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1.0bjeto:
Acornpanar, asesorar, evaluar y verificar la efectividad, eficiencia y economia del Sistema de Controllnterno, con el fin de procurar el cumplimiento
de los procesos, planes, metas y objetivos y asi contribuir ala correcta y adecuada gesti6n de la CARDER.
2. Responsable:
Oficina de Controllnterno
3. Alcance:
Ala gesti6n de la Entidad con el fin de procurar que los planes, programas, proyectos, directrices, estrategias, informes, procesos, procedlrnientos,
manuales, guias, circulares, peticiones, actos administrativos u otros, etc., esten acordes con la Constituci6n Nacional, leyes y normas que la
regulan.
A los planes de Mejoramiento interno y externos
A la aplicaci6n de la Guia rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna 0 quien haga sus veces, en cumplimiento del articulo 17
del Decreto 648 de 2017, instrumento que las unidades u oficinas de control interne. con el fin de contribuir a la mejora del desernpeno institucional,
permite conocer las responsabilidades, actividades y aspectos basicos que deben liderar las unidades u oficinas de control interno, con el fin de
contribalr a la mejora del desempeno institucional.
4. Generalidades:
Los cinco roles que enmarcan las funciones de la Oficina de Controllnterno, de acuerdo con el articulo 17 del Decreto 648 de 2017, son: liderazgo
estrateqico, enfoque hacia la prevenci6n, relaci6n con entes externos de control, evaluaci6n a la gesti6n del riesgo, y evaluaci6n y seguimiento.
4.1. Liderazgo estrateqlcc
La Oficina de Control Interno, debe convertirse en un soporte estrateqico para la toma de decisiones del nominador y del representante legal,
agregando valor de rnanera independiente, mediante la presentaci6n de informes, manejo de informaci6n estrateqica y alertas oportunas ante
cambios actuales 0 potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. De igual manera hace referencia a las
actividades que el jefe de control interno debera realizar frente a su nominador, asi como aquellas relacionadas con su posicionamiento al interior
de la entidad en la que se desempena.
4.2 Enfoque hacia la prevenci6n
La Oficina de Control Interno, debe brindar un valor agregado a la organizaCi6n mediante la asesoria permanente, la formulaci6n de
recomendaciones con alcance preventivo y la ejecuci6n de acciones de fomento a la cultura del control, que Ie sirvan a la entidad para la toma de

, decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua. La Oficina de Control Interno debe ser actor proactive. aliado institucional
y, promotor fundamental del desemperio institucional.
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4.3 RelaclOn con entes externos ae control
La Oficina de Control Interno, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad, adem as, facilita el flujo de informacion con dichos organismos. (Ver
PR-10-01). "Las unidades de control interne facilitan la cornunicacion al organa de control y verifican aleatoriamente que la informacion suministrada por los
responsables, de acuerdo con las Politicas de operacion de la entidad, sean entregadas bajo los 'siguientes criterios: oportunidad, integralidad y pertinencia.

4.4 Evaluaci6n a la gesti6n del riesgo
La Oficina de Controllnterno, auditoria interna, deben proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Direccion (linea estrateqica) sobre el diserio y efectividad de las
actividades de adrninistracion del riesgo. Adernas de brindar asescrla a los responsables y ejecutores de los procesos y proyectos (primera linea de defensa), respecto
a metodologias y herramientas para la identitlcacion, analisis y evaluacion de riesgos, como complemento a la labor de acompariarniento que deben desarrollar las
oficinas de planeaci6n 0 comites de riesgos (segunda linea de defensa). Promover la aplicaci6n y mejoramiento de controles, de acuerdo con metodologias
disponibles.
4.5 Evaluaci6n y seguimiento
A traves de este rol, la Oficina de Control Interno, debe desarrollar una actividad de evaluacion de manera planeada, documentada, organizada, y sistematica, con

I

respecto a las metas estrateqicas de gran alcance (mega), resultados, pollticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores, y riesgos, que la entidad ha
definido para el cumplimiento de su rnision, en el marco del sistema de control interno. Es importante resaltar que este rol debe desarrollarse de manera objetiva e
independiente. De igual manera para el caso en el que se haga la auditoria conjunta de calidad y gestion (Controllnterno), el Plan de Auditoria 10 elabora el Jefe de la
Oficina de Control Interno con el profesional del Sistema Integrado de Gesti6n y 10 aprueba el Comite Institucional de Coordinacion de Control Interno, en el mes de
enero de cada ano.
4.5.1. EI perfil definido para ser auditor de Control interno, es el siguiente: -
Con personal interno formado Con personal externo contratado

EDUCACION: Profesional EDUCACION: Profesional Especializado
FORMACION: Curso de auditoria FORMACION: Curso de auditoria

Capacidad para realizar entrevistas Capacidad para realizar entrevistas
Manejo de los requisitos de la n0!!l1a 0 normatividad Manejo de los requisitos de .Ia norma 0

HABILIDADES:
relacionada con el sistema a auditar, sequn corresponda

HABILIDADES: normatividad relacionada con el sistema a
Capacidad de anahsis auditar, sequn corresponda
Redacci6nde no conformidades

Redacci6n de no conformidades
- Manejo de conflictos

Laborar en la CARDER minima por un (1) ano o haber Haber realizado mlnimo tres (3) auditorias
EXPERIENCIA: realizado una auditoria interna EXPERIENCIA: mternas. de las cuales minima una (1) debe

ser en el sector publico.

