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OBJETIVO: Establecer el propósito, la autoridad y responsabilidad de la auditoría interna 
en el Concejo de Bogotá, D.C., acogiendo las buenas prácticas internacionales que regulan 
la materia. 

 
En el Estatuto de Auditoría, se establecen los lineamientos que rigen la actividad principal 
de la Oficina de Control Interno – OCI, en la labor de auditoría como ejercicio independiente 
y objetivo para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias de la Corporación, validar el desempeño de los sistemas gerenciales y reducir 
de los riesgos en su administración. 
 
La importancia del Estatuto de Auditoría Interna radica en su evidencia como declaración 
formal de la Mesa Directiva y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
las reglas generales que, en el marco de la ley, el reglamento, las directrices de las 
entidades reguladoras y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), 
regulan la actividad. 
 
 

 
CAPITULO   I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 PRINCIPIOS DE AUDITORÍA. 

Los auditores internos del Concejo de Bogotá D.C., en el ejercicio de sus funciones, 

deberán observar y tener en cuenta los siguientes principios: 

a) Integridad 

El auditor interno ejecutará sus actividades basado en la honestidad, para emitir su juicio. 

b) Objetividad 

El auditor interno en ejercicio de sus actividades mantendrá la debida reserva de la 

información que recibe y no la divulgará sin la debida autorización. 

Los auditores internos exhibirán el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar 

y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los auditores 
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internos harán una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y formarán 

sus juicios sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

c) Confidencialidad 

Los auditores internos respetarán el valor y la propiedad de la información que reciben y se 

abstendrán de divulgarla total o parcialmente, a menos que exista una obligación legal o 

profesional para hacerlo. 

d) Competencia 

Los auditores internos aplicarán el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al 

desempeñar los servicios de auditoría interna. 

 

1.2. DEFINICIONES 

Las definiciones que se enuncian a continuación se tomaron de las normas internacionales 

para el ejercicio profesional de la auditoría interna 2017.1 

Actividad de auditoría interna: Un departamento, división, equipo de consultores, u otro/s 

practicante/s que proporciona/n servicios independientes y objetivos de aseguramiento y 

consulta, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. La 

actividad de auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y gobierno. 

Añadir / Agregar valor: La actividad de auditoría interna añade valor a la organización (y 

sus partes interesadas) cuando proporciona aseguramiento objetivo y relevante, y 

contribuye a la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. 

Carta de representación: Comunicación suscrita por el directivo responsable del proceso 

o asunto auditado en la que se confirma la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega 

de la información que será presentada a la Oficina de Control Interno para el desarrollo de 

cada auditoría. 

                                                           

1   Fuente: INSTITUTO   DE   AUDITORES   INTERNOS   DE   COLOMBIA   –   IIA.   Marco   Internacional   para   la   Práctica   
Profesional   de   la   Auditoría   Interna.   Actualizado   a   Enero   de   2017.    
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Conflicto de Intereses: Se refiere a cualquier relación que vaya o parezca ir en contra del 

mejor interés de la organización. Un conflicto de intereses puede menoscabar la capacidad 

de una persona para desempeñar sus obligaciones y responsabilidad de manera objetiva 

Control: Cualquier medida que tome la dirección y otras partes, para gestionar los riesgos 

y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección 

planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una 

seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 

Control Adecuado: Es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado 

(diseñado) las operaciones de manera tal que proporcionen un aseguramiento razonable 

de que los objetivos y metas de la organización serán alcanzados de forma eficiente y 

económica. 

Cumplimiento: Adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones, 

contratos y otros requerimientos. 

Impedimentos o menoscabos: Los impedimentos o menoscabos a la independencia de 

la organización y a la objetividad individual pueden incluir conflicto de intereses personales; 

limitaciones al alcance; restricciones al acceso a los registros, al personal y a los bienes; y 

limitaciones de recursos (fondos). 

Objetividad: Es una actitud mental independiente, que permite que los auditores internos 

lleven a cabo sus trabajos con confianza en el producto de su labor y sin comprometer su 

calidad. La objetividad requiere que los auditores internos no subordinen su juicio al de otros 

sobre temas de auditoría 

Riesgo: La posibilidad que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance 

de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. 

Servicios de Aseguramiento: Un examen objetivo de evidencias con el propósito de 

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

gobierno de una organización. Por ejemplo: trabajos financieros, de desempeño, de 

cumplimiento, de seguridad de sistemas y debida “due diligence.” 

 

1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA: 

El proceso de auditoría interna adelantado por las oficinas de control interno, o quien haga 

sus veces en las entidades del Estado, debe estar enfocado en: 
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El desempeño de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad. Ayuda a las 

organizaciones a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado 

para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.2 

Para comprender la anterior definición es pertinente desglosarla así: 

1.3.1. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

Declaración de la Misión, Visión y Valores; esencial para entender la razón de ser de la 

entidad.. 

