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OBJETIVO GENERAL. 
 
Formular de manera objetiva, neutral e imparcial y evitando conflictos de intereses, las 

recomendaciones que propendan por el mejoramiento continuo a partir de evidencias, 

soportes y criterios válidos sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, 

programas, proyectos y procesos; como de las irregularidades presentadas en la operación 

de la Entidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que sean detectadas en la 
Entidad, conforme lo señala el estatuto anticorrupción - ley 1474 de 2011. 

 

 Verificar si los controles asociados a los riesgos en el proceso, permiten evitar la 
materialización de estos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 

 Lograr resultados oportunos que permitan garantizar el correcto manejo de los 
recursos físicos, financieros, técnicos y humano en la Entidad.  

 

 Generar confianza a los directivos, servidores y ciudadanos para el fortalecimiento del 
sistema de control interno.  

 

 
Metodología:  
 

 Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna, emitido por el 
Instituto de Auditores Internos - IIA.  

 

 Práctica Profesional de Auditoría Interna, Control Interno COSO, Gestión de Riesgos 
ISO31000-2009, COSO ERM y SOX. 

 

 Norma 2010 Planificación “El director ejecutivo de auditoría debe establecer un plan 
basado en los riesgos, que apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

 Manual Técnico del Modelo Integrado de Control Interno MIPG Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP 
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1. Aprobar el Plan Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control Interno.  

2. Propender por una adecuada implementación de procedimientos de control interno 

para todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, 

de cumplimiento, financieros, fiscales). 

 

3. Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema. 

 

4. Estudiar y Revisar la evaluación del Sistema de Control Interno.  

5. Elaborar el informe que consolida los hallazgos o no conformidades identificados en 

la auditoría, con las recomendaciones del responsable del proceso auditado.  

6. Presentar el informe de auditoría, al Líder del proceso auditado, al comité de control 

interno y Gerente General.  

7. Organizar y archivar los papeles de trabajo que fundamentaron y respaldaron la 

labor de la auditoría efectuada.  

8. Solicitar los planes de mejoramiento con base en los hallazgos o no conformidades 

de la auditoria.  

9. Hacer seguimiento a los planes de resultado de la auditoria.  

10. Archivar la documentación producto de la auditoria.  

11. Preparar el siguiente plan de auditoría e incluir el seguimiento a la implementación 

de las recomendaciones emitidas según el resultado de la auditoria anterior y los 

cierres reportados por los auditores. 

 

El Plan de Auditorias, se ejecutara teniendo en cuenta: 
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•Verificando las actividades plasmadas en el mapa de riesgos de los procesos, 
observando si lo documentado es conforme con lo aplicado, para determinar la veracidad, 
exactitud y legitimidad de estos.  

•Establecer las falencias y/o oportunidades producto de inspeccionar los procesos, 
identificando las amenazas que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y mantener las fortalezas.  
 
 
Principios del Auditor: 
 
1. Integridad.    La integridad de los Auditores Internos establece confianza y, 
consiguientemente, provee la base para confiar en su juicio profesional. 
 
2. Objetividad.  Los Auditores Internos exhiben el más alto nivel  de  objetividad profesional 
al reunir evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso ser examinado.  Los 
Auditores Internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y 
forman  sus  juicios  sin  dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras 
personas. 
 
3. Confidencialidad. Los Auditores Internos respetan el valor y la propiedad de la información 
que reciben y no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una 
obligación legal o profesional para hacerlo. 
 
4. Competencia. Los Auditores Internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia 
necesario al desempeñar los servicios de Auditoría Interna.  
 
 
 
 
Procedimiento de Auditoría 
 
1. Formular conjuntamente con los responsables de los procesos, el Plan Anual de Auditoría 
basada en riesgos vigencia 2019, para la aprobación por el comité de control interno 
institucional. 

2. Ejecución de la auditoria: reunión de apertura, recolección de evidencias, revisión de 
hallazgos, reunión de cierre.  

3. Comunicar al responsable del proceso la fecha programada para realizar la auditoria, en 
concordancia con el cronograma y plan aprobado.  
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4. Desarrollar las actividades descritas en el plan anual de auditoría, teniendo en cuenta las 
actividades propias de estas, conforme a la normatividad aplicable sobre la materia.  
 
 
Criterios de Priorización.  
 

El Plan de Auditorias prioriza los procesos administrativos de tal forma que se logre evaluar 

el universo de unidades auditables que mayor impacto generan en el cumplimiento de los 

objetivos de la Entidad. Se definen con base en: 

 

 

FACTORES RELEVANTES - PROCESOS 
 
1. Nivel de criticidad de los riesgos 
 

Permite priorizar procesos con mayor posibilidad de ocurrencia de 
riesgo 

2. Expectativas de la alta dirección 
Comprende las auditorias que se originan en solicitudes o 
requerimientos del nivel directivo (junta Directiva, Gerente General y 
Comité de Gerencia). 

