecto al 
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proceso de auditoría establecido por la Contraloría General de la República en la 

Guía Gubernamental con Enfoque Integral Audite versión 3.0”, a su vez para 

alcanzar este objetivo se determinaron los siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar la reseña histórica de la metodología aplicada en el proceso 

auditor de la Contraloría General del  Departamento de Sucre en el periodo 

comprendido del año 2004-2006. 

 Interpretar el proceso de auditoría establecido por la Contraloría General de 

la República en la Guía Gubernamental Con Enfoque Integral Audite 

versión 3.0 

 Describir cada fase del proceso de auditoría aplicado en la Contraloría 

General del Departamento de Sucre en la vigencia 2007. 

 Realizar un análisis comparativo del proceso de auditoría aplicado en la 

Contraloría General del Departamento de Sucre con el proceso de auditoría 

establecido por la Contraloría General de la República en la Guía 

Gubernamental con Enfoque Integral Audite versión 3.0 

 

Este informe, de acuerdo con la resolución 02 de 2003 expedido por el Consejo 

Académico de la Universidad de Sucre, lo componen dos capítulos expuestos de 

la siguiente forma: En el primer capítulo se presenta un informe de cómo ha sido 

históricamente el proceso auditor aplicado en la Contraloría General del 

Departamento de Sucre en los años 2004 – 2006 y como se desarrolla en el año 

2007. 

 

En el segundo capítulo se plantea  el concepto de Audite versión 3.0, propósito y 

el proceso de auditoría establecido en ésta por la Contraloría General de la 

República y las características del proceso auditor. 
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1. DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 

En el inciso 5º del artículo 268 de la Constitución Nacional, se faculta a los 

Contralores Departamentales para ejercer en el ámbito de su jurisdicción, las 

funciones atribuidas al Contralor General de la República. 

 

La Contraloría General del Departamento de Sucre está facultada para exigir 

informes, de gestión fiscal a las entidades públicas o privadas y a las personas 

que dentro del ámbito de su jurisdicción manejen, administren fondos, bienes y 

recursos públicos según la resolución 826/01 (ver anexo 1).  

 

Actualmente en la Contraloría rinden informes doscientos cuarenta (240) entes 

sujetos de control entre los que se encuentran: Alcaldías, Concejos, Personerías, 

Hospitales, ESEs, Instituciones Educativas Públicas, Juntas de Deportes, 

Imdersucre, Inder municipal de Sincelejo, Fovis, Fomvas, Fondo Mixto de Cultura, 

Gobernación de Sucre, Dasssalud, Asamblea Departamental, Universidad de 

Sucre y Empresas de Servicios Públicos Municipales (ver anexo 2). 

 

1.1 DE LA SECCIÓN DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIAS 

 

La Sección de Control Fiscal y Auditorias, es la responsable de materializar el 

control fiscal de la Contraloría General del Departamento de Sucre, de la 

elaboración del Plan General de Auditoria, de recibir las quejas y reclamos, recibir 

y evaluar las rendiciones de cuentas que envían los entes sujetos de control y 

coordinar  las auditorias hechas por el ente de Control. Esta dependencia cuenta 

con un (1) Jefe, doce (12) auditores, una (1) secretaria y tres (3) pasantes como 

apoyo a las auditorias. 
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2.  DEL PROCESO DE AUDITORIA EN LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL 

DE SUCRE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2004-2006. 

 

Para la realización de la  reseña histórica se tuvo en cuenta la revisión de la  

resolución donde se crean los procedimientos  para el desarrollo del proceso 

auditor y una entrevista realizada al Jefe de Control Fiscal y Auditorias (ver anexo 

3) obteniéndose lo siguiente: 

En los años 2004 –2006 en  la Contraloría General del Departamento de Sucre, se 

expidió la resolución 211 del 09 de Noviembre del 2004, donde se especifica la 

metodología que se debía aplicar en los ejercicios fiscales y la estructura de los 

informes de auditoría. En esta resolución se detalla una presentación esquemática 

del proceso de auditoría de la siguiente manera:  

 

Primera Fase: Planeación 

 Composición y conocimiento de la entidad auditada. 

 Diagnóstico de la entidad auditada. 

 Planeación y conducción de la investigación preliminar. 

 Identificación de asunto de potencial importancia. 

 Preparación de informe. 

 Diagnóstico y bosquejo del plan de auditoria. 

 Preparación detallada del plan de auditoría y programas de auditorias. 

 

Segunda Fase: Ejecución 

 Realización de pruebas de auditoría y planes de evidencia. 

 Preparación del informe por puntos o preliminar 

 

Tercera Fase: Informes 

 Preparación del informe preliminar. 

 Preparación del informe definitivo. 
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 Presentación del informe 

 

Cuarta Fase: Seguimiento 

 Análisis e informes anteriores. 

 Análisis de papeles de trabajo que sustentan las debilidades. 

 Informe de seguimiento. 

 

Luego de haber realizado una entrevista al  Jefe  de Control Fiscal y Auditorias, se 

pudo evidenciar que  la metodología aplicada en el proceso auditor en la  

Contraloría General del Departamento de Sucre,  a partir de las rendiciones de 

cuentas de cada uno de los entes sujetos de control, iniciaba con la elaboración 

del Plan General de Auditoria (P.G.A) el cual es responsabilidad del Jefe de 

Control Fiscal y Auditorias, este se elaboraba teniendo en cuenta ciertos criterios 

como son las prioridades de la Contraloría General del Departamento de Sucre, 

las quejas y reclamos por parte de la ciudadanía, las entidades sujetas de control 

con altos presupuestos, seguimiento al plan de mejoramiento, este PGA era 

variable, debido a que no se cumplía como se plasmaba en un principio, luego de 

realizado y aprobado el Plan General de Auditoria se enviaba a la Auditoria 

General de la República con el fin de que estos lleven el seguimiento de las 

auditorías realizadas y quejas resueltas por el ente de Control. Asignadas las 

auditorias al personal idóneo, se elaboraba un documento llamado memorando de 

encargo dirigido a los auditores donde se especificaba los aspectos a evaluar y 

analizar en las auditorias a realizar a los entes sujetos de control, así como 

también el jefe de la comisión auditora, el tiempo de duración, programas a 

auditar, número razonable de contratos a auditar, al igual que los balances 

generales y la ejecución presupuestal, luego de ser aprobado por el Contralor se 

enviaban oficios a las entidades sujetas de control para que se les diera la 

respectiva instalación a la comisión auditora. Esta  comisión no realizaba 

planeación, ni se reunía en mesas de trabajo para analizar información referente 
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del ente sujeto de control, por razones de premura en la realización de auditoría 

no plasmadas en el Plan General de Auditoria, simplemente iniciaba con la fase de 

ejecución. 