Objetivos estratégicos, de proceso (información, cumplimiento, operativos), entre otros, 

como marco para definir los objetivos y alcance de los trabajos de auditoría. 

1.3.2. ASEGURAMIENTO (AUDITORÍA INTERNA). 

La Oficina de Control Interno es quien determina el objetivo y alcance de la auditoría con 

base en el análisis preliminar de objetivos de la auditoría, riesgos y controles. 

El cliente de auditoría (líder del proceso o Representante Legal) puede solicitar auditorías 

específicas, las cuales se someterán a aprobación del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno. 

1.3.3. CONSULTORÍA (ASESORÍA). 

La Oficina de Control Interno brinda asesoramiento en diferentes temas por solicitud del 

líder de un proceso o del representante legal, como principal destinatario de los informes 

de la Oficina de Control Interno. 

El objetivo y alcance de la asesoría se debe determinar en consenso entre el auditor interno 

y el cliente de la consultoría. 

1.3.4. ENFOQUE SISTEMÁTICO Y DISCIPLINADO. 

Se logra a través de la implementación de las etapas del proceso auditor explicadas en el 

presente estatuto, se enmarcan en: 

                                                           

 
 
2   Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL. Marco internacional para la práctica profesional de 
auditoría interna, 2017, p.17 

 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CÓDIGO: EVI-MA-001 

ESTATUTO DE AUDITORIA 

VERSIÓN: 01 

VIGENCIA: 29-Ene-2021 

PÁGINA 5 DE 23 

 

 

Planificación, Ejecución, Informe de auditoría y seguimiento de las acciones correctivas. 

 

1.4. NORMAS INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA 

AUDITORÍA INTERNA. 

El Instituto de Auditores Internos (IIA) Global ha desarrollado las normas internacionales 

para el ejercicio profesional de la auditoría interna esenciales para el ejercicio de las 

responsabilidades de los auditores internos, las cuales se han venido incorporando con 

ocasión de la expedición del Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, artículo 

2.2.21.4.8 donde se adoptan los instrumentos para la actividad de auditoría interna. En este 

sentido, el marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna (MIPP) 

formará parte del presente Estatuto. 

Estas normas de carácter internacional se basan en principios de obligatorio cumplimiento 

y tienen como propósitos esenciales: 

 Definir los principios básicos que determinen cómo debe practicarse la auditoría 

interna. 

 Proveer un marco para la realización y promoción de una amplia gama de 

actividades de auditoría interna con valor agregado. 

 Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. 

 Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. 

Al respecto existen tres (3) tipos de normas: 

Norma sobre atributos. Describen las características fundamentales que deben poseer 

los individuos, equipos y organizaciones para brindar servicios eficaces de auditoría interna. 

Norma sobre desempeño. Describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna y 

los criterios de calidad para la evaluación de desempeño de los servicios. 

Norma sobre Implantación. Incluyen una guía más específica para la aplicación de las 

normas sobre atributos y desempeño a cada tipo principal de trabajo de auditoría interna.3 

 

                                                           

3   Fuente: INSTITUTO   DE   AUDITORES   INTERNOS   DE   COLOMBIA   –   IIA.   Marco   Internacional   para   la   Práctica   
Profesional   de   la   Auditoría   Interna.   Actualizado   a   Enero   de   2017.    
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1.5. INTEGRACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) – DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO 

Para el MIPG es importante incorporar la política de control interno transversal a todas las 

actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión, de manera tal que, 

a través de sus componentes, sea posible valorar la efectividad de la estructura de control 

interno. 

Por lo anterior, la nueva estructura del modelo estándar de control interno (MECI), como se 

observa en la figura siguiente, busca una alineación con las buenas prácticas de control 

interno a través del desarrollo de cinco componentes así: ambiente de control, evaluación 

del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, 

que coinciden con los definidos desde el modelo COSO (Comité de las Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión de Treadway), de igual forma, adapta el documento del 

Instituto de Auditores denominado Modelo de las tres líneas de defensa, basado en el cual 

se define el esquema de líneas de defensa como elemento articulador con las demás 

dimensiones del MIPG. 

 

 

1.6. CONTROL INTERNO  

Para todos los efectos legales se   denomina Control Interno a cualquier medida que tome 

la Mesa Directiva, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga 
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sus veces y otras partes, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar 

los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de 

las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán 

los objetivos y metas.4 

El control debe ser entendido como una función administrativa esencial, que busca dar 

sostenimiento a largo plazo a las organizaciones, ya que permite dentro de ciertos 

márgenes de tolerancia garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en todos los 

niveles organizacionales.  

