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1. INTRODUCCION 

 

Debido a los cambios en normatividad contable para el sector público que 

trajo la implementación de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad 

para el sector público), se hizo necesario construir unas normas de auditoría 

internacionales que para el sector publico serán las ISSAI (por sus siglas en 

inglés) Normas Internacionales de Auditoria para entidades Fiscalizadoras 

Superiores que serán las que se aplicaran en las auditorias que realice la 

Contraloría General de la Nación.  Es así como en Colombia se aplicarán 

procedimientos de auditoría relacionados con el control de los bienes públicos que 

vigilarán que las operaciones, realizadas por las entidades públicas garanticen 

transparencia y buen desempeño en las actividades ejecutadas con los recursos 

de estado. 

 

El control que se ejercía en las operaciones de las entidades públicas 

según la normatividad anterior que estaba basado en lo expuesto por la Ley 42 de 

1993 no incluía, un procedimiento que verificara al detalle la información 

financiera; de cumplimiento y desempeño de estas organizaciones, por lo cual la 

creación de esta auditoría se dio en un principio, para la revisión de todos los 

procesos en conjunto, llamada auditoria integral. Esta manera de evaluar las 

operaciones de las entidades gubernamentales se daba para cometer errores en 

la auditoria, ya que, no se aplicaban procedimientos de control que revisaran la 

información detalladamente. 

 

 En el ámbito interno cada empresa pública, tiene demasiadas falencias por 

error o por fraude que se han venido intensificando por las malas prácticas de los 

funcionarios o por la conveniencia de los altos directivos. En consecuencia, la 

auditoría integral de una u otra forma no podía identificar este tipo de errores 
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porque, al revisar toda la información en conjunto es probable que los 

procedimientos desarrollados con errores no se puedan evidenciar. 

 

 El desarrollo e implementación de esta nueva normatividad incluyo para el 

sector público un control más detallado, permitiendo que la vigilancia, y control de 

las operaciones reflejen en realidad el estado de las operaciones que se realizan 

con los recursos públicos. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A través de la Ley 42 de 1993 por la cual se reglamentó anteriormente la 

auditoria en el sector público, se creó un sistema de control general que debía 

analizar todos los procesos en su conjunto es decir el financiero, el de 

cumplimiento, y el desempeño; pero en realidad todos los aspectos incluidos en 

ella tomaban pruebas globales, ya que era complejo hacer una revisión de todo en 

tan solo seis meses que duraba la auditoria. Es así, como estas auditorías eran 

desarrolladas sobre toda la información en conjunto y se perdía el control y la 

secuencia en las operaciones ya que, se realizaba un análisis global al proceso y 

no se identificaban las debilidades en el desarrollo de la auditoria. 

 

Como solución para lo anteriormente mencionado, y para dar por terminado  

los inconvenientes de control y fiscalización de los recursos de las entidades 

públicas, a partir del año 2018, se realizara una auditoria diferente que busca 

identificar los puntos débiles de la entidad pública en el control y vigilancia de las 

operaciones; esta auditoría estará basada en las ISSAI (por sus siglas en inglés) 

Normas Internacionales de Auditoria para entidades Fiscalizadoras Superiores y 

tendrá dentro de su desarrollo auditorias independientes que buscan que se revise 

la información detalladamente y que se realice por aparte, en cuento a lo 

financiero, de cumplimiento y de desempeño. La verificación por temas permite no 

solo un resultado más completo si no, la capacidad para el auditor de conocer la 

línea del negocio en su totalidad  
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3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles fueron los aspectos claves, que se dieron en el cambio 

de la auditoria en el sector público, basados en las Normas Internacionales de 

Auditoria para entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI). 

 

 

3.1. Objetivos específicos 

3.1.1. Comprender como eran los antecedentes de la auditoria en el sector publico 

basados en la Ley 42 de 1933. 

3.1.2. Revisar lo expuesto por las ISSAI para el nuevo control en el sector público. 

3.1.3. Analizar cómo se dará el desarrollo de las auditorías, a partir del año 2018 según 

el cambio surgido a partir de las ISSAI. 
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4. ¿COMO ERA EL CONTROL ANTERIOR BASADO EN LA LEY 42 DE 1993? 

Para comprender más el cambio al que se someterán las entidades 

públicas en el ámbito de control es necesario que se conozca cómo era la manera 

de evaluar anteriormente ya que, esta consistía en una auditoría integral que 

cubría todos los procedimientos de la organización y se enfocaba en la eficiencia, 

la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales para 

conseguir la maximización de sus resultados que tiene que ver con sus objetivos y 

metas. 

 

Igualmente, como marco de referencia se tomaban las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Colombia, para el control financiero, que consistía en 

un examen a los estados financieros de la entidad pública, comprobando que su 

elaboración se haya ejecutado siguiendo los principios de contabilidad y que estén 

aprobados por el Contador General de la Nación. 

 

En cuanto al control de legalidad se verificaba que todas las operaciones 

financieras, económicas y administrativas se realizaran con base en las normas 

vigentes y que en esta información reflejara la transparencia en las operaciones y 

la adecuada asignación de los recursos públicos entregados a cada entidad 

Gubernamental. 

 

Por otro lado de acuerdo a lo establecido en art 12 de la Ley 42 de 1993  el 

control de gestión se realizaba tomando como base la eficiencia y eficacia de las 

operaciones en la administración de los recursos transferidos a la entidad y esto 

se determinaba, a partir de una evaluación de los indicadores que debe presentar 

cada entidad liderado por la oficina de planeación y en los que participan todas las 

oficinas de acuerdo a la información y procedimientos que manejaban; a su vez se 

buscaba medir el desempeño que cada oficina tuviera en el desarrollo de sus 
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tareas. (CONGRESO DE COLOMBIA, 1993, pág. ART 12) Al desarrollar una 

auditoria integral era muy difícil determinar si la eficiencia y eficacia existía en las 

operaciones de la entidad ya que, no era una análisis detallado si no de todas las 

actividades lo que complicaba en realidad emitir un concepto sobre la gestión. 