 

En el momento en que se estaba realizando la auditoria era cuando la comisión 

auditora se reunía semanal o quincenalmente  de manera informal con el Jefe De 

Control Fiscal para socializar el desarrollo de la auditoria, esto solo para auditorias 

que estaban dentro del perímetro cercano a la ciudad de Sincelejo, las comisiones 

auditoras asignadas a municipios distintos a Sincelejo no podían reunirse con el 

jefe debido a la lejanía de dichos municipios, estas comisiones duraban menos de 

un mes, el tiempo de duración de la auditoria dependía de  la clase de 

auditoría(Integral o Ambiental).  

 

Las comisiones auditoras en la fase de ejecución no contaban con un programa de 

auditoría el cual especificara  en cada línea de auditoría lo acordado y plasmado 

en el memorando de encargo y  muchas veces no se contaba con el recurso físico 

necesario para la consecución de los objetivos dispuestos por la Contraloría 

General del Departamento de Sucre, además a esto se le suma los riesgos 

inherentes del Municipio, como  la falta de servicio de energía eléctrica,  trayendo 

como consecuencia el retraso en la elaboración del informe preliminar.  

 

Muchas veces el tiempo estipulado para dicha comisión no era el adecuado, pues 

se pretendía realizar auditorías simultáneas con poco personal idóneo en 

diferentes instituciones, negligencia por parte del representante legal o 

funcionarios encargados de los entes sujetos de control. A la llegada de la 

comisión auditora a las instalaciones de la Contraloría General del Departamento 

de Sucre se contaba con poco tiempo para la elaboración del informe preliminar. 

Luego se enviaba el informe a la entidad auditada para que realizara los 

descargos respectivos, en el oficio remisorio se le informaba  el  plazo para el 
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envío de la respuesta a los hallazgos encontrados y plasmados en el informe 

preliminar(el plazo estipulado para la respuesta es de 10 días), muy a pesar de 

esto duraban hasta un mes sin enviar respuesta y muchas veces cuando enviaban 

respuesta, la comisión auditora se había desplazado a otros municipios para 

realizar auditorías a otros entes, quedando así un tiempo demasiado ocioso en 

presentar el informe final o aceptar los descargos del ente auditado, no 

cumpliendo así con los tiempos estipulados en el proceso auditor por medio de la 

resolución 211 de 09 de Noviembre de 2004.  

 

Al aceptar el informe final por parte del ente auditado se procedía al traslado de 

hallazgo a los distintos entes como son: Procuraduría (Hallazgo de tipo 

disciplinario), Fiscalía (Hallazgo de tipo Penal) y a la Sección de Juicios y 

Responsabilidad Fiscal de La Contraloría Departamental De Sucre (Hallazgo 

de tipo Fiscal);cuando los hallazgos eran de tipo administrativo subsanable se 

oficiaba al ente auditado, se le daba un tiempo para que presentara a la 

Contraloría Departamental de Sucre un plan de mejoramiento el cual se suscribía 

entre el representante legal del ente auditado y el Contralor Departamental, a este 

plan de mejoramiento se le hacía un seguimiento el cual estaba a cargo del Jefe 

de Control Fiscal y Auditorias quien constataba  que se estuviera dando en los 

tiempos estipulados en el plan de mejoramiento. 

 

3. DEL PROCESO DE AUDITORIA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE EN EL AÑO 2007. 

 

La Contraloría General del Departamento de Sucre para el año 2007 sólo realizó  

auditorias a doce (12) entes sujetos de control (ver anexo 4). 

El proceso auditor comenzó a presentar una serie de cambios debido al plan de 

mejoramiento propuesto por la Auditoria General de la Nación, la cual observó 

que: 
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 En la elaboración del Programa General de Auditoria no se evidencian los 

criterios técnicos sobre los cuales se realizó la programación. 

 No se elaboran mapas de riesgo. 

 Los memorandos no incluyen la fecha en la cual se va a realizar la auditoria. 

 No existe uniformidad en el contenido de los memorandos de planeación. 

 El memorando incluye los objetivos generales y específicos los cuales no 

siempre son desarrollados en el informe de auditoria. 

 En el memorando no se encuentran distribuidas por procesos las actividades a 

realizar. 

 En el desarrollo sobre la evaluación al proceso financiero, la información tiende 

a ser más descriptiva que analítica. 

 Se presentan atrasos en la comunicación de informes. 

 No todos los informes de auditoría incluyen el pronunciamiento sobre el 

fenecimiento o no de la cuenta. 

 Los papeles de trabajo no se clasifican de acuerdo a las normas de auditoria. 

 El formato de traslado de hallazgo no incluye aspectos puntuales como los 

hechos, las causas, características, normas presuntamente violadas, el 

material probatorio y los presuntos responsables. 

 No se evidencia seguimiento  a las observaciones detectadas en la evaluación 

a los recursos destinados al sector salud. 

 

Luego de tener en cuenta estas recomendaciones, la Contraloría General del 

Departamento de Sucre modificó algunos procedimientos de su proceso auditor 

realizándose éste de la siguiente manera: 

 

3.1 PLAN GENERAL DE AUDITORIA 

 

Para la descripción de este, se revisó el Plan General de Auditoria que se realizó 

en el año 2007.Haciendo uso de la técnica documental que consiste en  obtener 
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información escrita que  nos permita soportar las afirmaciones, análisis o estudios 

realizados. 