Es importante resaltar que el proceso de control incluye dentro sus etapas, la de medición, 

considerando que es necesaria la verificación, regulación y comparación con estándares, a 

fin de establecer los ajustes requeridos para el logro de las metas trazadas. 5 

 

1.7. PROPOSITO Y MISION DE LA AUDITORÍA INTERNA  

El propósito de la auditoría interna en el Concejo de Bogotá, D.C., consiste en prestar 

servicios de aseguramiento (evaluación) y consulta (enfoque hacia la prevención), con total 

independencia y objetividad, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la 

entidad. La misión de la auditoría interna es mejorar y proteger el valor de la Corporación 

proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis basados en riesgos. 

En este sentido, la Oficina de Control Interno debe contribuir al logro de los objetivos 

estratégicos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y 

mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, control interno y gobierno del Concejo 

de Bogotá D.C. 

La Oficina de Control Interno mantiene una posición independiente respecto de las 

actividades que evalúa. 

 

1.8. NORMAS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA  

                                                           

4   Adaptado   del   INSTITUTO   DE   AUDITORES   INTERNOS   DE   COLOMBIA   –   IIA.   Marco   Internacional   para   la   Práctica   

Profesional   de   la   Auditoría   Interna.   Actualizado   a   Enero   de   2017.   Glosario.    

 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - Guía de Auditoria Interna basada en Riesgos Versión 4  p.12.        
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La Oficina de Control Interno se adhiere a los elementos de cumplimiento obligatorio del 

Marco Internacional para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos, incluidos 

los Principios Fundamentales para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, el Código 

de Ética, las Normas, y la Definición de Auditoría Interna. El Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces informará periódicamente a la alta dirección y al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, respecto a la conformidad de la Oficina de Control Interno 

con el Código de Ética y las Normas. 

 

1.9. ROLES RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

EL Concejo de Bogotá, D.C, con el propósito de fortalecer el Sistema de Control Interno ha 

definido instancias de responsabilidad frente al mismo, así: 

1.9.1. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

El artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017, establece las Funciones del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: 

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

propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y 

acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes 

presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y 

las recomendaciones del equipo MECI. 

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

o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto 

de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en 

la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la administración. 

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

su cumplimiento. 

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

recomendaciones a que haya lugar. 

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

auditoría interna. 

f. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría. 
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g. Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y 

hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta. 

h. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad. 

 

1.9.2. Representante legal. 

El artículo 2.2.21.2.2 del decreto 1083 de 2015, establece en el marco de los Responsables 

del Control Interno: 

Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y aplicar 

métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la ley, así: 

c. Los Representantes Legales y Jefes de Organismos de las entidades a que se refiere el 

artículo 2.2.21.1.2 del presente decreto, son responsables de establecer y utilizar 

adecuados instrumentos de gestión que garanticen la correcta aplicación y utilización de 

las políticas y normas constitucionales y legales en materia de control interno. 

1.9.3. Oficina de Control Interno. 

La Resolución No. 514 de 2015 establece las siguientes funciones al cargo Jefe de Oficina 

de Control Interno, en el Concejo de Bogotá D.C.: 

a) Asesorar y dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategas, planes, 

programas, y mecanismos de control interno a fin de garantizar la correcta 

evaluación y seguimiento de la gestión organizacional de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

b) Planear, dirigir y organizar el Plan de Acción Anual de Auditoría y Evaluación del 

Sistema Integrado de Gestión, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de 

mismo, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales de acuerdo con la normatividad vigente. 

c) Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Corporación formulados 

con base en los resultados de las evaluaciones internas, externas y de evaluación, 

para evaluar su cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos 

de control de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente. 

d) Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo de la Corporación, 

con el fin de emprender las medidas necesarias para mitigarlos de manera oportuna 

y eficaz. 

e) Fomentar la cultura del control y autocontrol a través de los mecanismos que 

contribuyan al mejoramiento continuo de la misión institucional. 
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f) Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes dependencias y 

áreas para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control de manera 

oportuna. 

g) Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias del proceso 

conforme a las políticas y la misión de la Corporación. 

h) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad, 

se cumplan por los responsables de su ejecución en todas las dependencias. 

i) Liderar las actividades y acciones relacionadas con la información del Sistema 

Integrado de Gestión, de conformidad con lo establecido en el Modelo Estándar de 

Control Interno, las normas de calidad de la gestión pública y las directrices de la 

Mesa Directiva. 

j) Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las 

funciones del empleo, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

El artículo 150 del Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, indica: 

Artículo 150. Dependencia de control interno. La dependencia de control interno contará 

con el personal multidisciplinario, que se determine en el reglamento que defina el Gobierno 

Nacional para lo cual deberá tener en cuenta la naturaleza, especialidad y especificidad de 

las funciones del organismo o entidad. 

A los empleados que se destinen para las dependencias de control interno se les deberá 

brindar capacitación periódica en auditoría y demás materias relacionadas con el control 

interno, de conformidad con los lineamientos que imparta el Gobierno Nacional. 