3. Importancia estratégica del proceso 
El plan de Auditorias, deberá estar alineado con el plan de acción 
formulados para la entidad, (el plan de desarrollo para el próximo 
cuatrienio modificado acorde a las nuevas exigencias) 

4. Recursos económicos aplicados al proceso 
Se incluirán dependiendo de la disponibilidad de recursos y del nivel de 
tolerancia que la alta dirección este dispuesto a asumir. 

5. Planes de mejora 
Mejorar la efectividad y eficiencia de los controles para evitar y/o 
minimizar la metalización del riesgo 

 

 
 
 
Clasificación  
 
•Una vez se ha priorizado los procesos según los criterios establecidos se procede a 
clasificarlos teniendo en cuenta el nivel de priorización- “DAFP”: Alto, Medio o Bajo, 
siguiendo estos parámetros:  

•Los procesos con clasificación Alta son de inclusión obligatoria en el Plan Anual de 
Auditoría.  
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•Los procesos con clasificación Medio se incluirán dependiendo de la disponibilidad de 
recursos y del nivel de tolerancia o apetito al riesgo de auditoría que el nivel directivo esté 
dispuesto a asumir.  

•Los procesos con clasificación Baja se cubren con Autocontrol y Sistemas de 
Aseguramiento independiente, efectuado por los responsables del proceso.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma: 

PROCESO FECHA RIESGOS PROCESO/ ACTIVIDAD/ REQUISITO POR AUDITAR 
CARGO Y 
NOMBRE 

EQUIPO 
AUDITOR  

GESTION 
ESTRATEGICA 

FEBRERO-19 

1.    Incumplimiento de 
las decisiones tomadas 
por la Asamblea 
General de Accionistas 
por parte del Gerente  o 
de su equipo de 
trabajo. 

1. El Gerente deberá velar por el cumplimiento de las 
decisiones tomadas por la Asamblea General de Accionistas 
en la entidad-Seguimiento a las Actas de Asamblea General 
de Accionistas 

Gerencia-
Secretaria 
gerencia. 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2.    Seguimiento 
inoportuno de los jefes 
de  área, los proyectos, 
las actividades y el 
presupuesto de la 
entidad. 

2. El Gerente deberá ejercer de manera personal seguimiento 
y control a todos los proyectos, actividades y presupuesto de 
la entidad, por medio de indicadores de gestión-Seguimiento a 
los jefes de área a través de la evaluación de desempeño. 

3.    Incumplimiento de 
las disposiciones 
legales y lineamientos 
internos que rigen la 
entidad. 

3. El Gerente deberá contar con la capacitación necesaria 
para dominar la información legal necesaria para la 
administración y representación de la entidad - Igualmente 
deberá participar de Seminarios y Talleres de actualización 
que le permitan conocer  temas en materia normativa y legal-
Adicionalmente deberá contar con apoyo de profesionales en 
Asesoría Jurídica, contable y tributaria, y todas aquellas 
necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la 
entidad. 

4.    Incumplimiento al 
plan estratégico. 

4. Continúo seguimiento del plan estratégico-Creación de 
nuevas estrategias de Ingresos. 
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5.    Solicitudes no 
tramitadas. 

5. Solicitar datos completos teléfonos, correo electrónico y 
dirección de los peticionarios, para facilitar el contacto en caso 
de inquietudes-Seguimiento a las solicitudes. 

GESTION TICS MARZO-19 

1.    Perdida de 
información. 

1. Realizar pruebas de las copias generadas-Mantenimiento 
preventivo. 

Jefe TICS 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2.    Omisión  de 
normas y/o 
procedimientos de 
seguridad para 
proteger la información 
digital. 

2. Crear políticas de seguridad informática y el plan de 
contingencias-Inducción y compromiso con la política de la 
seguridad informática-Realización del PETIT. 

3.    Accesos no 
autorizados a las 
instalaciones del área 
tecnológica. 

3. Fortalecer el control de acceso físico al área de sistemas y 
el centro de cableado.                               

GESTION 
TALENTO 
HUMANO 

ABRIL-19 

1. Omitir la inducción y 
reinducción general y 
específica  del personal 
vinculado. 

1. Elaboración y ejecución de un programa detallado de 
inducción y/o reinduccion. 

Director 
Administrativo 

y financiero 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Demoras y 
deficiencias en la 
ejecución del proceso 
de vinculación. 