 

La Contraloría General del Departamento de Sucre realiza la programación del 

PGA anualmente en dos periodos (semestrales); el cual se estipula en un formato 

que contiene nombre del municipio y de las entidades a auditar, fecha de 

realización, tiempo máximo de comunicación de informes y traslado de hallazgos, 

tipo de auditoría, vigencia a auditar. Este PGA se elabora teniendo en cuenta las 

prioridades y políticas de la Contraloría General del Departamento de Sucre, 

quejas y reclamos, entidades con alto presupuesto, seguimiento a los planes de 

mejoramiento de auditorías anteriores. (Ver anexo 5). 

 

Luego de la elaboración del PGA, el Jefe de Control Fiscal  lo envía al Contralor 

Departamental para dar su respectiva aprobación. 

 

3.2 MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA 

 

En la descripción de este, se revisaron los memorandos de encargos para la 

realización de las auditorías. Haciendo uso de la técnica documental que consiste 

en  obtener información escrita que nos permita soportar las afirmaciones, análisis 

o estudios realizados. 

Es un documento que emana del Jefe de Control Fiscal y Auditorias en el que se 

comunica a la comisión auditora: 

 La auditoria a la cual han sido asignados. 

 Los objetivos específicos para cada auditoria ya sea gubernamental con 

enfoque integral o ambiental. 

 El grupo comisionado para la auditoria con su respectivo Jefe de Comisión. 

 El coordinador de la comisión. 

 Términos de duración de la auditoria. 
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Este documento lo envía el Jefe de Control Fiscal al Contralor Departamental de 

Sucre, con copia a Dirección Técnica y Jefe de Recursos Humanos (ver anexo 6). 

 

3.3 FASES DEL PROCESO AUDITOR 

 

3.3.1 Primera Fase: Planeación 

 

Para la descripción de esta fase, se hizo necesario la utilización de la técnica de 

observación porque permite visualizar en forma directa la manera cómo los 

auditores, desarrollan y documentan los procesos o procedimientos que la 

Contraloría utiliza para planear las actividades objeto de control y la revisión de los 

memorandos de planeación, haciendo uso de la técnica documental. 

 

En esta fase el grupo auditor no realiza mesa de trabajo debido a que muchas 

veces,  el Contralor Departamental daba la orden de realizar auditorías que no se 

encontraban plasmadas en P.G.A y el tiempo para instalar la comisión era de dos 

(2) o tres (3)días , por lo tanto no daba tiempo a la comisión auditora de hacer una 

planeación y al no hacerse esta, pues tampoco existía un plan de trabajo que 

contuviera las estrategias a utilizar en la ejecución de la auditoria, en el que se 

conociera todo lo concerniente al ente sujeto de control, los resultados de 

auditorías anteriores, la normatividad aplicable, el entorno en el cual opera, entre 

otros. Esto conlleva a una ineficacia en el logro de los objetivos. 

 

La Contraloría General del  Departamento de Sucre, realiza únicamente un 

documento denominado memorando de planeación, que se considera la carta de 

navegación  del equipo de auditoría para las fases de ejecución  e informe, este 

muchas veces se realizaba después de  haber finalizado la auditoria al ente sujeto 

de control. Este memorando contiene: 
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 Introducción 

 Los objetivos generales y específicos de la auditoria. 

 Alcance de la auditoria. 

 Ubicación de la actividad de la auditoria. 

 Funciones  o procesos administrativos que serian objetos de la auditoria. 

 Tiempo disponible para realizar la auditoria -cronograma de actividades. 

 Periodo de tiempo que sería objeto de evaluación (vigencia que se evaluará). 

 Recursos asignados para realizar la auditoria: Humanos, físicos, etc. 

 Observaciones sobre el organismo o proceso que se fiscalizará. 

 A quien debe presentarse el informe y en qué condiciones. 

 Presupuesto para la ejecución de auditoría (ver anexo 7). 

 

3.3.2 Segunda Fase: Ejecución 

 

Para la descripción de esta fase, se hizo necesaria la utilización de la técnica de 

observación porque permite visualizar en forma directa la manera cómo los 

auditores, desarrollan y documentan los procesos o procedimientos que la 

Contraloría utiliza para ejecutar la auditoria. 

 

En esta etapa, una vez instalada la comisión se designa a cada auditor el área al 

cual va a evaluar, sin un programa de auditoría previo para esta designación, 

luego se envía un oficio al ente sujeto de control pidiendo la documentación 

requerida para auditar cada área (contable, tesorería, presupuesto, control de 

legalidad,  recursos humanos, procesos judiciales, almacén, archivo),  una vez 

esta información sea suministrada a los auditores se procede a su revisión. Cabe 

anotar que no se utilizan papeles de trabajo para el análisis de la auditoria, 

además de ello no se realizan mesas de trabajo en donde el grupo auditor 

comunique las deficiencias encontradas para considerar si esa deficiencia 
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constituye o no un hallazgo, si no que cada  auditor presenta individualmente los 

hallazgos según su propio criterio. 

El grupo auditor realiza la selección de documentos (recursos, cuentas, 

operaciones, procesos o actividades) en forma subjetiva y no mediante un 

procedimiento técnico como lo indica la ley 42 de 1993, donde establece la 

imposibilidad que dicha selección puede efectuarse en forma subjetiva por parte 

del auditor. 

 

Al no existir una planeación tampoco existe un seguimiento del cronograma de 

actividades y el tiempo que duraba la auditoria correspondía al tiempo establecido 

en el memorando de encargo. 

Al mismo tiempo que se ejecuta la fase de ejecución se va redactando el informe 

preliminar de auditoría. 

 

3.3.3 Tercera Fase: Informe de Auditoria 

 

En la Contraloría General del  Departamento de Sucre se presentan dos clases de 

informes: informe preliminar  e informe definitivo. 

Para la descripción de esta fase, se revisaron informes preliminares y finales 

realizados para la vigencia 2007, haciendo uso de la técnica documental.  

 

3.3.3.1 Informe Preliminar 

Según la Resolución 211 de 2004 de la Contraloría General del  Departamento de 

Sucre, el informe preliminar se debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la finalización de la auditoria respectiva, es por ello que el informe se 

va ejecutando al mismo tiempo que la fase de ejecución. 

