PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EAD-PR-01
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo
Alcance

Planear, coordinar, verificar y evaluar de manera independiente y objetiva la eficacia y eficiencia en la
implementación, desarrollo y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
Inicia con la priorización de las auditorías y la elaboración del Plan Anual de Auditorías, continúa con su
desarrollo y termina con la comunicación del Informe final y posterior autoevaluación de la actividad auditora.

Punto de
Verificación
Convenciones



Nota

Evidencias

 

Interacción
con otros
procesos

Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
El Ministerio de Educación Nacional a través de la Oficina de Control Interno debe tener en cuenta las siguientes condiciones
generales para adelantar el proceso de auditoría interna.
1. Auditoría:
La Oficina de Control interno deberá adelantar su actividad evaluadora con base en el “Estatuto de Auditoría Interna”, adoptado
por el Ministerio de Educación Nacional, en concordancia con lo estipulado en el Decreto 648 de 2017, y la “Guía Rol de las
Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces”, expedida por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
Elaborará un Plan Anual de Auditoría, con base en los procesos vigentes y las prioridades definidas de acuerdo con los criterios de
priorización, sugeridos por el DAFP en la Guía de Auditoría para Entidades Públicas, como: Actualización del SIG, fecha última
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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auditoría, evaluación por dependencias, hallazgos CGR vigencia anterior, hallazgos significativos OCI vigencia anterior, riesgos,
seguimiento a quejas vigencia anterior, procesos auditados vigencia anterior, presupuesto ejecutado en la vigencia anterior, temas
de interés de la Alta Dirección, entre otros, que se consideren pertinentes al momento de la planificación.
Se deberá especificar el tipo de cada auditoría, de acuerdo con la siguiente clasificación:
1. Focalizada o especial: son auditorías que se orientan a aspectos específicos surgidos de manera eventual o por requerimiento
del representante legal de la entidad, un líder de proceso y/o las realizadas a modelos referenciales específicos como: Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo NTC ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información NTC ISO
IEC 27001:2013, Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2017
2. Combinada: son las auditorías que incluyen más de un modelo referencial vigente en la entidad, como las realizadas al Sistema
de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2015
3. Integral: son las auditorías que evalúan simultáneamente aspectos de tipo estratégico, financieros, tecnológicos, de legalidad,
cumplimiento, riesgos y gestión.
El Plan Anual de Auditoría debe estar aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (en adelante
CICCI) y comunicado a los auditores y a los responsables de los procesos, planes, proyectos y demás partes interesadas; será
establecido por proceso, para lo cual las auditorías de control interno se realizarán de acuerdo con la “Guía de Auditoría para
Entidades Públicas” del DAFP y su correspondiente Caja de Herramientas y para las de modelos referenciales (Sistema de
Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, entre otros) se tendrá como referente
la NTC – ISO 19011, o la que la sustituya.
Las reprogramaciones de las auditorías deben ser concertadas y aprobadas por el CICCI dada la priorización asignada a cada
proceso en el plan previamente aprobado por esta instancia.
Cada auditoría contará con un Plan específico de Auditoría que proporciona la base para el acuerdo entre el equipo auditor y el
auditado, respecto a la realización de la auditoría; el Plan debe contener como mínimo el objetivo, alcance, criterios, procedimientos
y agenda a desarrollar.
De acuerdo con la NTC ISO 19011:2018 se tendrán en cuenta, cuando aplique, la aplicación de los siguientes métodos de auditoría:
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Fuente: NTC ISO 9011:2018 Anexo A1 “Aplicación de los métodos de Auditoría”

Los responsables de los procesos auditados suscribirán al inicio de la auditoría, la “Carta de Representación” en la que se
establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información a la Oficina de Control Interno, de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 648 de 2017.
2. Auditores:
Los auditores que participen en las auditorías al Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional, adelantarán
su labor en consideración al “Código de Ética del Auditor Interno”, que tiene como bases fundamentales la integridad,

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EAD-PR-01
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

2. Disposiciones Generales
objetividad, confidencialidad, conflicto de interés y competencia; con base en lo establecido en el Decreto 648 de 2017 y
adoptado por el Ministerio de Educación Nacional.
Con el fin de contar con el personal idóneo para integrar los equipos de auditoría el Perfil de los auditores internos del MEN se basa
en los requisitos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoría y la NTC - ISO 19011, resaltando los siguientes aspectos:

