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OBJETIVO: 
Realizar informes de ley y/o seguimiento, mediante la actividad independiente y objetiva de aseguramiento, la cual busca mejorar la 
eficacia de los procesos de gestión, riesgos, control y gobierno de la entidad, a fin de otorgar cumplimiento a los requerimientos 
normativos y generar recomendaciones con valor agregado.,  

 

ALCANCE 

Inicia con la designación del equipo auditor, continúa con la planeación y notificación de apertura de los informes de ley y/o seguimientos programados 
en el Plan Anual de Auditoría, atendiendo las directrices impartidas mediante normativa o a la planeación establecida para realizar el monitoreo, 
continúa con la ejecución de los procedimientos de auditoría y finaliza con la publicación del informe, según corresponda. 

 

NORMATIVIDAD 

Constitución Política de Colombia. 
Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011- 
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción”. 
Ley 1952 de 2019 “por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones …”. 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”. 
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”. 
Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”. 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 
Decreto 1737 de 1998 “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos 
por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”. 
Decreto 1151 de 2008 “por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones”. 
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NORMATIVIDAD 

Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”. 
Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”. 
Decreto 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal”. 
Decreto 620 de 2020 “Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los 
artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 
del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de 
los servicios ciudadanos digitales”. 
Decreto 989 de 2020 “Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en 
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial”. 
Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes 
en la administración pública”. 
Decreto 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción”. 
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado”. 
Decreto 1008 de 2018 “"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 
de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 
Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. 
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional”. 
Decreto Distrital 413 de 2016 “Por medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones. 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Establece los lineamientos de la administración de la ciudad de Bogotá, D.C., para preservar y fortalecer la 
transparencia y la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital”. 
Directiva Presidencial 01 de 1999 “Respecto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos”. 
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NORMATIVIDAD 

Directiva Presidencial 02 de 2002 “Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador 
(software)”. 
Directiva Distrital 008 de 2021 “Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias 
laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, 
documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información”. 
Resolución 007 de 2014 Contraloría de Bogotá “ Fija los términos para la rendición de las siguientes cuentas, por parte de los sujetos de 
vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C.”. 
Resolución Reglamentaria Orgánica 0042 del 25 de agosto de 2020 “Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes 
y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición 
Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)” 
 Resolución Reglamentaria 036 de 2019 Contraloría de Bogotá “Reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de 
vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., y adopta el procedimiento interno”. 
Resolución 652 de 2012 “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y 
empresas privadas y se dictan otras disposiciones”. 
Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte 
del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”. 
Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de 
Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable. Este documento es de tipo Resoluciones y pertenece a 
Normatividad del Marco Legal de la Entidad”. 
Resolución 312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST". 
Resolución 651 de 23 de diciembre de 2021” Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno de la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”. 
Acuerdo 6176 de 2018 Comisión Nacional del Servicio Civil “Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 
Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. 
Circular 004 de 2005 Consejo Asesor Control Interno “Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004”. 
Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor “Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, 
seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)”. 
Circular 007 de 2005 Departamento Administrativo de la Función Pública “Verificación cumplimiento normas uso de software”. 
Circular Conjunta No: 100 - 001 -2020 CNSC “Sistemas propios de evaluación de desempeño”. 
NTC ISO 19011:2018 “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión”. 
 NTC ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos”. 
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NORMATIVIDAD 

CONPES 3793 de 2013 “Política Nacional Anti Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo”. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

 Normas Internacionales de Auditoría*. 

 Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas 
DAFP*. 

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas – DAFP*. 

 Guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y 
ejecución de auditorías internas basadas en riesgos – DAFP*. 

 Manual Operativo del Sistema de Gestión Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG*. 

 
Nota: Los documentos externos reseñados con asterisco deben ser 
consultados directamente en la página WEB de la entidad generadora. 

 Estatuto de Auditoría y Código de Ética del Auditor Interno, código ES-
SM-1. 