 

Este informe contiene: 

 Hoja de presentación. 
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 Tabla de contenido. 

 Introducción que guarde relación estricta con el contenido del informe. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Normas aplicadas durante la auditoria. 

 Aspectos relevantes. 

 Dictamen integral. 

 Resultado de la auditoria: área contable, tesorería, presupuesto, control de 

legalidad,  recursos humanos, procesos judiciales, almacén, archivo, control 

interno, concepto sobre la gestión y los resultados, hallazgos, conclusión y 

firmas del jefe de comisión y el de la sección de Control fiscal y auditorias. 

 

El informe preliminar según la resolución 211 de 2004 debe  someterse a 

discusión donde se levantará un acta en la que se apruebe, en ella intervendrán 

los auditores, el jefe de control fiscal y el contralor si el último lo considera 

conveniente. Pero este informe no se somete a discusión. 

Una vez es aprobado el informe preliminar se comunica dentro de los cinco (5) 

días siguientes al representante legal del ente auditado y este a su vez tiene diez 

(10) días calendario para contestar, sino contesta se entiende que lo acepta y 

quedará como definitivo ( ver anexo 8). 

 

3.3.3.2 Informe Final o  Definitivo 

 

Recibida la contestación del ente auditado el jefe de control fiscal cuenta con 5 

días calendario para fijar fecha en donde se levanta un acta para aprobar el 

informe final a la cual deberá incorporarse la respuesta del ente auditado y el 

pronunciamiento de la Contraloría Departamental.  A esta reunión asiste el grupo 

de auditores, el Jefe de Control Fiscal y Auditorías y el Contralor departamental o 

quien este delegue. 
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Aprobado el informe final se comunica al ente auditado indicando los hallazgos 

detectados, los cuales en caso de ser de carácter disciplinarios o penales se 

envían al despacho del Contralor para que este los traslade a las entidades 

respectivas, en caso de ser hallazgos fiscales los enviará directamente el Jefe de 

Control Fiscal y Auditoria a la sección de Juicios y Responsabilidad fiscal. 

 

Se guarda el mismo esquema del informe preliminar teniendo en cuenta si el ente 

auditado envió respuesta alguna sobre el informe preliminar, en caso de existir 

dicha respuesta será incluido debajo de cada consideración expuesta por los 

auditores y la apreciación de este sobre cada una de las respuestas enviadas. El 

informe final de igual forma debe estar firmado por el Jefe de Control Fiscal y 

Auditorias y el Jefe de la comisión de auditoría. Una vez incluida la respuesta si 

las hubo, el auditor incluye dentro del informe antes de las conclusiones el 

fenecimiento o no fenecimiento de las cuentas del ente  y de ser necesario 

recomienda un plan de mejoramiento. 

 

Una vez se haya concluido el informe final, el auditor anexa a este, el  formato de 

traslado de hallazgo si los hubo, con sus respectivos soportes y fotocopia de cada 

uno de ellos (ver anexo 9). 

      

3.3.4 Fase De Seguimiento 

 

Para la descripción de esta fase, primero se revisaron los planes de mejoramiento 

suscritos en el año 2006 y se verificó de manera ocular que en la vigencia 2007 no 

se realizó seguimiento a ninguno de estos planes, (Cabe anotar que estos planes 

de mejoramientos son de estricta confidencialidad de la Contraloría).  Además se 

utilizó la técnica testimonial para conocer cómo se realiza esta fase, concretando 

que el Jefe de Control Fiscal y Auditorias designa mediante un oficio a uno o 
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varios auditores según sea necesario, para que verifique el cumplimiento de las 

metas suscritas en el plan de mejoramiento.   

 

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO DE AUDITORIA APLICADO EN LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE CON EL PROCESO DE 

AUDITORIA ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA   

 

PROCESO AUDITOR CGR AUDITE 3.0 
CONTRALORÍA 

DEPARTAMENTAL 

Plan General de Auditoria 

PGA 

 Tiene en cuenta las 

quejas y reclamos de la 

ciudadanía 

 Tiene en cuenta para su 

elaboración el Sistema de 

Riesgo Institucional. 

 Contiene la lista de 

entidades a auditar, la 

cobertura y el tipo de 

control. 

 Contiene el presupuesto 

de los días-hombre 

involucrados y sus 

respectivos costos 

 

 Tiene en cuenta las 

quejas y reclamos de 

la ciudadanía 

 No tiene en cuenta 

para su elaboración 

el sistema de Riesgo 

Institucional. 

 Contiene la lista de 

entidades a auditar, 

la cobertura y el tipo 

de control. 

 No contiene el 

presupuesto días- 

hombre involucrados 

y sus respectivos 

costos. 

 

 

 

 

 

 

Memorando de Encargo 

 

 Tiene en cuenta los 

antecedentes y 

aspectos generales del 

subsector y de la 

entidad a auditar 

 Especifica líneas y 

objetivos específicos 

 No tiene en cuenta 

los antecedentes ni 

los aspectos 

generales del 

subsector y de la 

entidad a auditar 

 No especifica las 
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de auditoría. líneas y objetivos 

específicos de 

auditoria 

 

 

 

 

Fase de Planeación 

 

 

 

 

 Realizan mesas de 

trabajo. 

 Realiza estudios 

preliminares de la 

Entidad 

 Consulta antecedentes 

 Consulta Normatividad 

 Tiene en cuenta los 

reportes del avance del  

Plan de mejoramiento 

 Conocimiento de los 

resultados de las 

auditorias anteriores 

 Existe un memorando 

de planeación. 

 

 No se realizan mesas 

de trabajo. 

 No realiza estudios 

preliminares de la 

entidad 

 No consulta 

antecedentes 

 

 No consulta 

normatividad 

 No tiene en cuenta 

los reportes del 

avance del plan de 

mejoramiento 

 No hay conocimiento 

de los resultados de 

las auditorias 

anteriores 

 Existe un memorando 

de Planeación 

Fase de Ejecución  Se elaboran 

programas de Auditoria 

 Se utilizan papeles de 

trabajo 

 Se realizan mesas de 

trabajo 

 No se elaboran 

Programas de 

Auditoria 

 No se utilizan 

papeles de trabajo 

 No se realizan mesas 

de trabajo. 