1.9.4. Servidores y contratistas del Concejo De Bogotá. 

El artículo 2.2.21.2.2 del decreto 1083 de 2015 indica los “Responsables” del Control 

Interno. Los responsables son las autoridades y servidores públicos obligados a diseñar y 

aplicar métodos y procedimientos de Control Interno, de acuerdo con la Constitución y la 

ley, así: 

e. El servidor público, como eje del Sistema de Control Interno, tiene la obligación de realizar 

todas y cada una de sus acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y 

autoevaluación, apoyando las actividades orientadas a fortalecer el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno del organismo o entidad a la cual pertenece. 

El artículo 151 del Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, indica: 
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Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u 

oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la 

unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información 

confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones 

establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida 

anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma. 

El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina 

de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad 

competente. 

 

1.10. LÍNEAS DE DEFENSA. 

1.10.1. LÍNEA ESTRATÉGICA.  

A cargo de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes 

estratégicos, tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo 

(política de administración del riesgo) y garantiza el cumplimiento de los planes de la 

entidad. 6 

La responsabilidad de esta línea de defensa se centra en la emisión, revisión, validación y 

supervisión del cumplimiento de políticas en materia de control interno, gestión del riesgo y 

auditoría interna para toda la entidad. 7 

1.10.2. PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA.  

Esta línea de defensa les corresponde a los servidores en sus diferentes niveles, quienes 

aplican las medidas de control interno en las operaciones del día a día de la entidad. Se 

debe precisar que cuando se trate de servidores que ostenten un cargo de responsabilidad 

(jefe) dentro de la estructura organizacional, se denominan controles de gerencia operativa, 

ya que son aplicados por líderes o responsables de proceso. Esta línea se encarga del 

mantenimiento efectivo de controles internos, por consiguiente, identifica, evalúa, controla 

y mitiga los riesgos. 8 

                                                           

6 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - Guía de Auditoria Interna basada en Riesgos Versión 4  p.21.        
 
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - Guía de Auditoria Interna basada en Riesgos Versión 4  p.22.        
 
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - Guía de Auditoria Interna basada en Riesgos Versión 4  p.22.        
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1.10.3. SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA. 

Esta línea de defensa está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo 

o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas 

transversales para la Corporación y rinden cuentas ante la Alta Dirección. 

Aquí se incluyen a los jefes de planeación, o quienes hagan sus veces; coordinadores de 

equipos de trabajo, líderes de sistemas de gestión, comité de contratación, áreas 

financieras y de TIC, entre otros. Esto le permite a la entidad hacer un seguimiento o 

autoevaluación permanente de la gestión, de manera que pueda orientar y generar alertas 

a las personas que hacen parte de la 1ª línea de defensa. 

Esta línea se asegura de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª línea 

de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, además, se encarga de supervisar 

la eficacia e implementación de las prácticas de gestión de riesgo. 

1.10.4. TERCERA LÍNEA DE DEFENSA. 

Esta línea de defensa está conformada por la Oficina de Control Interno, quienes evalúan 

de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea de defensa para asegurar su 

efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1ª línea de defensa que no se 

encuentren cubiertos o inadecuadamente cubiertos por la 2ª línea de defensa. 9  

Cabe señalar que, atendiendo el esquema de líneas de defensa, el monitoreo o supervisión 

continua se puede ejecutar en el día a día de la gestión institucional a través de los controles 

de gerencia operativa (primera línea de defensa), labores de autoevaluación (segunda línea 

de defensa) y/o con evaluaciones periódicas independientes (auditorías). El propósito es 

valorar lo siguiente: 

 La efectividad del control interno de la entidad pública. 

 La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

 El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos. 

 Los resultados de la gestión. 

Lo anterior, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 

recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
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Acorde con lo anterior, la segunda línea de defensa tiene como objetivo principal asegurar 

que la primera línea esté diseñada y que opere de manera efectiva, es decir, que las 

funciones de la segunda línea de defensa informan a la Alta Dirección y/o son parte de esta 

y generan información clave para la toma de decisiones, en este caso se tratará de 

seguimientos y evaluaciones en fechas o con periodicidades distintas respecto de los 

seguimientos y evaluaciones de la tercera línea de defensa. 

En consecuencia, es posible afirmar que las evaluaciones a sistemas de gestión bajo 

normas o estándares internacionales hacen parte de la segunda línea de defensa, por lo 

que deberán existir responsables o líderes internos, quienes deben definir su estructura, 

formas de evaluación y mecanismos que permitan contar con información confiable que 

facilite la toma de decisiones tanto a la primera línea de defensa como a la línea 

estratégica.10 

A continuación, se presentan dos alcances de las competencias de la Oficina de Control 

Interno frente a la segunda línea de defensa, en tanto es la encargada de medir y evaluar 

la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles (artículo 9º de la Ley 87 de 1993): 

1. Atendiendo a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría 

interna, la Oficina de Control Interno debe coordinar la programación general de las 

auditorías, a fin de contar con un panorama completo de los procesos auditores que se 

llevarán a cabo durante la vigencia, lo que implica una coordinación de las fechas y tiempos 

en los que estos se ejecutarán; de tal forma que no se presenten auditorías simultáneas a 

un mismo proceso o dependencia por parte tanto de los líderes de los sistemas de gestión 

bajo normas internacionales como de la Oficina de Control Interno. 