DESCRIPCIÓN
AUDITOR LIDER
AUDITOR
Educación Formal Título profesional, Técnico o Tecnólogo.
Título profesional, Técnico o Tecnólogo.
Contexto de la organización.
Contexto de la organización.
Sistema Integrado de gestión institucional.
Sistema Integrado de gestión institucional.
Conocimientos Particularidades de los procesos a auditar
Particularidades de los procesos a auditar
Requisitos legales y contractuales que aplican al Requisitos legales y contractuales que aplican al
auditado.
auditado.
Una auditoría completa como auditor en formación,
Experiencia
Mínimo tres auditorías
bajo el monitoreo de un auditor líder.
Certificación como Auditor Interno bajo las normas Certificación como Auditor Interno bajo las normas
vigentes para los sistemas referenciales que vigentes para los Sistemas referenciales que
Formación
integren el SIG del Ministerio de Educación Nacional. integren el SIG del Ministerio de Educación Nacional.
PARAMETROS

La documentación que da cuenta de la competencia e idoneidad de los auditores internos del MEN se podrá verificar en la historia
laboral de cada servidor y en el SECOP en el caso de contratistas, dicha verificación quedará registrada en el formato “Competencia
Auditores Internos”, el cual será validado por el Jefe de la Oficina de Control Interno.
Conjuntamente entre la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Talento Humano, se establecerán las actividades de
capacitación y de mejoramiento de la competencia de los auditores internos del MEN.
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En la reunión de apertura el Auditor Líder debe presentar al Líder del Proceso/dependencia/servicio/proyecto los siguientes
aspectos:
a) confirmar el plan de auditoría,
b) proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de auditoría,
c) confirmar los canales de comunicación y
d) proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas.
Los hallazgos pueden indicar: conformidad, no conformidad u oportunidad de mejora para los Modelos Referenciales y en el caso
de las auditorias integrales, las situaciones encontradas serán determinadas como Hallazgo y Oportunidad de Mejora, los cuales
deben revisarse con el auditado, para obtener el reconocimiento que la evidencia de la auditoría es exacta y que se han
comprendido; se debe resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias y/o los hallazgos de la auditoría, y/o a las
conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deben discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se resolvieran, las dos (2)
opiniones deben registrarse en el Acta y se llevan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, quien tomará la
decisión final.
NOTA: Respecto a las anteriores tipificaciones de situaciones de mejora se recomienda ver Guía para la Gestión de Planes de
Mejoramiento PM-GU-07
Se debe elaborar por parte del Auditor Líder y su equipo, el informe preliminar de auditoría, que debe proporcionar un registro
completo de la auditoría, preciso, conciso y claro, disponiendo de tres (3) días hábiles posteriores a la fecha de finalización de
pruebas de auditoría para enviar a través de correo electrónico al Jefe de la OCI, para su revisión y aprobación, adjuntando las
evidencias correspondientes.
Una vez el Jefe de la OCI reciba el informe y valide las evidencias tiene dos (2) días hábiles para retroalimentar el informe y
aprobarlo; posteriormente éste será enviado al Líder del proceso con dos (2) días hábiles de anticipación a la reunión de cierre.
De acuerdo a los criterios enviados y predefinidos por la Oficina de Control Interno el líder del proceso / servicio / proyecto /
dependencia, realiza la evaluación del Auditor y debe ser enviada a la Oficina de Control Interno en un término no superior a tres
días (3) hábiles posteriores a la fecha de recibo de la misma. La Oficina de Control Interno consolidará los resultados que serán
insumo para el fortalecimiento de la competencia de los auditores en el MEN.
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Una vez el líder del proceso recibe los resultados del proceso de auditoría debe realizar el plan de mejoramiento que debe contener,
las acciones de mejora para todos los hallazgos identificados. Los resultados de las auditorías se utilizan para fortalecer y mejorar
continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SIG). El Líder del proceso/área/dependencia, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, debe enviar el Plan de Mejoramiento a la OCI. En caso de requerirse
prórroga, se deberá solicitar en el aplicativo SIG a través del módulo de mejora para gestionar la solicitud de ajuste.

No.