Fase del Informe  El informe es oportuno 

 Cumple con los 

 El informe no es 

oportuno  
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requisitos de 

presentación del  

informe 

 No se cometen errores 

de Redacción y 

Ortografía. 

 Cumple con los 

requisitos de 

presentación del  

informe 

 Se cometen errores 

de Redacción y 

ortografía. 

Fase de Seguimiento  Se realizan visitas de 

seguimiento 

 Se elabora un 

programa de auditoría 

de seguimiento 

 Alunas veces se 

realizan visitas de 

seguimiento 

 No se elabora un 

programa de 

auditoria de 

seguimiento 
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Capítulo II 
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1. AUDITE  VERSIÓN 3.0  

 

1.1 Concepto 

 

Es una guía metodológica que unifica y estandariza los criterios para el ejercicio 

de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral AUDITE es una herramienta 

orientada a concebir el control fiscal micro como una función con procesos 

estandarizados que facilite permanentemente el aprendizaje y focalice la 

evaluación integral de la gestión pública. 

 

1.2 Propósito 

 

Bajo esta premisa se le asignan a AUDITE, entre otros, los siguientes propósitos: 

 Tener un instrumento que estandarice procesos, procedimientos y lenguaje en 

el ejercicio del control fiscal micro. 

 Incorporar nuevas técnicas y herramientas de control. 

 Fomentar en los auditores la cultura del control como un servicio integral de 

mejoramiento continuo. 

 Servir como instrumento académico y de consulta permanente, sobre los 

temas y procedimientos relacionados con la Auditoría Gubernamental con 

Enfoque Integral. 

  

Con AUDITE se pretende estandarizar en el ámbito nacional el proceso de 

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral y el lenguaje del control fiscal, por 

lo que se constituye en herramienta de obligatoria aplicación por parte de las 

contralorías delegadas en la ejecución del Plan General de Auditoria - PGA 
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El proceso auditor propuesto en la Guía, contempla el cumplimiento y observancia 

de normas de auditoría gubernamental colombianas emitidas por el Contralor 

General de la República. 

2. PROCESO AUDITOR DE LA CGR  

 

El Sistema de Auditoria definido para la Contraloría General de la República 

consta de seis componentes, se inicia con la elaboración del Plan General de 

Auditoría (PGA) continúa con la preparación y divulgación del Memorando de 

Encargo, y el desarrollo del proceso auditor en sus fases de Planeación, Ejecución 

e Informe, el cual debe generar un  plan de mejoramiento que debe ser objeto de 

seguimiento para garantizar el propósito principal del control fiscal, definido como 

el mejoramiento continuo de la gestión pública. 

 

De esta forma la CGR ejecuta un proceso secuencial, que busca incrementar los 

niveles de productividad, agregar valor en el desarrollo de los diferentes proyectos 

de auditoría, contribuir al mejoramiento continuo de las organizaciones auditadas y 

al retorno de la inversión que el Estado hace en la Contraloría General de la 

República. 

 

La aplicación de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral se constituye en 

actividad fundamental para cumplir estos propósitos, los cuales permiten jugar un 

papel proactivo en la construcción de una administración pública con capacidad de 

manejar en forma económica y eficiente los recursos que le han sido asignados y 

lograr a través de los resultados de sus programas el cumplimiento de los fines 

estatales y por consiguiente la satisfacción real de las necesidades de la 

comunidad. 
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Cada uno de los seis componentes proporciona un producto que satisface 

variadas expectativas organizacionales y se convierten en insumo para el 

componente siguiente. 

 

2.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGA 
 

El Plan General de Auditoria - PGA, es la programación anual del control fiscal 

micro. Tiene como propósito articular y armonizar la vigilancia de la gestión fiscal a 

través de la aplicación de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral.  

Para su elaboración se debe tener en cuenta: 

 Las políticas macro sobre el control fiscal establecidas por el Contralor 

General de la República y plasmadas en documento.  

 Los sujetos y puntos de control constituidos por las diferentes entidades 

estatales sobre las cuales tiene competencia la CGR.  

 El Sistema de Riesgo Institucional - SIRI (Mapa de Riesgo).  

 Las quejas, reclamos y denuncias presentadas por la comunidad.  

 El conocimiento de los sectores y subsectores de la economía.  

 

2.1.1 Contenido  

 

El PGA está compuesto por la lista de entidades a auditar, la cobertura en 

términos de puntos de control, el presupuesto de los días-hombre involucrados y 

sus respectivos costos, consolidados y clasificados por contralorías delegadas y 

gerencias departamentales, así como el tipo de control a aplicar. 

Para elaborar el PGA cada Contraloría Delegada deberá tener en cuenta los 

recursos disponibles y las limitaciones relacionadas con aspectos tales como: 



 
 

31 

 Talento Humano y recursos económicos disponibles en el nivel central y 

departamental.  

 Elementos de trabajo, tiempo disponible y actividades imprevistas.  

El contenido final del PGA, dependerá en definitiva de la disponibilidad de 

recursos y consideraciones anteriores. Corresponde al Comité Directivo de la CGR 

aprobar el Plan General de Auditoria consolidado para cada vigencia fiscal 

 

2.2 PROCESO DEL MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA 
 
Es el documento que informa, activa y focaliza el proceso auditor. A través de éste 

la Contraloría Delegada Sectorial y su Comité de Evaluación Sectorial comunican 

a los auditores: 

 El proyecto al cual han sido asignados 

 Los aspectos generales del Subsector, del “grupo de entidades” y de la 

Entidad 

 Los objetivos subsectoriales y generales que se esperan lograr con la 

auditoria 

 Las líneas y objetivos específicos de la auditoria 

 El cubrimiento y plazos establecidos para la ejecución de la auditoria  

 Los responsables de la administración del proceso auditor  

El Memorando de Encargo de Auditoria es preparado y elaborado por la Dirección 

de Vigilancia Fiscal con los responsables de Subsector y Entidad, con la 

participación de la Dirección de Estudios Sectoriales. El Responsable de 

Subsector comunicará el Memorando de Encargo de Auditoria a los integrantes de 

los diferentes equipos conformados. Para elaborar el memorando se debe tener 

en cuenta: 
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 Documento de Directrices del Contralor General de la República.  