Por tratarse de un ejercicio relacionado con la 2ª línea de defensa, la ejecución de las 

auditorías a sistemas de gestión bajo normas o estándares internacionales le 

corresponderá llevarlas a cabo autónomamente a los líderes en los diferentes ámbitos 

(calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, entre otros) con los auditores formados 

en dichos temas, para ello, deben verificar el cumplimiento de los requisitos de las normas 

técnicas aplicables a los atributos de calidad establecidos en el MIPG, además de los otros 

aspectos que se consideren necesarios para una evaluación adecuada. 

Como complemento, será relevante que para los cierres de informe definitivo se reúnan y 

analicen los hallazgos comunes encontrados en las auditorías a normas o estándares 

internacionales versus los hallazgos de auditorías de la Oficina de Control Interno en el 

                                                           

10 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - Guía de Auditoria Interna basada en Riesgos Versión 4  p.24.        
 



CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.

 
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE CÓDIGO: EVI-MA-001 

ESTATUTO DE AUDITORIA 

VERSIÓN: 01 

VIGENCIA: 29-Ene-2021 

PÁGINA 14 DE 23 

 

 

marco del MIPG, esto le permitirá racionalizar los planes de mejoramiento requeridos y 

evitará una carga excesiva para los procesos o áreas auditadas. Finalmente, debe 

establecer conclusiones integrales de los temas auditados y suministrar al representante 

legal y sus líderes un panorama claro en temas e información clave para la toma de 

decisiones. 

Por lo tanto, la coordinación que ejerce el jefe de control interno, o quien haga sus veces 

en cada entidad, se dará con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de gestión 

que se tengan implementados y las demás instancias de la segunda línea de defensa que 

identifiquen. 

2. La Oficina de Control Interno es control de controles (tercera línea de defensa), por lo 

tanto, deberá evaluar el ejercicio efectuado por la segunda línea de defensa, dichas 

evaluaciones podrán variar en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del 

riesgo, de su respuesta y de los resultados de las continuas evaluaciones o 

autoevaluaciones en las materias que correspondan (calidad, seguridad y salud en el 

trabajo, seguridad de la información, ambiental). 11 

 

1.11. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD  

El Jefe de Control Interno se asegurará que la Oficina de Control Interno permanezca libre 

de todas las condiciones que amenacen la capacidad de los auditores internos para cumplir 

sus responsabilidades de manera imparcial, incluyendo asuntos de selección, alcance, 

procedimientos, frecuencia, oportunidad y contenido del informe de auditoría. Si el jefe de 

la Oficina de Control Interno determina que la independencia u objetividad se viese 

comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a 

conocer a las partes correspondientes. 

Los auditores internos mantendrán una actitud mental imparcial que les permita realizar sus 

compromisos objetivamente y de tal manera que se confíe en el producto de su trabajo, no 

se comprometa la calidad y no subordinen su juicio a otros, sobre asuntos de la auditoría.  

Los auditores internos no tendrán responsabilidad operacional directa o autoridad sobre 

ninguna de las actividades auditadas. En consecuencia, los auditores internos no 

implementarán controles internos, desarrollarán procedimientos, instalarán sistemas, 
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prepararán registros o participarán en cualquier otra actividad que pueda perjudicar su 

juicio, incluyendo:  

a) Evaluar las operaciones específicas de las cuales hayan sido responsables en el 
año anterior.  

b) Realizar cualquier tarea operacional para el Concejo De Bogotá D.C.  
c) Iniciar o aprobar operaciones externas a los procesos de la Oficina de Control 

Interno.  
d) Dirigir las actividades de cualquier empleado del Concejo de Bogotá D.C., que no 

esté contratado para la Oficina de Control Interno, excepto en la medida que dichos 
empleados hayan sido apropiadamente asignados a los equipos de auditoría o para 
ayudar a auditores internos.  

 

Cuando el Jefe de Control Interno tiene o se espera que tenga funciones y/o 

responsabilidades más allá de auditoría interna, se establecerán salvaguardas para limitar 

los impedimentos a la independencia u objetividad.  

e) Los auditores internos deberán:  
  

i. Declarar cualquier impedimento de independencia u objetividad, de hecho, o 
apariencia, a las partes apropiadas.  

ii. Demostrar objetividad profesional en la recolección, evaluación y comunicación 
de información sobre la actividad o proceso que se está examinando.   

iii. Hacer evaluaciones equilibradas de todos los hechos y circunstancias 
disponibles y relevantes. 

iv. Tomar las precauciones necesarias para evitar ser influenciados indebidamente 
por sus propios intereses o por otros, en la formación de los juicios.  