2. Cumplir con el procedimiento de vinculación de personal. 

3. Indebida planeación 
y ejecución de los 
planes de bienestar y 
capacitación de la 
Entidad. 

3. Realizar el diagnostico de las necesidades a través de la 
encuesta de bienestar social.-Construir e implementar el 
programa de bienestar social-Realizar seguimiento a las 
actividades realizadas. 
 
 

4. Constante rotación 
de personal. 

4. Intensificar las capacitaciones de competencia operativa.-
Realizar inducción y re inducción especifica del personal.-
Evaluación de desempeño-Hacer cumplir el reglamento 
interno de trabajo-Desarrollo de planes de talento humano. 
 
- 
 
 

GESTION 
OPERATIVA 

MAYO-19 

1.    Inadecuada 
elaboración de las 
sanciones pecuniarias 
al manual operativo. 

 
1. Revisión y aprobación de las sanciones pecuniarias al 
manual operativo que se remiten a los conductores.-
Actualización manual operativo.-Capacitaciones al personal 
operativo.- 

Directora 
Operativa-

Tecnico 
Monitoreo 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2.    Pérdida de 
Información del CCTV. 

2. Realización de copias de seguridad (Base de Datos).-
Mantenimiento preventivo y correctivo.-Aumentar el tiempo de 
almacenamiento de la información. 

3.    Suministro de 
información incorrecta 
al usuario. 

3. Capacitaciones y reinducción. 

4.    Accidentes y daños 
causados a propios y/o 
a terceros dentro de la 
Terminal. 

4. Realizar mantenimiento permanente: 
*Demarcación de las vías.  
*Seguimiento de las vías. 
*Mantenimiento mensual de limpieza 

5. Evasión en la toma 
de la muestra de 
alcoholimetría 

5. Comunicación en red, Tasa de uso, Alcoholimetría y Caseta 
Salida.-Seguimiento permanente por parte de la dirección 
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operativa. 

6. Alteración del orden 
público. 

 
6. Reforzar el protocolo de seguridad en las instalaciones.-
Solicitar ayuda a la Policía o al Ejército. 
 
 

GESTION DE 
RECURSOS 

JUNIO-19 

 
1. Contratación no 
oportuna de los bienes 
y/o servicios  
requeridos para la 
operación. 

1. Formatos estandarizados-Capacitaciones.-Revisión  por 
parte del comité compras o grupo de contratación.-Plan Anual 
De Adquisiciones.-Actualización y aprobación del Manual de 
contratación. 

Director 
Administrativo 

y financiero 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Impericia en la 
contratación de bienes 
y servicios. 

2. Implementación y actualización permanente de los 
manuales de contratación y de supervisión e interventoría.-
Utilización de las herramientas tecnológicas de información y 
comunicaciones (TIC´s) para la publicidad y transparencia de 
la información contractual.-Evaluación de calidad de los 
bienes, servicios y/o productos entregados.-Plan Anual De 
Adquisiciones- 
Verificación y Vo. Bo. De cada contratación por parte del 
responsable 
-Capacitación. 

3. Incumplimiento en 
los programas de 
mantenimiento de la 
infraestructura física 

3. Inclusión en el programa a través de necesidades de las 
áreas o secciones-Informe trimestral de gestión de 
mantenimiento. 

4. Incumplimiento de 
los contratistas 

 
4. Seguimiento continúo al desarrollo de actividades por parte 
de contratistas.-Amparo de calidad y oportunidad  mediante 
pólizas.-Amparo de calidad y oportunidad  mediante pólizas.-
Designación de interventores a los contratos. 

5. Adquisición de 
bienes que no estén 
contemplados dentro 
del Plan de Compras. 

5. Plan de compras y verificación periódica.-Impartir 
directrices sobre que el proceso de planificación de compras 
esté más ajustado a las tendencias y realidades 
institucionales-Conformación de comité de compras. 

6. Perdida de insumos 
del almacén. 

6. Elaboración de inventario.-Elaboración y seguimiento del 
Kardex de almacén-Elaboración de políticas de costos. 
     

GESTION 
FINANCIERA 

JULIO-19 

1.    Incumplimiento en 
la entrega de informes 
a los entes de control. 

1. Asignar una fecha para el cierre.-Realizar cronograma de 
entrega de informes a los entes de control.-Reunión periódica 
del comité sostenibilidad financiera. 

Director 
Administrativo 

y financiero 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Multas y/o sanciones 
de otras entidades a la 
Entidad 

2. Rectificar lo que se hace en el sistema de forma manual 
para que los cálculos sean los correctos.-Realización de 
cronograma para el pago de impuestos y tributos de ley.-
Revisión permanente de la normatividad.-Autocontroles.-
Seguimiento y validación de descuentos por parte de otro 
funcionario. 
 