 Plan General de Auditoria.  

 Información del Sistema de Indicadores de Riesgo Institucional (SIRI).  

 Informes de auditorías anteriores.  

 Plan de Mejoramiento.  

 Cuenta Fiscal presentada por la entidad. 

 

Además se debe tener en cuenta el Talento Humano, de acuerdo a lo definido en 

el PGA, lo concertado con cada Gerencia Departamental, la disponibilidad de 

profesionales-auditores y el nivel de complejidad de la auditoria, cada Contraloría 

Delegada Sectorial y Gerencia Departamental asignarán el recurso humano a las 

auditoria, de tal forma que garantice el cumplimiento de lo programado y el uso 

eficiente y productivo de los recursos y los Términos de Referencia. - La 

Contraloría Delegada Sectorial establecerá el tiempo de duración de cada 

auditoria.  

 

2.3 FASES DEL PROCESO AUDITOR 

 

2.3.1 Primera Fase: Planeación 

 

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 que 

se audita. 

 

Para este fin su examen estará apoyado especialmente en la información 

relacionada con: 

 Normatividad aplicable. Misión, Visión, objetivos y funciones.  

 Negocios, procesos y métodos operativos.  
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 Recursos financieros, fuentes y usos, e información estadística.  

 Políticas, planes, programas, indicadores y resultados.  

 Entorno en el cual opera.  

 Resultados de auditorías anteriores. 

 Objetivos de la Fase de Planeación 

 Conocer y entender Integralmente al auditado.  

 Definir el alcance de la auditoria  

 Definir la estrategia de la auditoria  

 Documentar y comunicar la estrategia 

 

Estudio Preliminar de la Entidad Auditada 

 

El propósito de este estudio es conocer y entender de manera integral el sujeto o 

punto de control,  esta actividad se puede desarrollar en la CGR.  

 

Para lograr este conocimiento el equipo de auditor debe analizar, entre otras, la 

siguiente información: 

 Propósito, funciones y organización interna.  

 Entorno.  

 Naturaleza jurídica de la entidad.  

 Negocios de la entidad.  

 Información contable, presupuestal, contractual y estadísticas.  

 Informes de evaluación del Control Interno.  

 Informes e indicadores de gestión de la entidad auditada.  

Consulta de Antecedentes 
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Corresponde al estudio y comprensión que debe hacer el auditor del sujeto o 

punto de control bajo una perspectiva global. Es preciso que en esta etapa el 

auditor establezca las diferentes actividades y analice los distintos procesos que 

posee la entidad para desarrollar su misión institucional. 

Este estudio se lleva a cabo mediante la consulta de los archivos que se posean 

sobre la entidad, de los cuales se deben analizar aspectos relacionados con: 

 Políticas, propósitos y funciones de la entidad.  

 Disposiciones legales aplicables al sector y a la entidad.  

 Estructura, organización funcional y planta de personal de la entidad.  

 Reglamentos, normas, estatutos y manuales de la entidad.  

 Resultados de auditorías Anteriores y Plan de Mejoramiento. 

Consulta de Normatividad 

Comprende el conocimiento y estudio de las disposiciones legales, internas y 

externas, aplicables a la entidad auditada, haciendo énfasis en: 

 Estatutos y Normas de Creación.  

 Reglamentos Internos.  

 Manuales de funciones, de procedimientos y de Control Interno.  

 Actas y acuerdos de Junta Directiva.  

 Normas de Contratación.  

 Normas de Presupuesto.  

 

Esta actividad permite que el Auditor conozca el marco jurídico en el cual opera la 

Entidad auditada. 

Consulta del avance del Plan de Mejoramiento 

 

En el estudio preliminar de la Fase de Planeación el equipo auditor debe conocer 

los reportes del avance del plan de mejoramiento elaborados por las entidades, 
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así como de las actividades de seguimiento que hayan realizado los responsables 

de subsector. 

 

Consulta de Auditorias Anteriores 

 

La consulta de auditorías anteriores permite a los auditores tener conocimiento 

tanto de la entidad como de los aspectos analizados en evaluaciones anteriores, 

este conocimiento ayuda a proyectar la nueva auditoría, focalizar su estudio y 

determinar líneas. 

 

2.3.1.1 Memorando de Planeación 

 

El memorando de planeación es un documento que se produce finalizada la fase 

de planeación, se considera como la carta de navegación del equipo de auditoría 

para las fases de ejecución e informe y un instrumento para el control de calidad al 

proceso. 

 

Debe ser breve, preciso, no repetitivo, lógico y, al mismo tiempo, detallar aspectos 

relevantes que permitan tomar decisiones en el desarrollo de la auditoria.  La 

preparación y elaboración corresponde al equipo de auditoría. 

 

Propósitos 

 

El memorando de planeación tiene, entre otros, los siguientes propósitos: 

 Focalizar el proceso auditor.  

 Comunicar nuevos requerimientos y propuestas.  

 Definir la estrategia de auditoría para las fases de ejecución e informe, 

mediante un plan de trabajo con su cronograma de actividades.  

 Proporcionar una base de discusión sobre diferentes aspectos del proceso.  
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 Servir como elemento de control de calidad y seguimiento de la auditoría.  

 

 

Contenido 

 

El memorando de planeación debe contener: 

 Objetivos y alcance de la auditoria  

 Estrategia de la Auditoria o Plan de Trabajo Consiste básicamente en 

definir "el como" se va a desarrollar el proceso auditor en las fases de 

ejecución e informe, el cual tendrá el siguiente contenido: Líneas de 

auditoría objeto de análisis  y Cronograma de actividades para las fases de 

Ejecución e Informe. 