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

Tiempos

Evidencia 

2 días
5 días

 Plan Anual de

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

1

Elaborar el Plan Anual de Auditorias, de acuerdo a los criterios de
priorización determinados en las disposiciones generales de este
procedimiento; determinando objetivos, alcance, responsabilidades,
y recursos.
Se define si la auditoría es:

Oficina de
Control Interno
Jefe y
Profesionales
Especializados

Auditorias

1. Focalizada o especial
2. Combinada (modelos referenciales vigentes)
3. Integral
APROBAR PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

2

El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta al Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno, el Plan Anual de
Auditoria para su revisión y aprobación.

 ¿Aprueba el Plan?

Comité
Institucional de
Coordinación
de Control
Interno

 1 hora
 1 hora

Acta
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Tiempos

Evidencia 

 1 día
 2 días

Aplicativo
Sistema Integrado
de Gestión

 2 días
 2 días

Aplicativo

Sí: continúa en la Actividad 3
No: Realiza los ajustes, se devuelve a la actividad 1.
INGRESAR PLAN ANUAL DE AUDITORIAS
3

4

El Plan Anual de Auditorías aprobado se ingresa en el Aplicativo del
Sistema Integrado de Gestión.
DIVULGAR Y PUBLICAR PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
Divulgar y publicar el Plan Anual de Auditorías a través de los
mecanismos institucionales definidos.

Oficina de
Control Interno
Profesionales
Especializados
Oficina de
Control Interno
Jefe y
Profesionales
Especializados

Sistema Integrado
de Gestión

CONFORMAR EQUIPOS DE AUDITORIA

5

El jefe de Control Interno con base en la disponibilidad de personal
y perfiles requeridos, conforma equipos de auditoria
multidisciplinarios, verificando las competencias e independencia de
los auditores en el formato diseñado para tal fin; determina el auditor
líder y comunica las directrices a seguir durante la auditoria.
DECLARACIÓN SOBRE CONFLICTO DE INTERESÉS

6

El jefe de la Oficina de Control Interno solicita al equipo auditor la
firma de la declaración sobre inexistencia de conflictos de interés
para dar inicio al proceso de auditoría
ELABORAR Y PRESENTAR EL PLAN ESPECÍFICO DE
AUDITORIA

7
El auditor Líder con el equipo auditor elabora el Plan Específico de
Auditoría, el cual debe contener el objetivo, alcance, criterios,

Oficina de
Control Interno
Jefe y
Profesionales
Especializados

 1 días
3 días

Oficina de
Control Interno
Jefe y Equipo
auditor

 1 día
1 día

Declaración

Oficina de
Control Interno
Auditor Líder y
Equipo auditor

 1 día
2 días

Plan
Específico de
Auditoría

Formato de
verificación de
competencias del
equipo auditor.

de Conflicto de
Interesés
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Evidencia 

Oficina de
Control Interno
Jefe y/o Auditor
Líder

 1 hora
 1 hora

Registro de

Auditor Líder y
Equipo auditor

 2 días
 3 días

Papeles de

procedimientos y agenda a desarrollar y lo presenta al Jefe de la
Oficina de Control Interno para su aprobación y posterior
presentación por parte del auditor líder en la reunión de apertura.



¿El Jefe de Control Interno ha realizado observaciones y/o
ajustes al Plan Específico de Auditoria?
Sí: El Auditor Líder y el Equipo auditor se devuelven a la actividad 6.
No: Continúa en la actividad 8.
CONVOCAR A REUNIÓN DE APERTURA
8

Convocar a reunión de apertura al Líder del (los) proceso(s),
servicio(s), plan(es), proyecto(s), y/o dependencia(s) a auditar,
comunicando la fecha de inicio de la Auditoría.
PREPARAR PAPELES DE TRABAJO

Convocatoria

Los miembros del equipo auditor revisan la información pertinente a
las tareas asignadas en el plan específico de auditoría y preparan
los papeles de trabajo que sean necesarios como referencia y
registro del desarrollo de la auditoría.
9

1 Los papeles de trabajo pueden incluir:
•
•
•

Trabajo

Listas de verificación (chequeo), planes de muestreo de
auditoría, entre otros.
Formatos para registrar información, como evidencias de
hallazgos de auditoría y registros de las reuniones.
Proyectar carta de representación donde se establezca la
veracidad, la calidad y la oportunidad de la entrega de la

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS

No.