 

En consecuencia, en el control de resultados en el art 13 de la Ley 42 de 

1993 se afirma que se hacía a los sujetos de vigilancia y se trataba de determinar 

si se habían cumplido los objetivos, planes y programas propuestos al inicio del 

periodo evaluado, para así poder emitir un concepto favorable o desfavorable para 

el sujeto evaluado y así las medidas correctivas o permisivas de acuerdo al estado 

de los procedimientos que se desarrollaban al interior de la organización 

gubernamental. (CONGRESO DE COLOMBIA, 1993, pág. ART 13) Este 

procedimiento en realidad por la manera en que se daba la auditoria resultaba 

obsoleto, por que se verificaban de manera conjunta muchos aspectos que en 

realidad se deberían evaluar por separado, y en el momento de emitir un resultado 

este tenía muchos conceptos encerrados y así era imposible analizar en que parte 

se estaba fallando. 

 

También podemos ver que para ejercer el control fiscal en la anterior norma 

existían modalidades del control fiscal, es decir de acuerdo al tipo de entidad 

pública se le aplicaría una vigilancia diferente. Por ejemplo el sector central y 

descentralizado era evaluado en la totalidad de sus operaciones siguiendo los 

parámetros estipulados para controlar, por otro lado las sociedades de economía 

mixta eran auditadas por la participación que ejercía el estado en el capital social y 

se analizaba que estas cumplieran con la eficiencia, eficacia, economía y equidad 

en el desempeño de sus operaciones como lo solicita la norma en sus principios. 

El órgano de control en este caso la Contraloría General de la Nación debía 

practicar los procedimientos de evaluación estipulados en la norma para cada tipo 

de organización del Estado. 
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A su vez la Contraloría General de la nación también realizaba control en el 

fondo nacional del café, las entidades que manejen o administren contribuciones 

parafiscales, en las rentas obtenidas en los monopolios de suerte, azar y licores, 

también vigilara la explotación de los recursos naturales como las minas. De las 

entidades anteriormente mencionadas se practicaban técnicas de control que 

auditaban las operaciones que se desarrollaban al interior de cada entidad. 

 

Finalmente, cuando se emitía el concepto final de la auditoría realizada, 

este se comunicaba directamente a la Dirección de la entidad como prueba de los 

controles realizados y de la gestión de información entregada por las entidades 

sometidas a la vigilancia de la Contraloría General de la Nación. El tipo de 

auditoría aplicada anteriormente que se denominada integral permitía que el 

concepto emitido abarcara todos los procesos que se desarrollaban en las 

organizaciones gubernamentales. 

 

 

5. ORIGEN DE LAS ISSAI 

Las ISSAI tienen origen en la Organización de entidades Fiscalizadoras 

Superiores a nivel mundial (INTOSAI) que se encuentra integrada por grupos de 

personas de todos los continentes y que para América esta reunión de personas 

que colaboran en la realización, redacción y expedición de las normas se 

denomina Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadores 

(OLACEFS), la Contraloría General de la Republica ejerce una participación en 

esta organización, porque contribuye con ideas para la creación de estas normas 

aterrizadas a el manejo de las operaciones en Colombia. Es decir estas normas 

fueron basadas en la necesidad de cada país ya que, la normatividad va de 

acuerdo a la economía que se esté dando, a su vez es importante resaltar que las 
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normas  son internacionales lo que quiere decir que en cualquiera de los países 

agregados el profesional que desee trabajar en control público tendrá los 

conocimientos y podrá aplicar los procedimientos. 

     

De otra parte la organización OLACEFS nace en 1963 en Caracas 

Venezuela y fue creada para intercambiar ideas respecto del control y fiscalización 

de las entidades gubernamentales, a su vez busca la unión de las entidades 

Fiscalizadoras para que todas apliquen los mismos procedimientos de control y 

garanticen el adecuado uso de los recursos públicos. Por otro lado, en 1965 se 

creó el ILACIF (Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras) que buscaba 

el desarrollo desde la investigación en cada país de nuevos lineamientos que 

convirtiera más rígido el control de lo público. (ORGANIZACION LATINO 

AMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, 

2017) Cabe anotar que esta organización es la que trasmite la información de los 

países Americanos al órgano creador de las normas, para que este tenga en 

cuenta los requerimientos y desarrolle procedimientos que se puedan aplicar en 

los países latinos. 

 

De acuerdo a lo construido por las entidades anteriormente mencionadas es 

como se implementó a partir del segundo semestre del año 2017 una auditoría 

independiente que busca evaluar la parte financiera, de cumplimiento, y de 

desempeño con un enfoque holístico, cuando se emita el concepto sobre la 

gestión que realizo cada sujeto de control. (ORGANIZACION LATINO 

AMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, 

2017) En consecuencia esta aplicación de auditorías independientes permite que 

se identifiquen mas amenazas en el desarrollo de las actividades de las entidades 

públicas ya que, brinda la posibilidad de un análisis más profundo que tenga en 

cuenta aumento en las cifras, desaparición de cuentas, causación en cuentas no 
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debidas, omisión de pasos en reconocimiento de las partidas, análisis de 

desempeño en la decisiones; entre otras. 

 

6. ¿COMO ES EL NUEVO MODELO DE CONTROL BASADO EN LAS LAS ISSAI? 

Ahora vamos a hablar de cómo se va a ejercer control basados en la nueva 

norma y para comprender el cambio resolveremos cada uno de los pasos que 

seguirá la Contraloría General de la Nación cuando realice la labor de auditaje a 

las entidades públicas. Cabe señalar que dentro de las generalidades del control 

fiscal que se ejercerá a partir del nuevo marco normativo encontramos la definición 

de control fiscal como una función pública que se desarrolla para el control de la 

administración de las entidades que tienen relación con los fondos públicos. A su 

vez, el control fiscal se fundamenta en la responsabilidad de la gestión de los 

recursos entregados por la nación para el funcionamiento de las diferentes 

organizaciones gubernamentales. 