 

2.3.2. Segunda Fase: Ejecución 

 

La Fase de Ejecución es la parte central de la Auditoria Gubernamental con 

Enfoque Integral, en la que se ejecutan los objetivos del encargo de auditoría 

definidos en el Memorando de Planeación y el plan de trabajo. 

 

En esta fase el equipo auditor formula y desarrolla los programas de auditoría para 

cada línea, aplica pruebas mediante las diferentes técnicas de auditoria que 

conduzcan a determinar los aspectos positivos y hallazgos, para los que, una vez 

estructurados, validados, soportados, comunicados al ente auditado y evaluada su 

respuesta, se definirá la pertinencia de traslados a las instancias competentes. 

Tanto los aspectos positivos como los hallazgos se integrarán al informe de 

auditoría. 

 
El análisis está orientado a examinar, de acuerdo con el alcance de la auditoria, 

entre otros, los siguientes aspectos:  
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 Cumplimiento de objetivos, metas, planes y programas de la organización, 

la economía y eficiencia con que se han adquirido y utilizado los recursos y 

la equidad con que se han distribuido los costos y beneficios.  

 Cumplimiento de la reglamentación que regula sus operaciones.  

 Razonabilidad de la información financiera.  

 Impacto ambiental de la acción socioeconómica de la organización.  

 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento.  

 

2.3.2.1 Programas de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 

 

El Programa de Auditoria Integral es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse durante la Fase de Ejecución, en el cual se 

determina la extensión y oportunidad de su aplicación, así como los papeles de 

trabajo que han de ser elaborados. 

 

Los programas de auditoría integral deben ser preparados por los equipos 

auditores, para cada línea de auditoría y ser presentados a consideración y 

aprobación del Responsable de Entidad, en mesa de trabajo. Al preparar y aplicar 

los programas de auditoría integral, se deben tener en cuenta los objetivos de la 

auditoria inicialmente establecidos. 

El programa de auditoría Integral proporciona una base para la asignación de 

tiempo y recursos. Los presupuestos de tiempo son más fáciles de preparar 

cuando los procedimientos de auditoría se han identificado previamente, así como 

las decisiones sobre el recurso humano y programación del proceso. 

El programa de auditoría debe dar lugar al desarrollo comprensivo de hallazgos 

específicos de auditoría. Para elaborar un programa de auditoría integral se deben 

tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 



 
 

38 

 Establecer objetivos específicos, comprensibles y alcanzables.  

 Debe ser flexible de tal manera que dé lugar a la iniciativa y criterio del 

auditor.  

 Debe incluir información relevante que permita efectuar el trabajo en forma 

adecuada y hacer evaluaciones.  

 Preparar el programa por línea de auditoría.  

 Establecer tareas específicas por programa con criterios y fuentes de 

información.  

 Formular las tareas en términos de instrucciones positivas, no deben estar 

a manera de pregunta, pues el fin no es obtener una respuesta, sino a 

hacer evaluación y análisis.  

 Hace parte de los papeles de trabajo. 

 

En esta fase Las líneas de auditoría se examinan mediante la aplicación de los 

procedimientos definidos en los programas de auditoría que detallan las tareas y 

las pruebas a realizar, su resultado debe quedar evidenciado en papeles de 

trabajo elaborados por el auditor. Las pruebas de auditoría son el producto de la 

aplicación de las diferentes técnicas como la revisión de registros y archivos, 

aplicación de pruebas, verificación y confirmación de hechos y actuaciones de la 

organización, hasta cuando el equipo auditor considere que se han cumplido los 

propósitos de la auditoria. 

 

 Además aquí se comienzan a evidenciar el hallazgo, este representa un hecho 

relevante que se constituye en resultado determinante en la evaluación específica 

de un asunto en particular. Se refiere a deficiencias o debilidades encontradas que 

inicialmente se presentan como observaciones y se configuran como hallazgo una 

vez evaluada, valorada y validada en mesa de trabajo, con base en la respuesta 

de la administración. 
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Dentro del proceso de la auditoria, la atención se centra en la determinación y 

desarrollo de hallazgos, ya que éstos fundamentan en buena parte la opinión y 

conceptos del auditor. 

 

Los hallazgos se constituyen en un componente importante en los resultados de la 

auditoría, toda vez que el análisis profesional y objetivo de cada uno de sus 

componentes refleja la situación de la organización auditada. 

 

La aplicación de técnicas y procedimientos permite al auditor encontrar hechos o 

situaciones que impactan el desempeño de la organización; estas técnicas y 

procedimientos se aplican sobre información, casos, situaciones, hechos o 

relaciones específicas La información que sustenta un hallazgo debe estar 

disponible y desarrollada en una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda 

observar una narración coherente de los hechos. 

 

En mesa de trabajo, una vez, valoradas las pruebas realizadas, las evidencias 

obtenidas, la respuesta de la entidad auditada, se concluye sobre si la observación 

se valida como hallazgo administrativo y se determinan sus posibles incidencias 

fiscales, penales, disciplinarias y otras. 

 

En el caso que el Equipo Auditor estime que el hallazgo tiene incidencias fiscales, 

deberá concertar a través de la Dirección de Vigilancia Fiscal la reunión con el 

Enlace de Investigaciones para validar este tipo de hallazgos. 

 

2.3.3 Tercera Fase: Informe de Auditoria 

 

El Informe es el producto del proceso auditor. De su adecuada redacción y 

presentación depende que el esfuerzo realizado por los auditores finalmente logre 

file:///G:\5proyectoenlace.htm
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file:///G:\5proyectoenlace.htm
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que el auditado emprenda acciones correctivas y preventivas que contribuyen a 

mejorar la gestión fiscal. 

El Informe debe ser: 

 Preciso 

 Conciso 

 Objetivo 

 Soportado 

 Oportuno 

 

2.3.3.1 Requisitos De Presentación del Informe de Auditoria 

 

1. Redacción: Letra Arial tamaño 12 de Word. Margen superior, 4 cms. Margen 

inferior, 3 cms. Margen izquierdo, 3 cms. Margen derecho, 3 cms. Espacio 

interlineado sencillo.  