 

3. Información 
financiera poco 
confiable para toma de 
decisiones 

3. Realizar la conciliación mensual de las áreas financieras. 

4. Incumplimiento de la 
normatividad vigente 

4. Hacer cumplir el objeto contractual para realización de 
informes bajo las niif.-Iniciar tareas para implementación y 
fase de facturación electrónica. 
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5. Perdida de títulos 
valores. los títulos 
valores no estén 
debidamente 
asegurados. 

5. Custodia en caja fuerte. 

6. Perdida de soportes 
de pago o 
comprobantes de 
egreso. 

6. Adecuación archivo de tesorería.-Realizar e implementar 
formato " Préstamo de comprobantes de egreso" 

7. Incumplimiento en el 
porcentaje de ejecución 
presupuestal. 

7. Seguimiento de las políticas financieras establecidas-
Creación de estratégicas de mercadeo-Consecución de 
nuevas fuentes de ingreso. 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Agosto-19 

 
1. Pérdida o deterioro 
de documentación o 
archivos 

1. Adecuación de infraestructura para implementar el Archivo 
Central y Físico del TTP, con todos los controles de 
seguridad. 
Implementación de TRD 
Elaboración, implementación y ejecución del PINAR. 
Acción de contingencia: En el caso de que se materialice el 
riesgo de Pérdida o deterioro de  documentación, se debe 
intentar realizar la reconstrucción de la documentación 
perdida o deteriorada. 

Lider proceso 
documental 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Alteración o  
adulteración de 
documentación o  
archivos. 

2. Implementación de las TRD y realización de las 
transferencias documentales primarias. 
Centralización de los fondos acumulados de la entidad en el 
archivo central. 
Acción de contingencia: En el caso de que se materialice el 
riesgo de alteración o adulteración de 
documentación de archivos se debe informar la situación a la 
Oficina de Control Interno. 

3. Recepción, 
asignación o 
distribución tardía o 
errónea, de la 
correspondencia. 

3. Formato de entrega de correspondencia 

GESTION SIG 
SEPTIEMBRE-

19 

1. Inadecuada 
administración de los 
riesgos institucionales y 
de las acciones 
planteadas. 

1. Realizar mensualmente un informe sobre el estado de los 
seguimientos a las acciones planteadas. 

Profesional 
de 

mejoramiento 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Documentación del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
desactualizada o 
incompleta. 

2. Definir los responsables de actualizar de manera 
permanente la documentación en cada uno de los procesos-
Hacer seguimiento y control a los documentos del MIPG  
verificando su  Existencia con las tablas de retención 
documental, listado maestro de documento y el control de 
registro.-Realizar la socialización de la actualización de la 
documentación.  
 
 

3. Incumplimiento de 
los requisitos exigidos 
en el Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

3. Verificar que todos los procesos realicen mensualmente la 
actualización de sus indicadores de gestión. 
Capacitación en la definición, medición y análisis de 
indicadores. 
Establecer el manejo con Control Disciplinario frente al 
incumplimiento del compromiso. 

4. Incumplimiento del 
manual de seguridad y 
salud en el trabajo 

4. Realizar socializaciones de la importancia del SST. 
Implementar actividades descritas en el manual. 
 



 
PLAN DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS 2019 

PPDE- 

Versión 1 

Vigencia: 02/01/2019 

Página 10 de 10 

 

 

GESTION 
CONTROL Y 

EVALUACION 

SEPTIEMBRE-
19 

1. Incumplimiento del 
plan de trabajo y 
programa de auditoría 
basada en riesgos.  

1. Cumplimiento fechas establecidas en el plan de auditoría.-
Divulgación de las políticas y planes de mejoramiento. 

Jefe de 
control 
interno-

Profesional 
mejoramiento 

Jefe Control 
Interno-

Profesional 
mejoramiento. 

2. Inconvenientes para 
la realización de 
arqueos de caja. 

2. Realización bank ups diarios.-Realización de arqueos en 
tesorería semanales. 

3. Desconocimiento de 
la importancia del 
MIPG  en la 
organización 

3. Realización de capacitaciones-socializaciones. 

4. Incumplimiento del 
plan de implementación 
de MIPG 

4. Realización de capacitaciones-socializaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

 

Liliana Toro 

REVISIÓN 

 

Comite de Control Interno 

APROBACIÓN 

 

Ivanov Russi 

Jefe Control Interno  Gerente General 



 
PLAN DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS 2019 

PPDE- 

Versión 1 

Vigencia: 02/01/2019 

Página 11 de 10 

 

 

 


