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1. OBJETIVO:  
Realizar auditorías internas a los procesos de la Universidad Surcolombiana, con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos 
y normas aplicables a la Institución, con el propósito de asesorar a la alta dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación y la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas. 

 
2. ALCANCE: 

 

Inicia con la Planificación y elaboración del Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, continua con la realización de las auditorias, y 
termina con la revisión y seguimiento de los planes de mejoramiento. 

 
3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

 

  Ver normograma 
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5. DEFINICIONES: 
 

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como 

resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en una dependencia, grupos, oficinas y jefaturas. 
Asesoría: La gestión realizada en forma proyectada con el proyecto de lograr el cumplimiento de la misión y objetivos. 
Auditoría interna: Examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad que permite emitir 
juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés. 
Autoevaluación: Elemento de control que al actuar en forma coordinada en la entidad pública permite en cada área organizacional medir la efectividad 
de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo, 

y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos en la entidad. 
Avance al plan de mejoramiento: informe del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan de Mejoramiento que permite conocer el grado de 
cumplimiento. 

Comité Coordinador de Control Interno: Comité establecido al más alto nivel jerárquico de la universidad Surcolombiana de Coordinación del Sistema 
de Control Interno en los términos del artículo 13 de la ley 87 de 1993, como un órgano de articulación y asesoría al Rector y del nivel directivo, cuyo 

principal objetivo es el de brindar apoyo en el análisis y toma de decisiones en materia de control interno. 
Ente de control: Organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la normatividad o manejo eficiente de los recursos de aquellas instituciones que por 

ley general les corresponde ser auditadas. 
Entes Externos: Entidades u organismos del estado que evalúan nuestra gestión en forma estructurada, fortaleciendo con ello las políticas de 
democratización y de moralización y transparencia en la administración educativa pública. 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno que tiene como fin servir de control de controles para que las entidades del Estado logren cumplir con sus 
objetivos instituciones en el marco legal aplicable a ellas. 
Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
Oficina de Control Interno: Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de evaluar la eficacia, 
eficiencia, efectividad y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos 
Planes de Mejoramiento Institucional: Elementos de control que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones 
encontradas en el sistema de control interno. Estos se enmarcan dentro de un contexto de tiempo y espacio, requieren de la definición de estrategias, 
objetivos (medibles y cuantificables) y asignación de responsabilidades. 
Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
Proceso de Gestión: secuencia de los procesos orientados en forma interrelacionados en la transformación de elementos de entradas y salidas en forma 
eficiente. 
Proceso de resultado: nivel de satisfacción relacionado con una serie de factores que interactúan entre sí para medir el resultado final. 
Proceso relevante: es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga 

plenamente los objetivos, las estrategias de la Universidad y los requerimientos del cliente. 
Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos . La diferencia 

http://www.usco.edu.co/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 
Representante de la Alta Dirección: es un Directivo del Primer Nivel de la Entidad designado por el representante, distinto al jefe de la Oficina de Control 
Interno, quien debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 129 de 2007 de la Universidad Surcolombiana o la norma que la modifique. 

http://www.usco.edu.co/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

AUDITORIAS INTERNAS 

CÓDIGO EV-CON-PR-01 VERSIÓN  15   VIGENCIA:  2023 PÁGINA 4 de 9 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
6.1. PROGRAMA DE AUDITORIA 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 

 
1. 

Revisar  el 
Programa Anual 
de Auditoría de 
la vigencia  
anterior. 

Se realiza un análisis al Programa Anual de Auditoria de la vigencia anterior para 
determinar las auditorías a procesos no auditados y seguimientos que deben ser 
incluidos por su grado de importancia en los nuevo Programa de Auditoría. 
Adicionalmente, se tienen en cuenta las solicitudes o sugerencias de la Alta 
Dirección, Entes de Control y profesionales de apoyo en reunión de Subcomité de 
Autocontrol. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesionales de 
Apoyo 

EV-CON-FO-5 
Programa anual de 
auditoria 

 

 
2. 

Planificar  y 
Elaborar 
Propuesta del 
Programa Anual 
de Auditoría. 

Con base en el resultado de la actividad anterior, el Jefe de la Oficina de Control 
Interno y los profesionales de apoyo, consolidan la propuesta del Programa Anual 
de Auditoría, la cual contiene el cronograma de las auditorías, los informes a los 
Entes de Control y demás informes reglamentarios que se realizaran durante la 
vigencia actual. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesionales de 
Apoyo 

EV-CON-FO-05 
Programa anual de 
auditoria 

 
 

3. 

Presentar el 
Programa Anual 
de Auditoría 
ante el Comité 
del Sistema de 
Coordinación de 
Control Interno. 

 
 

Se presenta ante los integrantes del Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno el Programa Anual de Auditoría para posibles sugerencias, en caso de no 
existir, se procede a su aprobación. 

 

Integrantes        del 
Comité de 
Coordinación del 
Sistema de Control 
Interno 

Acta Comité de 
Coordinación de 
Control Interno. 