 

Los sujetos del control fiscal según el texto principios fundamentos y aspectos 

generales para las auditorias expedido por la Contraloría General de Nación   son:  

“los órganos que integran las ramas legislativa, judicial, los órganos 

autónomos e independientes como los de control y electorales, los 

organismos que hacen parte de la estructura de las administración nacional y 

demás entidades nacionales, los organismos con regímenes especiales, las 

sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales de 

estado, los particulares que manejen fondos o bienes del estado, los entes 

territoriales, los recursos del sistema General de Participaciones, las 

personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que 

maneje recursos del estado.” (CGN, 2017, pág. 6)  

Las entidades anteriormente mencionadas serán objeto de auditorías anuales en 

los tiempos estipulados por la Contraloría General de la Nación y se someterán al 
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resultado que esta emita de la evaluación de los procedimientos desarrollados en 

la entidad. 

 

Con el fin de definir el marco por el cual se regirá en control que ejercerá la 

Contraloría General De la Nación se constituyó como principio rector el desarrollo 

de auditorías Financieras, de Desempeño y de cumplimiento que trataran temas 

como : generalidades de auditoría, planeación estratégica, administración y roles 

del proceso auditor, solución de controversia en el proceso auditor, acciones post-

auditoria y evaluación del proceso auditor, control de calidad de auditoría revisión 

entre pares; estas generalidades son las regirán a todas las entidades públicas y 

buscaran que los recursos de estado se optimicen. 

  

Los tipos de auditoría mencionados anteriormente se pueden ejecutar de 

manera individual o de manera combinada. Por otro lado y para comprender como 

funcionan las clases descritas anteriormente, dentro de la planeación estratégica 

se encuentra el proceso de direccionamiento  estratégico donde se establecen las 

políticas, planificación, programación y seguimiento del plan de vigilancia y control 

fiscal que se deberá desarrollar en un periodo determinado para cumplir con la 

misión de la Contraloría General de la Nación que es brindar un control efectivo y 

oportuno a los recursos en cumplimiento del mandato constitucional. 

 

Por ejemplo, dentro del ítem evaluados en la planeación estratégica micro 

2014-2018 emitido por la CGN se encuentran:  

“diseñar e implementar el sistema de a valuación de políticas públicas, 

estudios e informes sectoriales e intersectoriales de evaluación de políticas 

públicas en cumplimiento de los fines del estado, estudios informes y 

seguimiento al control de resultados del plan nacional de desarrollo, informes 

de auditoría a los recursos destinados a la construcción de las bases para la 
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paz: pilares paz, y equidad posconflicto, entre otros”. (CGN, PLAN 

ESTRATEGICO 2014-2018, 2015, pág. 16) 

A su vez, dentro de las estrategias formuladas en el plan estratégico se busca 

fortalecer el modelo de auditoría para que el profesional que lidere el auditaje  

tenga los conocimientos para aplicar procedimientos y técnicas de control a las 

diferentes modalidades de entidades públicas, ya que el control es diferente en 

todas las organizaciones porque estas se dedican a labores distintas y 

adicionalmente otros entes de control las vigilan por el desarrollo de sus 

operaciones.  

 

6.1. AUDITORIA FINANCIERA 

En consecuencia, analizaremos el modelo que se va a aplicar en la 

auditoría financiera que será un examen independiente, objetivo y confiable de la 

información financiera, que permite resolver si los estados financieros se 

relacionan con el presupuesto planteado y a su vez que estos dos reflejen 

razonablemente los resultados.  Además se comprueba que las operaciones 

reflejen la situación financiera y que las transacciones que los originaron estén de 

acuerdo a la normativa expuesta por las autoridades competentes; el análisis que 

se practica es al detalle es decir se observaran todos los documentos que tienen 

impacto en los estados financieros, verificando requisitos de forma como lo son el 

consecutivo, que el documento sea legal y que existe solo un único en toda la 

organización y no varios con diferente información. 

 

El propósito de la auditoría financiera es expresar una opinión, sobre si las 

cifras de los estados financieros están preparadas de acuerdo al marco normativo 

vigente de información financiera y el marco legal aplicable y si se encuentran 

libres de errores materiales, ya sea por fraude o error. Igualmente se buscar 

auditar el control interno financiero para evaluar temas como la ejecución 
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presupuestal, las reservas presupuestales para comprender si había lugar a 

refrendación. De lo anterior expuesto se desprende, la opinión final del grupo 

asignado para el desarrollo de la auditoria determinara si a la entidad pública se le 

realiza el fenecimiento de la cuenta fiscal y no. 

 

La información sometida a este tipo de auditoría puede ser contable o 

presupuestal y puede comprender estados financieros en su conjunto, 

consolidados o individuales, elementos, cuentas, rubros o partidas específicas de 

los mismos, a su vez la labor de auditoría comprenderá la verificación de los 

soportes de las operaciones ejecutadas por el sujeto de control y vigilancia fiscal 

en un periodo determinado. Dentro de los parámetros analizados por el grupo de 

control de la CGN se encuentra que la información este elaborada de acuerdo a la 

normatividad expuesta por la Contaduría General de Nación para cada tipo de 

organización gubernamental y de la cual se desprende el nuevo marco normativo 

internacional NICSP. 