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

Código: EAD-PR-01
Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

Tiempos

Evidencia 

Líder de
proceso /
servicio /
proyecto / plan /
dependencia,
Auditor Líder y
Equipo auditor

 1 hora
 1 hora

Acta de

Auditor Líder y
Equipo auditor

 3 días
 8 días

Papeles de

Auditor Líder y
Equipo auditor

2 días
3 días

Lista de

información presentada a la Oficina de Control Interno, para la
firma del auditado.
REALIZAR REUNIÓN DE APERTURA

10

Dando inicio a la auditoría se realiza la reunión de apertura entre el
Líder y su equipo auditor con el Líder de proceso / servicio / proyecto
/ plan / dependencia, para presentar el equipo auditor, el plan
específico de auditoria, explicar la metodología de la auditoria,
establecer los canales de comunicación y entregar la Carta de
Representación para la firma del auditado.
Así mismo, proporcionar al auditado la oportunidad de realizar
preguntas y de ser necesario realizar ajustes al Plan específico de
Auditoría.
EJECUTAR AUDITORIA

reunión de
apertura

El equipo auditor recopila la información pertinente con base en los
criterios de auditoría, con el fin de dar cumplimiento al objetivo y
alcance establecido en el Plan Específico de Auditoría
11

12

1 Los métodos y técnicas para obtener la información incluyen:
Entrevistas, inspección ocular, observación de actividades, pruebas
selectivas, revisión documental entre otras.

El equipo auditor debe evaluar y validar la relevancia, suficiencia y
pertinencia de la evidencia de la auditoría y registrarla en Papeles de
Trabajo.
DETERMINAR HALLAZGOS DE AUDITORIA

Trabajo

Chequeo
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Tiempos
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Auditor Líder y
Equipo auditor

 2 días
 3 días

Informe

Auditor Líder y
Equipo auditor

 1 día
 2 días

Comunicado a
través del Sistema

La evidencia de la auditoría debe ser evaluada frente a los criterios
de auditoría para determinar los hallazgos
1 Para las auditorias de los modelos referenciales los tipos de
hallazgos que se definen como: Conformidad, No Conformidad y
Oportunidad de Mejora.
2 Para la auditoria de Control Interno y/o Integral: Hallazgo y
Oportunidad de Mejora.
Las no conformidades, hallazgos u oportunidades de mejora deben
revisarse con el auditado, para obtener el reconocimiento que la
evidencia de la auditoría es exacta.
ELABORAR Y DAR A CONOCER EL INFORME PRELIMINAR

13

Elaborar el informe preliminar de la auditoría y comunicarlo al Líder
y equipo del proceso auditado a través del Sistema de Gestión
Documental o de reunión previamente concertada con el fin de que
se ejerza el derecho de contradicción y se aporten nuevas
evidencias que desvirtúen o modifiquen las situaciones encontradas.

Preliminar

 ¿Se desvirtúa o modifican las situaciones encontradas?

14

Sí: Si la evidencia es suficiente para desvirtuar o modificar la(s)
situación(es) encontrada(s), continúa con a la actividad 14.
No: Continúa en la actividad 15.
AJUSTAR INFORME PRELIMINAR
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Tiempos

Analizada la evidencia y confirmado que se desvirtúa o modificar
la(s) situación(es) encontrada(s), el líder de auditoría procede a
ajustar el informe y a comunicarlo al responsable del proceso.
REALIZAR REUNIÓN DE CIERRE
La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, debe
realizarse para presentar la(s) situación(es) encontrada(s) y
conclusiones de la auditoría, de tal manera que sean comprendidos
y reconocidos por el auditado.

15

Cualquier opinión divergente relativa a la(s) situación(es)
encontrada(s) de la auditoría y/o a las conclusiones entre el equipo
auditor y el auditado deben discutirse y, si es posible, resolverse. Si
no se resolvieran, las dos opiniones deben registrarse en el Acta y
se llevan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno,
quien toma la decisión final.
En esta reunión se presentará la metodología para determinar la
causa raíz de los hallazgos con el fin de que se formule el plan de
mejoramiento.
ELABORAR INFORME FINAL DE AUDITORIA

16
El Líder de auditoría elabora el informe final de la auditoría.
APROBAR INFORME FINAL DE AUDITORIA

17

El Informe de Auditoría será presentado al Jefe de la Oficina de
Control Interno para que proceda a verificar la suficiencia y
relevancia de los hallazgos; una vez realizada la validación efectúa
la retroalimentación al Auditor Líder y su equipo, quienes realizarán
los ajustes a que haya lugar.