  

El Jefe de Control Interno confirmará al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, al menos una vez al año, la independencia organizacional de la Oficina de Control 

Interno.   

El Jefe de Control Interno comunicará al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, cualquier interferencia e implicaciones relacionadas en la determinación del 

alcance, desarrollo del trabajo y / o la comunicación de los resultados (informe) de la 

auditoría interna. 

 

1.12.  ALCANCE   DE   LOS   SERVICIOS   DE   AUDITORIA   INTERNA  
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El alcance de las actividades de auditoría interna abarca, pero no se limita a, exámenes 

objetivos de evidencia con el propósito de proporcionar evaluaciones independientes al 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a la administración y a terceros 

sobre la adecuación y eficacia de los procesos de Gobierno, Gestión de Riesgos y Control 

del Concejo de Bogotá D.C. Las evaluaciones de la auditoría interna incluyen verificar si:  

i. Los riesgos relacionados con el logro de los objetivos estratégicos del Concejo de 
Bogotá D.C., están adecuadamente identificados y gestionados.  
 

ii. Las acciones de los cargos: Asesor, Secretarios General, Director Administrativo, 
Director Financiero, Jefes de Oficina, director técnico, Subsecretario de despacho, 
demás empleados y contratistas de del Concejo de Bogotá D.C., cumplen con las 
políticas, procedimientos y leyes aplicables, regulaciones y normas de gobierno del 
Concejo de Bogotá D.C.  

 

iii. Los resultados de las operaciones o programas son consistentes con las metas y 
objetivos establecidos.  

 

iv. Las operaciones o programas se están llevando a cabo de manera efectiva y 
eficiente.   

 

v. Los procesos y sistemas establecidos permiten el cumplimiento de las políticas, 
procedimientos, leyes y reglamentos que podrían afectar significativamente al 
Concejo de Bogotá D.C.   

 

vi. La información y los medios utilizados para identificar, medir, analizar, clasificar y 
reportar dicha información, son confiables y tienen integridad.   

 

vii. Los recursos y activos se adquieren económicamente, se utilizan eficientemente y 
se protegen adecuadamente.   

 

El Jefe de Control Interno informará periódicamente a la alta gerencia y al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, con respecto a:   

a) El propósito, autoridad y la responsabilidad de la Oficina de Control Interno.  
 

b) El plan Anual de Auditoría y el desarrollo del Plan de Acción de la Oficina de Control 
Interno. 
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c) El cumplimiento de la Oficina de Control Interno, con el Código de Ética y Normas 
del IIA, y de los planes de acción para abordar cualquiera desviación de 
incumplimiento significativa.  

 

d) Exposiciones significativas a riesgos y asuntos de control, incluidos riesgos de 
fraude, cuestiones de gobierno de la entidad y otros asuntos que requieren la 
atención del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.  

 

e) Resultados de los trabajos de auditoría u otras actividades. 
   

f) Requerimientos de recursos.  
 

g) Cualquier respuesta al riesgo de la administración que pueda ser inaceptable para 
el Concejo de Bogotá D.C.   

 

El Jefe de Control Interno también coordina las actividades, cuando es posible, y considera 

confiar en el trabajo de otros proveedores de servicios de aseguramiento y consultoría 

internos y externos, según sea necesario. La Oficina de Control Interno puede realizar 

asesoría y otros servicios relacionados a las actividades de la Corporación. 

Durante los compromisos la Oficina de Control Interno puede identificar oportunidades para 

mejorar la eficiencia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. Estas 

oportunidades se comunicarán al nivel adecuado de la administración. 

 

CAPITULO   II 

 

DEL   AUDITOR   INTERNO, FUNCIONES   Y   RESPONSABILIDADES 

 

2.1. RESPONSABILIDADES   DE   LA   AUDITORIA   INTERNA    

La Oficina de Control Interno, bajo   el   liderazgo   del   Jefe   de   Control   Interno   o   quien   

haga   sus   veces, en   el   cumplimiento   de   su   función   evaluadora   y   asesora, será   

responsable   de: 
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a) Presentar, al menos una vez al año, a la alta gerencia y al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno el plan de auditoría interna basado en riesgos, para 
su revisión y aprobación.  
 

b) Comunicar a la alta gerencia y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno el impacto de limitaciones de recursos sobre el plan de auditoría interna.  

 

c) Revisar y ajustar el plan de auditoría interna, según sea necesario, en respuesta a 
cambios en los negocios, riesgos, operaciones, programas, sistemas y controles del 
Concejo de Bogotá D.C.  

 

d) Comunicar a la alta gerencia y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno cualquier cambio provisional significativo al plan de auditoría interna.  

 

e) Asegurar que se ejecute cada compromiso del plan de auditoría interna, incluyendo 
el establecimiento de objetivos y alcance, la asignación de recursos apropiados y su 
supervisión, la adecuada documentación de los programas de trabajo y los 
resultados de las pruebas y la comunicación de los resultados del trabajo, con las 
conclusiones y recomendaciones aplicables a partes interesadas.  