 

Este modelo busca ir más allá de revisar los asientos contables y los 

registros presupuestales ya que, las cuentas no se toman de manera aislada para 

su análisis si no que se verifica como esta todo el proceso desde su inicio y se 

observa al detalle que interviene o quienes intervienes en el desarrollo de las 

labores cotidianas que tienen relación con los procesos financieros. Por ejemplo, 

el proceso de gastos o ingresos por su importancia en los registros presupuestales 

como contables se le realizara una profundización en el control para determinar en 

el caso presupuestal si los rubros están siendo manejados de acuerdo a como se 

planeó en el presupuesto estimado para un periodo determinado y por su lado si el 

reconocimiento contable se está dando en el tiempo adecuado y bajos los 

parámetros impuestos por la Contaduría General de la Nación. 
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La programación para la realización de la auditoria financiera puede darse en la 

misma vigencia auditada y cada contraloría podrá programar esta auditoría antes 

de que se termine la vigencia fiscal, pero, para que esto se pueda dar se deben 

adelantar actividades en dos momentos este lo define nuestro texto guía de la 

siguiente manera:  

“Primer momento antes de terminar la vigencia auditada, que involucra entre 

otro el análisis de estados financieros a la fecha de corte intermedia que se 

establezca, conocimiento de la composición del presupuesto, pruebas de 

recorrido a procesos claves, identificación y valoración de riesgos, 

materialidad y enfoque preliminar, diseño y ejecución de pruebas a la fecha 

de corte intermedia y comunicación de observaciones si hay lugar.  “Segundo 

momento Actividades posteriores al cierre de la vigencia y una vez se cuente 

con estados con estados contables y presupuestales definitivos, que 

comprenden entre otras: revisión y ajuste de la materialidad, revisión y ajuste 

de la matriz de riesgos y controles, si hay lugar a ello; evaluación 

presupuestal, extensión de pruebas, comunicación de observaciones y 

elaboración y comunicación del informe.” (CGN, 2017, pág. 22) 

A su vez también se podrán programar las auditorias cuando ya se encuentre 

cerrada la vigencia fiscal, así como se venía ejecutando, pero se deberán 

desarrollar las mismas actividades anteriormente descritas. 

 

Dentro de los aspectos más relevantes de este tipo de auditoría 

encontramos un enfoque basado en riesgos y controles que busca controlar 

amenazas y los riesgos inherentes a cualquier actividad que se ejecute en las 

entidades que son sujetas al control. También, se quiere logar la identificación 

rápida de las amenazas para así mitigar su impacto en las operaciones que realice 

la organización para esto se tienen factores de riesgos identificados como lo son la 

consistencia de la información, competencia, economía, eficacia, eficiencia, 

efectividad, equidad, legalidad, oportunidad y la valoración de los costos 
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ambientales ya con estos factores se realiza una estimación de riegos por cada 

uno y a su vez se planteara la manera de controlarlo. La apropiada calificación de 

los factores mencionados permite realizar un mayor aprovechamiento de la 

auditoria y un mejor desempeño en la evaluación de los procesos. 

 

Después de realizar el proceso anterior ahora se elaborará una 

identificación, detección y valoración del riesgo de fraude lo que traduce que de la 

eficacia de los procedimientos de auditoría depende que se identifiquen posibles 

amenazas que pueden afectar negativamente a la entidad pública. Para lograr 

identificar estos riesgos dependen de una planificación adecuada, así como una 

asignación de personal al equipo de auditoría y la aplicación de escepticismo 

profesional, el riesgo de detección se evalúa durante toda la etapa de planeación 

de la auditoria y se tomaran variables cualitativas como lo son riesgo alto, medio o 

bajo. 

 

En consecuencia, se puede definir fraude según la CGN en su libro 

principios fundamentos y aspectos generales para las auditorias como:  

“un acto intencional realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleven 

a la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal” 

(CGN, 2017, pág. 23).  

El fraude es considerado como corrupción, uso indebido de los recursos de la 

organización y manipulación de los estados financieros, todo esto con el fin de 

ocultar unos actos indebidos para el beneficio individual que perjudica a la entidad. 

Es por esto, que dentro de las recomendaciones a nivel de control se solicita que 

los riegos de fraude sean incluidos dentro del plan de anticorrupción y de atención 

al ciudadano. 
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Otro aspecto de relevancia en la auditoría financiera es la carta de salvaguarda 

esta la tiene durante toda la auditoria el representante legal y la entrega se dará al 

finalizar la etapa de ejecución de auditoría, esta carta expresa que la información 

sometida al análisis del grupo de control fue completa y eficaz. En esta carta se 

asegura que la responsabilidad de la información entregada es de la entidad 

sujeto de control, también la entidad se coloca a la disposición del equipo de 

auditoría en cuento a todas las dudas que surjan en el desarrollo de la labor de 

auditaje garantizando un adecuado trato y la diligencia en las respuestas. 

 

Por otro lado, en los hechos posteriores si luego de haber terminado la 

información anual en cuanto a registros presupuestales y cierre de estados 

financieros de acuerdo a la importación que estos presenten se tendrán en cuenta 

dentro de la opinión que emite el auditor. El hecho posterior será aquel que surja 

entre la fecha de los estados financieros o de la información presupuestal y la 

fecha del informe. 

 

En cuanto a la evidencia de auditoría se tomarán en cuenta todos los 

documentos aportados por el sujeto de control, así como lo que no aporte y esta 

acción se tomara como una negativa de la dirección de la entidad pública. Dentro 

de las técnicas que aplicara la CGN en la autoría financiera se encuentran: 

comparación que es observar la similitud o diferencia entre dos o más elementos; 

observación que consiste en el examen ocular para detallar como es el desarrollo 

de las tareas de la entidad sometida a la evaluación; indagación que consiste en 

realizar una conversación con los líderes de los procesos para aprender de cómo 

se ejecutan los procedimientos; análisis que tiene relación con la revisión al detalle 

de las transacciones que la entidad desarrolla, confirmación que busca comprobar 

la autenticidad de los registros y documentos analizados, tabulación que se realiza 

para sumar los resultados que arrojó la auditoria en todas las áreas, comprobación 

en esta se prueba la legalidad y autenticidad de las operaciones efectuadas por 
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una entidad; estas técnicas permiten al auditor comprender como funciona la 

entidad sometida a la labor de control y a su vez, detectar falencias en la ejecución 

de las operaciones diarias. 