Evidencia 
de Gestión
Documental

Líder de
proceso /
servicio /
proyecto / plan /
dependencia,
Auditor Líder y
Equipo auditor

 1 hora
 1 hora

Acta de
reunión de cierre

Auditor Líder y
Equipo auditor

 1 día
 1 día

Informe Final

Oficina de
Control Interno
Jefe de Oficina

 2 días
 2 días

Aplicativo
Sistema Integrado
de Gestión

de Auditoria
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Tiempos

Evidencia 

Líder de
proceso /
servicio /
proyecto / plan /
dependencia

2 días
10 días

Aplicativo
Sistema Integrado
de Gestión

Líder de
proceso /
servicio /
proyecto / plan /
dependencia,
Oficina de
Control Interno,
Jefe de Oficina

 1 día
 3 días

Evaluaciones

Una vez ajustado el informe, el Jefe de la Oficina de Control Interno
procede a realizar la respectiva aprobación a través del mecanismo
institucional definido y posteriormente lo envía al líder del proceso.

 ¿Se presentaron hallazgos?

18

19

Sí: Si producto de la auditoría se determinaron No conformidades,
hallazgos u oportunidades de mejora, se debe continuar con la
actividad 18.
No: Continúa con la actividad 19.
GENERAR PLANES DE MEJORAMIENTO
Las acciones correctivas o acciones de mejora que se originen para
subsanar los resultados de la auditoria se documentarán bajo lo
establecido en el procedimiento de Planes de Mejoramiento vigente
del MEN.
EVALUAR AL AUDITOR
El líder del proceso/ servicio/ proyecto/ plan/ dependencia, y la
Oficina de Control Interno realizan la evaluación del Auditor, de
acuerdo a los criterios enviados y predefinidos por la Oficina de
Control Interno. Una vez diligenciada la evaluación, debe ser enviada
a la Oficina de Control Interno en un término no superior a tres días
(3) hábiles posteriores a la fecha de recibo de la misma.
1 La Oficina de Control Interno consolidará los resultados que
serán insumo para el fortalecimiento de la competencia, la revisión
por la dirección y la evaluación de desempeño individual si es del
caso.

del Auditor
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Tiempos

Evidencia 

Oficina de
Control Interno
Jefe de Oficina

 3 días
 5 días

 Informe
Consolidado de
Auditorías

Oficina de
Control Interno
Jefe de Oficina

 1 día
 2 días

 Informe
Consolidado de
Auditorías

CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

20

Preparar el informe consolidado de auditorías donde se informa
sobre la eficacia y eficiencia en la implementación, desarrollo y
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el
cual servirá como insumo para la revisión por la Dirección.
1 Para el caso de las auditorías conjuntas y de la Oficina de
Control Interno, se prepara un informe ejecutivo para el Ministro(a).
REVISAR EL CONSOLIDADO DE AUDITORIAS
Revisar y verificar que el informe consolidado de auditorías cumpla
con toda la información requerida.
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 ¿Informe contiene toda la información exigida?
Sí: Finaliza Procedimiento.
No: No contiene la información requerida se devuelve a la actividad
20 para su ajuste.

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio
Migración total del procedimiento D-PR-EV-EI-00-01 denominada “Procedimiento: Auditorías
Internas”, al procedimiento EAD-PR-01 denominado “Procedimiento: Auditorías Internas”. El

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO
AUDITORÍAS INTERNAS

01

25/04/2018

02

25/10/20108

03

El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG
El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG
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cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y en el formato de
documentación del Ministerio de Educación Nacional.
La Ficha Técnica D-PR-EV-EI-00-01 llegó hasta la versión 01 cuya última actualización bajo este
código fue del 2017/05/05, por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha
versión.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder del proceso
Se actualiza nuevamente este documento teniendo en cuenta la Oportunidad de Mejora
evidenciada en la auditoria realizada por el Ente Certificador “Icontec” en la vigencia 2020, con el
fin de afianzar la integralidad del Sistema Integrado de Gestión del MEN en lo pertinente a los
modelos referenciales, mayor descripción en la tipificación de hallazgos, desagregación de los
métodos de auditoría interna y competencia de los auditores.

5. Ruta de aprobación
Elaboró
Nombre

Revisó
Nombre

Liliana Parra Rojas

Cargo

Contratista
Oficina
Control Interno

Aprobó
Nombre

Johanna Catherine Gámez
Villamizar
de Cargo

Contratista Oficina de
Control Interno

María Helena Ordóñez

Cargo

Jefe Oficina de Control Interno
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