 
2. Numeración: Sólo se utilizarán números arábigos por niveles, así: 

    Primer Nivel: En mayúsculas, negrilla y centrado. 

    Segundo Nivel: En mayúsculas sin negrilla y alineado a la izquierda. 

    Tercer Nivel: En minúscula con negrilla a la izquierda. 

    Cuarto Nivel: En minúsculas sin negrilla, cursiva y alineado a la izquierda. 

 
3. Paginación: Debe ir en el margen inferior centrado y se enumerará a partir del 

capítulo Resultados de Auditoria, auditorias regular o especial, o en el de 

seguimiento al plan de mejoramiento para auditoria de seguimiento. 

 
4. Tener en cuenta las normas generales de redacción y ortografía. 
 
5. En los cuadros y tablas se utilizan números arábigos en orden consecutivos a 

través de todo el texto, se debe indicar primero el número y después el título, 
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utilizando letra arial tamaño 10; si el cuadro es extenso utilizar tipo de letra más 

pequeño.  

 
6. El análisis de gráficas debe ser consecuente con la presentación de las 

mismas. Cuando se utilizan gráficas de barras éstas deben ser presentadas en 

orden ascendente. Así mismo, para la numeración utilizar números arábigos en 

orden consecutivo en la parte inferior izquierda de la misma. La gráfica se debe 

colocar en la misma página en que se menciona. 

 

7. Las cifras presentadas en el Informe y en los diferentes cuadros deben ir en una 

sola unidad de medida: millones, miles de pesos, etc. Las cifras debiendo 

separarse con puntos y no con comas. 

 

8. A los Hallazgos se les colocará un titulo en positivo y se numerarán en forma 

consecutiva, esto último con el fin de facilitar su codificación. 

 

9. En la redacción del Informe debe evitarse mencionar nombres propios. 

 

Por último en el informe se hace referencia a los criterios de fenecimiento  de la 

cuenta, que es un párrafo en el cual se expresa con base en el concepto emitido 

sobre la gestión y la opinión sobre la razonabilidad de los estados contables si se 

fenece o no la Cuenta de la vigencia fiscal auditada. 

 

Una vez evaluada la respuesta dada por la entidad al informe preliminar e 

incorporados los ajustes pertinentes, el equipo de auditoría coordinará con los 

directivos de la entidad auditada una reunión, con el propósito de informar la 

culminación de la auditoría y señalar el trámite que continuará el informe, así como 

los parámetros y términos para la elaboración, revisión y suscripción del plan de 

mejoramiento que debe presentar la entidad. 
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Se pretende que no haya una discusión de fondo sobre los resultados de la 

auditoría, por cuanto durante la ejecución de la misma, se dieron a conocer a la 

entidad cada uno de los hallazgos validados e igualmente se incorporaron al 

informe los comentarios que se consideraron pertinentes incluir, previo análisis de 

la respuesta emitida por la entidad a los hallazgos comunicados y las acciones 

correctivas que a la fecha se hayan implementado. 

 

2.3.4 Cuarta Fase: Seguimiento 

 

Es el proceso que adelanta el equipo de auditoría, mediante el cual verifica el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por los sujetos de control o las 

organizaciones auditadas para adoptar medidas correctivas sobre las causas de 

los hallazgos formulados en el Informe de auditoría, así como la evaluación de la 

efectividad de dichas medidas. 

 

El Seguimiento debe efectuarse sobre el Plan de Mejoramiento vigente en la 

organización el cual incluye todos los compromisos adquiridos como resultado de 

las auditorias practicadas. 

 

2.3.4.1 Definición del Plan de Mejoramiento 

 

Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de acciones que ha decidido 

adelantar un sujeto de control fiscal, tendientes a subsanar o corregir hallazgos 

administrativos que hayan sido identificados en ejercicio de la Auditoría 

Gubernamental con Enfoque Integral, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los 

principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o a mitigar el impacto 

ambiental; es la relación de actividades a realizar por la Entidad para corregir las 

deficiencias detectadas y comunicadas en el proceso auditor. 
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El plan de mejoramiento se origina como respuesta del sujeto de control a los 

hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oportuna a la 

administración durante el proceso auditor, los cuales deberán estar debidamente 

codificados según la clasificación de hallazgos vigente de acuerdo con la causa o 

hecho que lo origina. En cada sujeto de control fiscal existirá un plan de 

mejoramiento único que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

auditoría. La Entidad tendrá un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 

contados a partir de la presentación del informe definitivo de auditoría, para radicar 

en la CGR el Plan de Mejoramiento. 

 

El sujeto de control presentará el plan de mejoramiento de acuerdo con lo 

establecido para el efecto en la normatividad de la rendición de la cuenta.  El plan 

de mejoramiento debe presentarse en copia dura y medio magnético, o a través 

del aplicativo de captura de rendición de cuentas que pondrá a disposición la 

CGR, una vez entre en operación plena el sistema de información respectivo. 

   

2.3.4.2 Programa para Auditoría de Seguimiento 

 

El Programa de Auditoría de Seguimiento,  tiene como objetivo Comprobar que la 

entidad, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento, aplicó las medidas correctivas 

tendientes no solo a subsanar (acciones correctivas) las observaciones 

formuladas por la CGR en el informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque 

Integral sino también las acciones preventivas orientadas a evitar la ocurrencia de 

situaciones que determinen futuras deficiencias. 

 

2.3.4.3 Proceso Administrativo Sancionatorio 

 

Cuando las entidades no cumplan con la presentación oportuna del plan de 

mejoramiento o cuando la entidad auditada no ha cumplido con la realización de 
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actividades tendientes a implementar el dicho plan, la CGR a través de la 

respectiva Contraloría Delegada, iniciará el correspondiente Proceso 

Administrativo Sancionatorio, con el fin de establecer responsables y sanciones 

por los incumplimientos. Se entiende como Proceso Administrativo Sancionatorio a 

las Acciones Fiscales y de control que emprende la CGR contra los servidores 

públicos por incumplimiento o desacato de obligaciones o compromisos 

adquiridos. 
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