  

Así mismo para llevar a cabo la auditoría financiera se debe cumplir con 

unas fases y estas son planeación, ejecución y elaboración del informe. En la fase 

de planeación se destacan temas como el alcance de la auditoría financiera, 

entendimiento del sujeto de control, comprensión de los procesos claves, riesgos 

de controles, pruebas de recorrido y la estrategia de la auditoria. Adicionalmente 

en la planeación se realiza un cronograma en donde se indica que horas se 

utilizaran en cada uno de los procedimientos que el grupo de auditores ejecute, 

esto con el fin de controlar el tiempo de desarrollo de la auditoria. En la ejecución 

el texto emitido por la CGN dice:  

“se lleva a cabo el desarrollo de trabajo de campo en: prueba de saldos 

iniciales; aplicación de pruebas, evaluación de la efectividad del control 

interno, evidencia de auditoría, limitaciones al trabajo del auditor, evaluación 

y análisis de incorrecciones identificadas durante la realización de la 

auditoria, determinación de la efectividad del plan de mejoramiento, partes 

vinculadas, procedimientos finales; estimaciones contables, evaluación 

presupuestal; comunicación de observaciones; configuración de hallazgos; y 

auditoria de estados financieros de carácter especial y a partidas y cuentas 

individuales” (CGN, 2017, pág. 24). 

 Dentro de la ejecución se elaboran todos los papeles de trabajo que se requieren 

para evaluar los procedimientos que realiza la organización.  Por último en la fase 

del informe se incluye toda la información que se analizó en la ejecución para 

determinar la opinión de la auditoria y la comunicación de hallazgos a la 

Contraloría Delegada para la Economía, y finanzas públicas para así decidir si hay 

lugar o no al fenecimiento de la cuenta. 
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Como producto de la realización de la auditoría financiera encontraremos según 

la CGN:  

“opinión contable, opinión sobre la ejecución presupuestal, concepto sobre el 

control interno financiero, refrendación de las reservas de apropiación que se 

constituyen al cierre de la vigencia fiscal, concepto sobre la rentabilidad 

financiera de la inversión pública, lo cual aplica para las Sociedades de 

Economía Mixta del Orden Nacional con participación estatal menor al 90% 

de su capital suscrito y pagado. El objetivo de evaluar la rentabilidad va más 

allá de establecer si hubo utilidades o perdidas pues se requiere conocer la 

gestión empresarial que condujo a ese resultado mediante el seguimiento de 

indicadores. La auditoría está orientada a evaluar la generación de valor en 

la empresa, lo cual incluye control de los riesgos financieros y operacionales 

y la formulación, seguimiento y resultados del plan de negocios; y por ultimo 

emitir un concepto sobre el manejo financiero del recurso público 

administrado.” (CGN, 2017, pág. 25)  

Una vez se termine el proceso de evaluación ejercido por la CGN la entidad 

pública sujeto de esta auditoría podrá establecer en qué estado a nivel de gestión 

financiera se encuentra, ya que, la auditoria proporciona al detalle toda 

información detectada en cada proceso, así como, sus debilidades, fortalezas y 

errores. 

 

Finalmente, cuando se va a realizar la opinión de la auditoría financiera se 

tendrá en cuenta si las incorrecciones o limitaciones de trabajos del auditor son 

materiales o generalizados, y el tipo de opinión será según la CGN:  

“razonable: cuando se concluya que el presupuesto fue preparado y 

ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la 

normatividad presupuestal aplicable. Con salvedades: cuando las 

incorrecciones evidenciadas individualmente o de forma agregada son 

materiales, pero no generalizadas. No razonable: cuando las incorrecciones 
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evidenciadas individualmente o de forma agregada son materiales y 

generalizadas. Abstención: cuando las limitaciones al trabajo del auditor son 

materiales y generalizadas.” (CGN, 2017, pág. 26)  

La opinión garantizara que el control fiscal a la ejecución presupuestal se está 

realizando de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto presupuestal y que 

comprende los mecanismos de verificación para comprobar la adecuada ejecución 

presupuestal, así como, el seguimiento a las transacciones y operaciones 

realizadas a los recursos asignados a cada entidad para el pago según lo pactado. 

 

Para la evaluación de la efectividad del control interno que permite generar 

el concepto que emite la CGN se tendrán en cuenta parámetros como: “si existe 

evidencia del uso de control, si se detectaron hallazgos materiales, si hay 

reincidencia de hallazgos detectados en la auditoria anterior la efectividad tiene un 

valor del 70% sobre el resultado de calidad y eficiencia del control fiscal” (CGN, 

2017, pág. 27). Por ejemplo, a aquellas organizaciones gubernamentales que, 

para la auditoria del año 2016, que aún se realizaba por el método de auditora 

integral y que el resultado fue negativo arrojando el no fenecimiento de la cuenta 

porque no contaban con un adecuado control fiscal, para la vigencia 2017 se les 

practicara de manera independiente auditoría Financiera, ya que en la anterior 

vigencia se demostró las falencias a nivel del manejo empresarial. 

 

En cuanto al fenecimiento de la cuenta fiscal que se deriva de la aplicación 

de la auditoría financiera se dejara de utilizar la matriz de calificación por 

componentes incluida en la resolución 6368 de 2011, y se empezaran a aplicar los 

siguientes conceptos sin salvedades, con salvedades, negativa y abstención como 

opinión contable y para la opinión presupuestal tendremos razonable, con 

salvedades, no razonable, y de abstención. En este caso señala la CGN que: 
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 “si la opinión de los estados contables es negativa o abstención, habrá no 

fenecimiento de la cuenta, independientemente del resultado de la opinión 

presupuestal, si la opinión de la evaluación presupuestal en No razonable o 

abstención no habrá fenecimiento de la cuenta, independientemente del 

resultados de la opinión contable; para las sociedades de economía mixta del 

orden nacional no hay pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta sino 

que se emite un concepto que puede ser: favorable o desfavorable.” (CGN, 

2017, pág. 28)  

En lo anterior mencionado se evidencia la independencia en los análisis ya que, 

así el resultado contable sea favorable si la evaluación presupuestal es negativa 

no habrá un fenecimiento lo que traduce que tanto los procesos presupuestales 

como contables deben garantizar la eficiencia en un 70% para que se pueda 

decidir que hay un adecuado control fiscal. 