Antes de la ejecucion de la auditoria interna, el Jefe de la Oficina de Control Interno, evalua la idoneidad de los auditores y la registra en el formato "Venticacion de
requisitos para auditores internes" (FO-1SSIG-10). Cuando se contrata un auditor externo, este registro de verificacion, forrnara parte de los documentos
precontractuales. Asi mismo, los auditores deberan diligenciar el FO-11-06 Repone de Conflictos de interes y Confidencialidad y se tendra en cuenta 10 descrito en el
OD-11-02 C6digo de Etica de los Auditores Internos.

4.5.2 Los auditores internos deben definir los criterios de las auditorias, su alcance y metodologia, con fundamento en 10 establecido en la Resoluci6n CARDER A-413
del 9 de abril de 2018 "Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoria Interna que define el prop6sito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de
Auditoria Interna".

4.6.3 EI tarnano de la muestra a auditar, se definira de acuerdo con las caracteristicas especfficas del proceso y/o los requerimientos de auditoria.



FO-11-03
FO-11-04

, FO-11-05
FO-11-06
FO-11-07
FO-11-08

Documento Externo

5.7 Formato Papeles de Trabajo Auditoria de Gesti6n
5.8 Formato Plan de Mejoramiento Interno
5.9 Formato Informe Auditoria de Gesti6n
5.10 Reporte de Conflictos de lnteres y Confidencialidad
5.11 Carta de Presentaci6n
5.12 Evaluaci6n de Auditores Internos
5.13 Gufa para Auditorias DAFP

FO-15SIG-01
FO-15SIG-02
FO-15SIG-10
OD-11-02
FO-11-01
FO-11-02

5.1 Formato Acta de Reuni6n
5.2 Formato asistencia a eventos internos
5.3 Formato Verificaci6n de requisitos para auditores internos
5.4 C6digo de Etica de los Auditores Internos
5.5 Formato de Seguim1entoInterno a la Gesti6n
5.6 Formato Plan de Auditoria de Gesti6n

6. Contenido:
A continuaci6n se presentan los f1ujogramasdonde se describen las actividades relacionadas con el presente procedimiento, clasificando 10 siguiente:
6.1 Uderazgo Estrategico I

6.2 Evaluaci6n y Seguimiento
6.3 Auditoria Interna de Gesti6n

4.5.4 Los aspectos metodol6gicos para la planeaci6n, desarrollo y cierre de las Auditorias de Gesti6n se encuentran definidos en la Gufa de Auditorias, para
Entidades PU,blicasexpedida por el Departamento Administrativo de la Funci6n Publica - DAFP,
4.5.5 Cuando haya lugar a la elaboraci6n de plan de mejoramiento por parte del proceso auditado, este debera presentarlo a la Oficina de Control Interno en un
plazo maximo de 15 dias habiles contados a partir de la fecha en la que queda en firme el informe final.
4.6 Limitante de Auditoria-I Seguimiento: Cuando el responsable de rendir la informaci6n de cualquier tipo, entorpezca 0 impida el cabal cumplimiento de las
funciones asignadas a la Oficina de Controllnterno 0 no suministra oportunamente la informaci6n solicitada, se cornpulsaran copias a la Unidadde Controllnterno
Disciplinario para 10 de su cornpetencia.

4.7 En el primer mes del ario, la Oflcina de Control Interno presentara a la Direcci6n General un Informe consolidado sobre la evaluaci6n al Sistema de Control
Interno y de las dernas actividades desarrolladas por la Oficina en la vigencia anterior.
5. Anexos:
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6.1 Liderazgo Estrategico

OFICINADECONTROLINTERNO OTRASDEPENDENCIAS

( Inicio )..
Desarrollar el rol de Liderazgo estrateqico, con base en el Plan Operativo de la dependencia y/o Plan
Anual de Auditoria (Acuerdo de Gesti6n) y los requer:imientos de la Alta Direcci6n y las dependencias

(Ver generalidad 4.1)
Jefe de la Oficinade Controllnterno

Solicitar acompafiamiento
a reuniones 0 asesoria

individual
Cua/quier Servidor Publico

Atender la solicitud recibida y cuando sea el caso, queda constancia en los formatos de Acta de Reunion y
de Registro de asistencia a eventos internos.