 

f) Efectuar seguimiento a las observaciones y acciones correctivas, e informar 
periódicamente a la alta gerencia y al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno cualquier acción correctiva no implementada efectivamente.  
 

g) Asegurar que los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y 
competencia, sean aplicados y defendidos.  

 

h) Asegurar que la Oficina de Control Interno, posee colectivamente u obtiene los 
conocimientos, habilidades y otras competencias necesarias para alcanzar los 
requerimientos del estatuto de auditoría interna. 

 

i) Asegurar que las tendencias y los problemas emergentes que puedan afectar al 
Concejo de Bogotá D.C., se consideren y se comuniquen a la alta gerencia y al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, cuando sea apropiado.  

 

j) Asegurar que las tendencias emergentes y las prácticas exitosas están siendo 
consideradas en auditoría interna.  
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k) Establecer y asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos diseñados 
para guiar la Oficina de Control Interno.  

 

l) Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos relevantes del Concejo 
de Bogotá D.C., a menos que tales políticas y procedimientos entren en conflicto 
con el estatuto de auditoría interna. Cualquier conflicto de este tipo se resolverá o 
se comunicará a la alta gerencia y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 

 

m) Asegurar la conformidad de la Oficina de Control Interno con las Normas, con las 
siguientes reservas:  

 

i. Si el cumplimiento de ciertas partes de las Normas de la Oficina de Control 
Interno está prohibida por ley o regulación, el Jefe de Control Interno 
asegurará la revelación apropiada de ello, así como el cumplimiento de todas 
las demás partes de las Normas.  
 

ii. Si las Normas se usan conjuntamente con requerimientos emitidos por 
organismos de control, el Jefe de Control Interno asegurará que la Oficina 
de Control Interno cumpla con las Normas e incluso si la misma cumple con 
requisitos más restrictivos. 

 

CAPITULO   III 

ASEGURAMIENTO, INDEPENDENCIA, RESERVAS Y AUTORIDAD DE LA 

AUDITORÍA INTERNA 

 

3.1. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD 

La Oficina de Control Interno podrá disponer de un programa de aseguramiento y mejora 

de la calidad que comprenda todos los aspectos de la Oficina. El programa incluirá una 

evaluación del cumplimiento de la Oficina de Control Interno con las Normas y una 

evaluación si los auditores internos aplican el Código de Ética del IIA. El programa también 

evaluará la eficiencia y la eficacia la Oficina de Control Interno e identificará oportunidades 

de mejora.  
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En caso de disponerse, el Jefe de la Oficina de Control Interno comunicará a la alta gerencia 

y al Comité Institucional de Control Interno el programa de aseguramiento y mejora de 

calidad la Oficina de Control, incluidos los resultados de las evaluaciones internas 

(continuas y periódicas) y las evaluaciones externas llevadas a cabo por un evaluador o 

equipo de evaluación calificado e independiente. 

 

3.2. INDEPENDENCIA, RESERVAS Y AUTORIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA. 

3.2.1. INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD: La actividad de Auditoría Interna debe ser 

independiente y los Auditores Internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 

Para asegurar la independencia y la   actitud mental objetiva, la actividad de auditoría 

interna estará libre de   la interferencia de cualquier persona de la Corporación, incluidas   

cuestiones como la selección de auditorías, el alcance, los procedimientos, la frecuencia, 

la duración o el contenido del informe de   Auditoría. 

Los Auditores Internos no tendrán ninguna responsabilidad operativa directa o autoridad 

sobre ninguna de las actividades auditadas. En consecuencia, ellos no podrán diseñar o 

implementar los controles internos, desarrollar los procedimientos, instalar sistemas, 

gestionar los riesgos o dedicarse a cualquier otra actividad que pueda alterar su juicio. 

Los Auditores Internos deben exhibir el más alto nivel de objetividad   profesional al reunir, 

evaluar y comunicar información acerca de la   actividad o proceso examinado. Los 

Auditores Internos deben hacer   una evaluación equilibrada de todas las circunstancias 

pertinentes y no   ser indebidamente influenciados por sus propios intereses o por otros   en 

la formación de sus juicios. 

Para asegurar la independencia y objetividad de la Oficina de Control Interno en la 

Corporación, se deberá: 

 Aplicar la objetividad y rigurosidad en la evaluación, verificación y comunicación de la 
información sobre la actividad o proceso a ser examinado. 

 Realizar una evaluación equilibrada de todas las circunstancias involucradas en el 
ejercicio de la auditoría, evitando injerencias indebidas fundadas en sus propios 
intereses o de terceros, que obstaculicen la formación de sus juicios. 

 Comunicar a la alta dirección los resultados de la auditoría y demás procesos de 
competencia de la oficina de control interno.  