 

6.2. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 

Ahora bien, hablaremos de la auditoria de cumplimiento que es, la segunda 

modalidad de auditoría independiente expuesta por la CGN tomando como base 

las ISSAI para el desarrollo del auditaje a las entidades públicas. Mediante esta 

modalidad podremos evaluar de manera sistemática y objetiva para obtener 

evidencia y determinar si la organización pública cumple con las disposiciones en 

todo orden que han sido originadas en Organismos o Entidades competentes que 

se identifican como instituciones de las cuales se tomaran los criterios de 

evaluación. El objetivo principal de este tipo de auditoría es demostrar que el 

sujeto de la auditoria ha cumplido con todos los requisitos legales para el 

desarrollo de sus actividades y que se ha ceñido bajo la normatividad expuesta 

para su funcionamiento. 
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El propósito de la auditoria de cumplimiento es evaluar si todos los 

procedimientos de la entidad pública cumplen con los aspectos significativos, con 

las regulaciones que rigen al sujeto de la auditoria. Dentro de estas normas se 

pueden presentar leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, 

códigos establecidos, términos acordados a los principios generales que rigen una 

administración financiera. Lo anterior señala que para cada entidad existirá una 

normatividad igual a nivel de parámetros contables y presupuestales, pero por otro 

lado se constituirán de manera diferente y, por ende, se regirán por parámetro 

diferentes para su cumplimiento. 

 

La programación para el desarrollo de esta auditoría se dará dentro del plan 

de vigilancia y control fiscal y esta podrá ser dentro de la misma vigencia o en la 

vigencia posterior. La CGN enviará una comunicación con anticipación en donde 

le notificará la fecha en la cual el grupo auditor se dirigirá a la entidad sujeto de 

control para desarrollar el trabajo de evaluación de los procedimientos a nivel de 

cumplimiento de la entidad. Cabe anotar que el grupo auditor debe contar con una 

oficina dentro de la organización sujeto de control y esta debe cumplir con 

condiciones tecnológicas y de buen ambiente. 

 

En cuanto a los aspectos que son relevantes en este tipo de auditoría cabe 

destacar, que en principio se tomara como referencia la normatividad que se dio 

en el momento de su creación y se evaluaran aspectos como si la entidad está 

ejecutando lo que se propuso en su origen y adicionalmente si lo está haciendo 

acogido a la normatividad expuesta en el documento por el cual se originó. Hay 

que mencionar que a su vez se verificara que esté cumpliendo con toda la 

normatividad a nivel contable expuesta por la contaduría general de la nación, así 

como la expuesta por el Ministerio de Haciendo para dirigir todo el manejo 

presupuestal y de planeación de la entidad que está siendo sujeto de auditoría. 
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Por otra parte se busca comprobar que la entidad este cumpliendo con los 

aspectos constitucionales, legales y reglamentarios que la rigen a nivel nacional. 

 

Para la elaboración de la auditoria de cumplimiento se desarrollan cuatro 

fases estas son planeación, ejecución, informe y seguimiento, para comprender 

mejor estos conceptos tomaremos como referencia lo expuesto por la Contraloría 

General de la nación que para la fase de planeación menciona:  

“la fase de planeación de la auditoria de cumplimiento incluye: comprensión del 

tema o área bajo examen; aspectos legales aplicables-criterios; entendimiento de 

la entidad en relación con el asunto o materia a auditar y su entorno; 

entendimiento, documentación y evaluación del control interno; identificación de 

riesgos; pruebas de controles; determinación de la materialidad  de auditoría 

(cuantitativa/cualitativa); y estrategia de auditoría” (CGN, 2017, pág. 32)  

Lo anterior expuesto relata la manera como se dará la auditoria ya que, en la 

planeación se diseña como se van a evaluar los procedimientos de la auditoria y 

quiénes serán los responsables de dirigir, controlar y vigilar cada paso que se dé 

en el desarrollo de esta auditoría. 

 

 Al mismo tiempo nuestro texto guía define la fase de ejecución como: 

“aquella que se lleva a cabo con el desarrollo de trabajo de campo en obtención 

de la evidencia de auditoría, conformación y tratamiento de hallazgos; y resguardo 

de información” (CGN, 2017, pág. 33). En esta etapa de la auditoria se busca 

recolectar la mayor parte de la evidencia en todos los procedimientos de la 

auditoria y es donde el grupo auditor se relaciona con los líderes de los procesos, 

ya que, es a ellos a quienes les solicita la información en cuando al cumplimiento 

que deben contener los procesos a su cargo. 
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De igual modo en el libro de principios fundamentales y aspectos generales 

para la auditoria creado por la Contraloría General de la Republica se considera a 

la fase del informe como aquella que: “incluye aspectos generales; tipos de 

informe; contenido del informe, y la redacción de los párrafos de conclusiones o 

conceptos” (CGN, 2017, pág. 33). Es en el informe en donde se plasma si la 

entidad sujeta de control está realizando sus procedimientos de acuerdo a la 

normatividad creada y se toma como base toda la información recolectada que es 

la evidencia y que permitirá que el auditor exponga en su opinión si esta entidad 

está realizando bien su trabajo o si, por el contrario, hay lugar a hallazgos sobre lo 

encontrado. 