Jete de la Oticinade Controllnterno 0 Protesionetes de la Oficinaasignados

.. l FO-15SIG-01
Fin -_

,

-



OFICINA DECONTROL INTERNO OTRASDEPENDENCIAS

Inieio
... -

Definir las necesidadesde seguimiento y control con base en su Plan Operative y/o Plan Anual de Auditoria y los requerimientosde
la Alta Direcci6n.

Jete de la Oticina de Controllnterno y EQuioo de trabaio OCI -+
Requerir por correo electr6nico al Proceso respective, la informaci6n pertinenteal Seguimiento. EI Proceso contara con tres (3) dias

babiles a partir del dia siguiente al recibo del correo, para remitir la informaci6n a la OCI .-
Jete de la Oficina de Controllnterno y Equipo de trabajo OCI , -

..!..
SI ~nfue recibida enel plazo No

establecido? 1
Realizar los sequimientos con la periodicidad definida,

I+-
Reiterar la solicitud al Proceso, informando que se cuenta

dejando registrq en el formato establecido. con un (1) dia habil de plazo.
Jete de la Oficina de'Controllnterno y Equipo de trabajo OCI Jete de la Oficina de Controllnterno y Equipo de trabajo OCI

FO-11-01 J J..

SI La informaci6n fue recibida en el
plazo establecido?

T No
Aplicar 10definido en la Generalidad4.6. y reiniciar el

requerimientoal Lider del Proceso respective. f--
Jete de la Oficina de Control Interno Revisar~I seguimiento

presentadoal cual podra
Enviar la evidencia del seguimientoallider del procesoy/o funcionario responsable. presenter observacionesdentro

Jete de la Oticina de Controllnterno y Equipo de trabajo OCI de los tres (3) dias siguientes al

l FO-11-<11 recibodel mismo.
Uder del proceso ylo funcionario

rasponsable

Firmar el seguimiento,devolverio
a la Oficina de Control Interno 0
transcurridoel plazo anunciado,

Archivar el seguimiento firmado. Remitir Seguimientoescaneado, al Proceso respective. si no se reciben observaciones,
Sacretario Ejacutivo de la Oficina de Controllnterno se entenderaque esta conforme

+ con el contenidoy se alrnacenara

(
con la constancia.pertinente

Fin Uder delproceso y tuncionario
- responsable

6.2 Evaluaci6n y Seguimiento
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6.3 Auditoria Interna de Gesti6n

OFICINADECONTROL INTERNO - OTRASDEPEN[jENCIAS

'( ) !
Inicio -...

Elaborar el Plan Anual de Auditoria y presentar al Cornite Coordinador del Sistema de Controllnterno para la aprobacion (ver
generalidad 4.5).

Jete de la Oficina de Controllntemo y Equipo de Trabajo OCI

.~

Planear la Auditoria de Gesti6n. Tener en cuenta 10descrito en las Generalidades 4.5 a14.6
Jefe de la Oficina de Controllntemo y Equipo

~ I FO-11-02 J I FO-11-06

Remitir a los auditados el Plan y convocarlos a la reuni6n de apertura
Jefe de la Oficina de Confrollnfemo

~
L FO-11-02

-
Realizar la reuni6n de apertura de la auditoria, presentar el equipo auditor, explicar la metodoiogia con base en 10establecido en la

Guia para auditorias del DAFP y requerir el diligenciamiento del formato FO-11-07 Carta de Presentaci6n
Jefe de la Oficina de Controllntemo y Equipo

1 I FO-11-07 JL FO-15SIG-02

Ejecutar la auditoria con base en 10definido en la Guia de Auditoria del DAFP y recopilar la informaci6n correspondiente en los
papeles de trabajo

Equipo Auditor

~
L FO-11-03 J

Realizar reuni6n preliminar de cierre con eilider del proceso auditado, con el fin de presentar la relaci6n de hallazgos para que por
una unica oportunidad presente las evidencias pertinentes 0 el derecho de contradicci6n con el fin de controvertirlos. ,

Equipo Auditor -

~ l FO-15SIG-02 J L FO-11-05 J
Elaborar y ejecutar el Plan de

Realizar reuni6n de cierre de la auditoria al proceso, socializar el Informe de Auditoria de Gesti6n, con la relaci6n de hallazgos mejoramiento interno, basado en los
validados y solicitar ailider del Proceso auditado, el diligenciamiento del formato FO-11-08 Evaluaci6n de Auditores Internos --t+ hallazgos comunicados resultado de la

Jete de la Oficinade Controllntemo y Equipo Auditor auditoria

I F0-15S1G-02 JI FO-11-05 JI FO-11-08 Jefe de la dependenciacorrespondiente

I
L FO-11-04 I

Realizar verificaci6n al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento interne
Jete de la Oficina de Control Inferno y Equipo Auditor..

( Fin