 

3.2.2. DE LAS RESERVAS DEL AUDITOR INTERNO: El auditor interno en su actividad de 

auditoría interna deberá manejar la información que le sea otorgada de manera confidencial 
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y la misma no deberá ser   divulgada sin la debida autorización quedando sujeto a las 

normas   legales que amparan esta reserva. En desarrollo de sus actividades, deberá 

observar lo dispuesto en el Código de Ética del Auditor Interno   adoptado por la Oficina de 

Control Interno de la entidad, el cual hace parte del presente Estatuto. 

3.2.3. AUTORIDAD DE LA AUDITORIA INTERNA: Los Auditores Internos con estricta 

responsabilidad, confidencialidad y la salvaguarda de la información y de los registros, 

están autorizados a: 

 Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar alcances de 
trabajo y aplicar las técnicas requeridas para cumplir los objetivos de auditoría. 

 

 Acceder a todos los registros, información, bases de datos, personal y bienes de la 
entidad que sean necesarios para lograr el objetivo y alcance de la Auditoría, incluso 
aquellos bajo el control de terceros. 

 

 Solicitar la colaboración necesaria del personal en las áreas de la entidad en las cuales 
se desempeñan las Auditorías, así como de otros servicios especializados propios y 
ajenos a la organización. 

 

 Desarrollar pruebas de vulnerabilidades técnicas y humanas que permitan identificar 
potenciales riesgos para la organización que comprometan la confidencialidad e 
integridad de la información y recursos de la organización. 

 

Los Auditores Internos no están autorizados a: 

 Desempeñar tareas de naturaleza operativa, de control interno o de   coordinación que 
son responsabilidad de la administración. 

 Iniciar o aprobar transacciones ajenas a la Oficina de Control Interno. 

 Realizar auditorías en las que pudieran tener conflictos de interés. 

 Dirigir las actividades de cualquier empleado de la organización que no sea de la Oficina 
de Control Interno, con la excepción de los empleados que hayan sido asignados 
apropiadamente a los equipos de auditoría o a colaborar de alguna forma con los 
auditores internos.   

 Gestionar los riesgos de la organización, con excepción de la gestión de los riesgos   
correspondientes a la actividad de Auditoría Interna. 

 

3.2.4. IMPEDIMENTOS DE LOS AUDITORES. Cuando en el curso de una auditoría 

surgiese un conflicto de interés para el auditor, este deberá declararlo, sin perjuicio de que 

el funcionario pueda ser recusado. Los conflictos que surjan en materia de conflicto de 

intereses deberán ser absueltos por el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno. 
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3.2.5. VALOR PROBATORIO. La Oficina de Control Interno realizará informes de auditoría 

e informes de ley, los cuales tendrán valor probatorio para efectos de responsabilidad 

disciplinaria, fiscal, penal.  

 

CAPITULO   IV 

CODIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

4.1. RECONOCIMIENTO DE LA DEFINICIÓN DE   AUDITORÍA, LAS NORMAS Y EL 

CODIGO DE ETICA COMO GUIAS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA INTERNA. 

La actividad de   Auditoría Interna en la Oficina de Control Interno, se autorregulará 

mediante la adopción de las   guías emitidas por el Instituto de Auditores Internos y 

adaptadas por la entidad, incluyendo la definición de Auditoría Interna, el Código de Ética y 

las Normas Internacionales para el ejercicio   profesional de la Auditoría Interna. 

La aplicación y el cumplimiento de las Normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos 

se   hará siempre en concordancia con las normas que regulen la actividad de auditoría en 

el país emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

4.2. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Estatuto se aprobó en el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno efectuado el 29 de enero de 2021 y 

empezará a regir a partir de la fecha de su aprobación y deroga el Estatuto EI-GU001.    

5. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

01 

 
Se actualizó el objetivo del Estatuto de Auditoría 
Interna. 
 
Se incluyeron los principios de Auditoría. 
 
Se actualizaron las definiciones. 
 
Se estableció la conceptualización de la Auditoría 
Interna 
 
Se incluyó las Normas internacionales para el ejercicio 
profesional de la auditoría interna: 
Norma sobre atributos.  

29-Ene-2021 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

Norma sobre desempeño.  
Norma sobre Implantación. 
 
Se relacionó la integración con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) – Dimensión 7: Control 
Interno. 
 
Se actualizo los roles, responsabilidad y autoridad. 
 
Se incluyeron las Líneas de defensa. (Línea 
estratégica, primera, segunda y tercera línea de 
defensa). 
 
Se actualizaron los temas de Independencia, 
objetividad y alcance   de   los   servicios   de   auditoría   
interna. 
 
Se estableció para el   auditor   interno, funciones   y   
responsabilidades de   la   auditoria   interna, programa 
de aseguramiento y mejora de la calidad, 
independencia, reservas, autoridad e impedimentos 
de la auditoría interna. 
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