 

EV-CON-FO-05 
Programa anual de 
auditoria 

 

4. 
 
Publicar el 
Programa Anual 
de Auditoría 

 

Después de ser aprobado el Programa Anual de Auditoría se procede a su 
publicación en la Página Web de la Universidad. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de  
apoyo 

Publicación del 
Programa de 
Auditoria en la 
en la Página Web 
de la Universidad. 

 
5. 

 
Declaración de 
Independencia 

Una vez designado el Profesional para ejecutar la Auditoria programada, debe 
diligenciar el formato EV-CON-FO-11 “Declaración de Independencia”, con el 
propósito de garantizar independencia y objetividad durante el desarrollo de la 
Auditoria 

Profesional 
designado a la 
Auditoria 

 
 EV-CON-FO-11 

Declaración de 
Independencia 

 

 
6. 

Realizar la 
notificación de la 
Auditoría 
Interna 
de Gestión. 

Teniendo en cuenta el Programa Anual de Auditoría se notifica al líder del proceso, 
mediante comunicación oficial y/o correo electrónico la realización de la auditoría con 
ocho (8) días calendario de antelación a la fecha de inicio de la misma, En dicha 
notificación se presenta al profesional de apoyo, el tiempo de ejecución y los  
objetivos de la auditoría. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de 
Apoyo 

 
Comunicación 
Oficial y correo 

electrónico. 

http://www.usco.edu.co/
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   7. 

 

Asignar 
auditorías 
internas. 

Se asignan las auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditoría. En el caso de 
una auditoría solicitada fuera de la programación, se estudia y se asigna al 
profesional de apoyo. Si no es viable se le informa al interesado las razones por las 
cuales no es posible su realización o se da traslado a la oficina competente. 

 
Jefe de la Oficina de   
Control Interno. 

EV-CON-FO-02 
Memorando de 
encargo y/o 
Comunicación 
Oficial 

 

6.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
1. 

 

Asignación 
auditoria. 

   

de 
Mediante memorando de encargo se delega al profesional de apoyo la 
ejecución la auditoría de acuerdo al cronograma y/o Programa Anual de 
Auditoría. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Secretaria 

 

EV-CAL-FO-02 
Memorando de Encargo 

 
 

2. 

 

Reunión de apertura 
con el responsable del 
proceso a auditar. 

La reunión de apertura se efectúa de acuerdo a lo estipulado en el 
memorando de encargo de la auditoría, en la cual se informan lo 
siguiente: el alcance de la auditoría, los objetivos entre otros. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de 
Apoyo 

 
EV-CON-FO-06 Acta de 
Visita 

3. 
Elaborar 
trabajo. 

el Plan de Se elabora el plan de trabajo en el que se observe las actividades a 
realizar en la ejecución de la auditoria. 

Profesional de 
Apoyo 

EV-CON-FO-04 
Trabajo 

Plan de 

 

4. 
Selección 
muestra. 

 
de la 

Al inicio de la ejecución de auditoria, el profesional de apoyo de 
acuerdo al universo, determina la muestra a auditar. 

Profesional de 
Apoyo 

 

Papeles de trabajo 

 

 
5. 

 
Obtención y 
elaboración 
de papeles 
de trabajo. 

 
Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el 
profesional de apoyo durante la ejecución de la auditoria. 

 
 

Profesional de 
Apoyo 

 

 
Papeles de trabajo 

 
 

 
6. 

 
 

Aplicación de 
Técnicas de auditoría 

El profesional de apoyo debe ejecutar las actividades establecidas en 
el plan de trabajo y obtener los datos y evidencias necesarias para la 
correcta ejecución de la auditoría. 

 

Así mismo, se desarrolla la auditoría mediante la aplicación de técnicas 
y procedimientos de auditoría, entre ellas (entrevistas, inspección, 
verificación de documentos, confirmación, observación y 
las que se consideren necesarias). 

 
 

Profesional de 
Apoyo 

Papeles de trabajo 

 
EV-CON-FO-06 Acta 
Visita 

 

EV-CON-FO-04 Plan 
trabajo 

de 

de 
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7. 

Análisis 
de datos. 

y evaluación 
 
Se analiza la información obtenida en concordancia con las normas 
establecidas en el proceso. 

Profesional 
Apoyo 

de Papeles de trabajo 

 

 
8. 

Elaborar el informe de 
auditoría preliminar  

 
Se elabora y se remite el informe de auditoría preliminar al Jefe de la 

Oficina de Control Interno para su revisión. 

 

Profesional 
apoyo. 

 

de 
 

EV-CON-FO-01 Informe de 
auditoría 

 

Correo electrónico. 

 
 

9. 

 
 

Informe de auditoría. 

 

Una vez realizada la revisión del informe de auditoría preliminar por 
parte del Jefe de la Oficina de Control Interno, el profesional de apoyo 
procede a efectuar los ajustes necesarios, si es el caso. 

Jefe de  la 
oficina  de 
control 
interno 

 

Profesional 
de apoyo 

 

 
EV-CON-FO-01 Informe de 
auditoría interna. 