 

Por último encontramos la fase de seguimiento que es definida por la CGN 

como: “la comprensión, evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento, se 

determinara si las situaciones de incumplimiento comunicadas en el informe 

persisten al momento de realizar el seguimiento, lo cual puede realizarse mediante 

acciones como la revisión documental, visitas de seguimiento, conferencias o 

seminarios” (CGN, 2017, pág. 33). En esta etapa se busca evaluar si los hallazgos 

comunicados a los directivos de la entidad sujeto de la auditoria han sido 

saneados a través de plan de mejoramiento y si se le ha dado el tratamiento 

indicado en aspectos de cumplimiento, para el equipo auditor es importante 

evidenciar que si se tomaron en cuenta sus observaciones por que estas se 

hicieron buscando la eficacia en las operaciones de la organización 

gubernamental. 

 

Dentro de las posibles conclusiones a las que se puede llegar con la 

ejecución de la auditoria de cumplimiento se encuentran la conclusión o concepto 

sin reservas, conclusión o concepto con reservas esta se divide en incumplimiento 

material-conclusión o concepto con reserva, incumplimiento material-conclusión o 

concepto adverso, limitación en el alcance-conclusión o concepto con reservas, 
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limitación en el alcance-abstención de conclusión o concepto.  La conclusión o 

conceptos sin reservas se dan cuando la entidad ha cumplido con todos los 

aspectos a manera de cumplimiento y expone que dicha organización las 

operaciones se han realizado de acuerdo a lo indicado en la normatividad para 

cada entidad. 

 

A su vez en la conclusión o concepto con reservas-incumplimiento material 

conclusión o concepto con reserva se encuentran que algunos aspectos la entidad 

sujeta de la auditoria no está realizando las operaciones de acuerdo a la 

normatividad por la que estas se rigen pero que, esta acción no crea materialidad 

en las operaciones finales y la información se encuentra conforme a los 

parámetros globales. En el concepto de incumplimiento material-conclusión o 

concepto adverso se incluye que la entidad controlada no cumple con los 

parámetros de cumplimiento y que dentro de la ejecución de sus labores no se 

toman en cuenta los parámetros contenidos en la normatividad que le aplica. Por 

su lado el concepto de limitación en el alcance con reservas emite una afirmación 

sobre los procesos que se limitan en su presentación pero que esto no causa que 

la información se distorsione o muestre que la entidad no está cumpliendo con lo 

estipulado. Por último, en el concepto de limitación en el alcance-abstención de 

conclusión o concepto el grupo se abstiene de emitir cualquier información de 

acuerdo a lo verificado por qué, lo hallado no cumple con los parámetros de 

desarrollo de los procedimientos en materia de cumplimiento. 

 

En cuanto a la efectividad a la que se puede llegar realizando la auditoria de 

cumplimiento se puede decir que la calificación para el ambiente de control, 

evaluación de riesgo, sistemas de información y comunicación, procedimientos y 

actividades de control, recibirán un porcentaje en la evaluación del 10% mientras 

que la evaluación del diseño de control es decir si el riesgo es menor con los 

procesos ejecutado recibirá un 20% y para la evaluación de la efectividad en 
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materia de cumplimiento en relación con los hallazgos encontrados y con el plan 

de mejoramiento que debió desarrollar la entidad se le asignara un 70% de 

calificación. De lo anteriormente mencionado se desprende el fenecimiento de la 

cuenta ya que debe tener un porcentaje mayor al 70%. 

 

6.3. AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

Por último encontramos la auditoria de Desempeño que se define según 

nuestro texto guía como: “una revisión independiente, objetiva y confiable de la 

gestión fiscal y de los resultados e impactos de las administración pública, con el 

fin de determinar si las políticas, programas, planes, proyectos, acciones, 

sistemas, operaciones, actividades u organizaciones de los sujetos vigilados 

operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia; y si 

existen áreas de mejora” (CGN, 2017, pág. 39). La auditoría de desempeño quiere 

identificar que las entidades públicas cumplan con la rapidez que exijan las 

operaciones y que este bien realizado con alta calidad para que así, lo que se 

utilice sea lo necesario sin general trámites obsoletos que origen costos 

adicionales. 

 

En relación con los objetivos que se llevaran a cabo dentro de la auditoria 

de desempeño se da la equidad como principal factor para ejecutar las 

operaciones dentro de la entidad, a su vez la eficacia se desarrollara a nivel de 

compromiso, en los insumos, en la acción-producción y el producto tomando como 

referencia la calidad en la ejecución de los procesos; la economía tocara factores 

como los insumos facilitando el ahorro y la optimización de los productos; la 

eficacia se dará en los insumos, en la acción-producción y en el producto 

detallando la agilidad de los procesos. Dentro de toda la operación se busca la 

valoración de los costos ambientales tomando como referencia el compromiso, los 

insumos, la producción, el producto y los resultados.  
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Es necesario recalcar que el propósito de la auditoria de desempeño es revisar 

que todo lo propuesto en los planes, proyectos y programas se haya ejecutado de 

manera correcta y que haya propendido al buen desempeño de los 

administradores de los procesos. Por consiguiente, también se revisa que se estén 

cumpliendo los objetivos y metas propuestas para ayudar a identificar que 

procesos están obstaculizando el desarrollo del objeto social y en cuales se 

presentan más debilidades en materia de control para así lograr que el 

desempeño aumente. Como se ha dicho también es importante que la entidad 

pública se preocupe por incrementar la eficacia, eficiencia y economía en el 

desarrollo de todos sus procesos para garantizar la maximización de la 

organización a nivel del objeto que realice. 

 

De este mismo modo, en la ejecución de este tipo de auditoría se busca 

fortalecer el desarrollo de los procesos para logar reducir los costos, optimizar la 

utilización de los insumos, perfeccionar los procesos y sistemas de gestión y 

control administrativo, aplicar buenas prácticas, fortalecer los controles internos 

para prevenir errores y fraudes, obtener medios adicionales y entregar información 

asequible al ciudadano. El cumplimiento de lo dicho, asegurara que el desempeño 

de la entidad sujeto de control aumente y logre que los procesos sean más 

adecuados enfocados en el objeto social de la compañía. De la auditoria de 

desempeño se busca a futuro y de acuerdo a lo recopilado crear una dirección de 

estudio sectorial basada en la buena práctica que maximicen las políticas públicas 

y que permitan el crecimiento de la entidad pública, para esto la CGN se 

encuentra en implementando este proyecto para poder ejecutarlo en las auditorias 

siguientes. 