 
 
 
  10. 

 
 

Socialización de 
Informe. 

 
Una vez realizada la revisión por parte del Jefe de la Oficina de Control     
Interno y ajustado por el auditor, se socializa con el líder del proceso 
auditado las observaciones y recomendaciones del resultado de la 
auditoria. 

 

 
Profesional de 
apoyo 

 
 
EV-CON-FO-06 Acta de 
Visita 

 

11. 

Remisión del Informe 
final de auditoria. 

Se remite el Informe final de auditoria, junto con el formato del plan de 
mejoramiento, de igual manera se remite copia del informe final a la 
rectoría. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de 
Apoyo 

 
 

Comunicación Oficial 

 
 

12. 

 

Recepcionar, revisar y 
aprobar el plan de 
mejoramiento suscrito. 

 
Si en la auditoría se suscribió plan de mejoramiento, se recepciona, se 
revisa y se aprueba de acuerdo a lo establecido en la Resolución 106 
de 2020. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de 
Apoyo 

EV-CON-FO-08 Plan 
Mejoramiento 

 

Comunicación oficial 

de 

http://www.usco.edu.co/
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13. 

 
Se realiza seguimiento 
al Plan de 
Mejoramiento. 

 
El seguimiento al avance de las acciones comprometidas al plan de 
mejoramiento estará a cargo del profesional de apoyo que realizo la 
auditoria. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Profesional de 
Apoyo 

 
Soportes 

 

EV-CON-FO-08 Plan de 
Mejoramiento. 

 
  14. 

 
Informar resultados de 
Auditorías. 

 
Se presentan los resultados de las auditorías en las reuniones del 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, con el propósito de 
que allí se evalúe, decidan y adopten oportunamente las propuestas de 
mejoramiento del sistema de control interno. 

 
Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

Acta de Comité de 
Coordinación del Sistema 
de Control Interno. 

 
15. 

 
Revisar el Programa 
de Auditoría. 

 
Se revisa el seguimiento al Programa de Auditoría para evaluar su 
cumplimiento e introducir mejoras para la vigencia siguiente. 

 
Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 
EV-CON-FO-10 Acta de 
Subcomité Autocontrol. 
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6.3 EJECUCIÓN INFORME DEL SEGUIMIENTO REGLAMENTARIO O NO REGLAMENTARIO 
Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
1. 

Asignación 
seguimiento 

de    

Mediante memorando y correo electrónico, se delega al profesional de 
apoyo para realizar seguimiento reglamentario o no reglamentario. 

Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

 

Secretaria 

 

Memorando y/o Correo       
Electrónico. 

 
2. 

Recolección, Análisis y 
evaluación de datos. 

Se recolecta y analiza la información obtenida, para ser examinada y 
evaluada en concordancia a las normas aplicables. 

Profesional 
apoyo 

de 
 
Papeles de trabajo 

 

 
3. 

 
Elaborar  y 
informe 
seguimiento 

 
remitir 

 
el 

de 

 

Se elabora y se remite al Jefe de la Oficina de Control interno el Informe 
de seguimiento, para su revisión y aprobación. 

Jefe de la 
oficina de 
control interno 
 

Profesional de 
apoyo 

EV-CON-FO-03 Informe 
reglamentario o 
seguimiento. 

 
4. 

 
Remitir el informe de 
seguimiento 

 
Una vez revisado y aprobado el informe de seguimiento, se debe 
remitir mediante oficio al líder del proceso 

 
Jefe de la Oficina 
de Control Interno 

EV-CON-FO-03 Informe 
reglamentario o 
seguimiento. 
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7. OBSERVACIONES 
 

La actividad 6.2 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA en su numeral 8 y 9 el profesional de apoyo se encargará de coordinar la ejecución de las auditorias. 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO-1 Febrero 3 de 2011 Actualización documentos 

04 EV-CAL-FO-17 Julio 30 de 2012 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Julio 30 de 2014 Actualización documentos 

06 EV-CAL-FO-17 Mayo 26 de 2016 Actualización documentos 

07 EV-CAL-FO-17 Julio 29 de 2016 Actualización documentos 

08 EV-CAL-FO-17 Octubre 26 de 2016 Actualización documentos 

09 EV-CAL-FO-17 Septiembre 29 de 2017 Actualización documentos 

10 EV-CAL-FO-17 Marzo 21 de 2018 Actualización documentos 

11 EV-CAL-FO-17 Diciembre 20 de 2019 Actualización documentos 

12 EV-CAL-FO-17 Enero 31 de 2022 Actualización documentos 

13  EV-CAL-FO-17 agosto 01 de 2022 Actualización documentos 

14 EV-CAL-FO-17 noviembre 09 de 2022 Actualización documentos 

15 EV-CAL-FO-17 Febrero 07 de 2023 Actualización documentos 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 
JUAN MANUEL CHARRY 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

 

 
MARIA EUGENIA MORENO 
Profesional de Apoyo al SGC 

 

 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Asesora en la Coordinador del SGC 
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