  

La auditoría de desempeño se dará en cualquier momento dentro de la 

misma vigencia o posteriormente y como va a evaluar los planes, programas o 

proyectos se puede dar que dure más de una vigencia por toda la información que 
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hay que revisar.  La entidad sujeta de control debe garantizar el tiempo que 

necesite el grupo auditor y debe proporcionar toda la información que se requiera, 

a su vez debe estar dispuesta a que los funcionarios de la CGN se apropien de las 

diferentes oficinas para conocer a fondo el desarrollo de los procesos y así evaluar 

su desempeño. 

 

Por lo que se refiere a los aspectos que se tendrán en cuenta en la 

evaluación de desempeño, existirá mayor flexibilidad en la elección de los temas a 

tratar de acuerdo a los planes, proyectos y programas ya que, este tipo de 

auditoría busca identificar las falencias para así lograr implementar mejoras que 

faciliten el crecimiento del desempeño y buen manejo por parte de los 

administradores. Conviene subrayar que el desempeño también se mide a nivel 

social para poder revisar que la entidad cumpla con todos los aspectos en el trato 

de los clientes, proveedores y demás personas externas, así como internas a la 

organización. Otro rasgo de este tipo de auditoría es la diversidad de los enfoques 

como parte de la revisión a los sistemas de gestión orientado a los resultados que 

evalúan si los objetivos han sido cumplidos y si el desempeño ha sido el óptimo en 

la ejecución de los procesos. Adicionalmente no se suscribe la carta de 

salvaguarda ya que se busca crear un nivel de confianza constructiva entre la 

organización sujeto de control y el grupo asignado para la auditoria. 

 

Para la evaluación que se dará a nivel de desempeño se originaran las 

fases de planeación, ejecución, informe y seguimiento; nuestro texto guía en 

cuanto a la planeación dice que existen dos fases descritas de la siguiente 

manera: “en la primera fase se analizan y determinan los asuntos y cuestiones a 

auditar, mediante un proceso de identificación, selección y priorización de temas. 

La segunda inicia con la realización de un estudio previo en el que se determina la 

auditabilidad del tema para posteriormente definir la estrategia general de la 

auditoria.” (CGN, 2017, pág. 43). Lo anterior quiere decir que para desarrollar la 
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planeación primero se debe revisar en que temas se hará profundidad para no 

entrar en desgaste en el momento del inicio y desarrollo de la auditoria de 

desempeño. 

 

El siguiente  aspecto trata de la fase de ejecución y para entender más a 

fondo el texto de los principios fundamentales y aspectos generales  para las 

auditorias expedido por la CGN nos dice: “en la ejecución se lleva a cabo el 

trabajo de campo, la recopilación y análisis de los datos, así como la obtención de 

las evidencias suficientes, confiables y relevantes para respaldar a los resultados, 

los hallazgos y las conclusiones de la auditoria.” (CGN, 2017, pág. 43) En esta 

etapa el grupo de auditoría se desplazara por las diferentes oficinas y recopilara la 

evidencia de acuerdo a la revisión minuciosa del desarrollo del proceso y en 

especial de los indicadores que esta expida, tomando como referencia la 

evaluación en el desempeño. 

 

Se debe agregar también que en el informe se incluirá todo el resultado del 

análisis desarrollado en la etapa de ejecución y será el producto principal de la 

auditoria. En este se plasmarán los hallazgos encontrados y se medirá si el trabajo 

que ha desarrollado la entidad sujeta de control ha propendido por el crecimiento 

de le eficiencia, eficacia y economía de los procesos de la organización. Además, 

el grupo de auditoría emitirá una opinión sobre lo que analizo y expedirá un 

concepto que podrá ser positivo o negativo, que incluirá las conclusiones de lo 

evidenciado y también, tendrá parámetros para que la entidad cumpla para el 

mejoramiento del proceso. 

 

Posteriormente luego de haber remitido el informe a la entidad se realizará 

una visita para verificar si esta cumplió con las correcciones propuestas para 

lograr que la información sea correcta. En el seguimiento se revisará si los 
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hallazgos realizados a los planes, proyectos y programas se han saneado para 

cumplir con el desempeño de la organización y garantizar que los administradores 

estén ejecutando adecuadamente lo propuesto en los objetivos de la organización. 

 

7. CONCLUSION 

Después de haber analizado los aspectos más importantes en el cambio 

que sufren las entidades del sector público se puede concluir que el nuevo modelo 

es más efectivo que el anterior, ya que analiza de manera independiente a cada 

proceso de la organización permitiendo identificar falencias en manejo contable, 

presupuestal, de normatividad, de cumplimiento a los planes, proyectos y 

programas y así se puede minimizar el riesgo de error y de fraude por que se 

revisaran detalladamente por separado estos conceptos. También se logró 

identificar el ámbito de aplicación que sufre cada modalidad de auditoría ya que, 

se determinó que la auditoría financiera tomara a los procesos contables y 

presupuestales; la auditoria de cumplimiento se desarrollara con toda la 

normatividad que deben cumplir las entidades sujetas al control; la auditoria de 

desempeño evaluara si dentro de la organización se da la eficacia, eficiencia y 

economía en los procesos de cada oficina. A su vez se identificó que incidencia 

tenia cada auditoria en los informes expedido por el grupo encargado de la 

auditoria enviado por la CGN. Estos nuevos modelos analizaran de manera más 

detallada y completa todos los procesos de la organización y por ende 

minimizaran el error y el fraude desde el control que se realice. 
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