 Formato Programa de Auditoría Interna, código F-SM-83. 
 Formato Plan Anual de Auditoría Interna, F-SM-85. 
 Formato Seguimiento Plan Anual de Auditoría Interna, F-SM-946 
 Formato Hoja de trabajo y/o lista de verificación de Auditoría Interna y/o 

Seguimiento, F-SM-951. 

 Formato Acuerdo de Confidencialidad F-SM-305. 

 Metodología de evaluación de la gestión por dependencias G-SM-1. 
 

 

DEFINICIONES 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 
Acción Preventiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
Auditoría interna: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de una entidad. Ayuda a una entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de 
los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
Añadir / Agregar Valor: El valor se genera mediante la mejora de oportunidades para alcanzar los objetivos de la organización, la identificación de 
mejoras operativas, y/o la reducción de la exposición al riesgo, tanto con servicios de aseguramiento (evaluación y seguimiento) como de consultoría 
(Asesoría y acompañamiento). 
Autocontrol: En el marco del Sistema de Control Interno, se entiende por autocontrol la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los 
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servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar 
correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la 
ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la 
Constitución Política. 
Control: Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas 
establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se 
alcanzarán los objetivos y metas. 
Control interno eficaz: El control interno puede considerarse eficaz en cada una de las tres categorías, respectivamente, si la dirección tiene 
seguridad razonable de que: • Conocen en qué medida se están alcanzando los objetivos operacionales de la entidad. • Los estados financieros 
públicos se han preparado en forma fiable y se está siendo transparente a la hora de rendir cuentas. • Se están cumpliendo las leyes y normas que 
le son aplicables a la unidad. 
Corrección: acción mediante la cual sólo se elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 
disponibles. 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
Eficiencia: Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía y tiempo. 
Evaluación: Valorar el avance y los resultados de un proceso a partir de evidencias. 
Evidencias del seguimiento: Información, registros o declaraciones de hechos verificables. La evidencia del seguimiento es de carácter cualitativo 
o cuantitativo, es utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple con el criterio determinado. La obtención de evidencias del seguimiento 
es soportada por diferentes métodos tales como: entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades, análisis de muestras de 
información, entre otros. 
Fortaleza: Hecho detectado en el área o proceso de la entidad, en el que se evidencia gestión que sin encontrarse documentada se realiza y 
contribuye a la correcta gestión del área o proceso. 
Gestión: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una entidad. 
Gestión de Riesgos: Proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un 
aseguramiento razonable respecto al alcance de los objetivos de la organización. 
Hallazgo: Cualquier situación relevante que se determine mediante procedimientos de Auditoría, sobre áreas o procesos críticos objeto de examen, 
que será de utilidad para emitir un juicio de valor. 
Objetividad: Utilización de un método que permita observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que los hallazgos y 
conclusiones estén soportadas en evidencias. 
Observación: Es la declaración de un hecho, soportado con evidencia objetiva, en la cual se presenta incumplimiento de normatividad, 
procedimientos, formatos, entre otros; en un área o proceso de la entidad. 
Oportunidad de Mejora: Hecho detectado en el área o proceso de la entidad, el cual no se relaciona con incumplimientos reales o potenciales de 
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ninguna índole, sino que está encaminada a fortalecer y/o mejorar la gestión realizada por el área o proceso 

Política: Directriz emitida por la dirección de la organización sobre lo que hay que hacer para efectuar el control. Constituye la base de los 
procedimientos que se requieren para la implantación del control. 
Plan de acción: Herramienta de gestión que permite establecer actividades y metas a ejecutarse en un periodo determinado de tiempo, las cuales 
deben estar enfocadas a la mejora continua de un proceso. 
Plan de mejoramiento: mecanismo que ayuda a concebir y valorar las acciones que deben implementarse para mejorar la gestión institucional y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 
Riesgo: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. Se mide en términos de impacto y 
probabilidad. 
Seguimiento a la Gestión: Informe que permite conocer los resultados intermedios del grado de eficiencia, eficacia y economía alcanzados frente a 
los objetivos, proyectos y metas previstos por el proceso y/o área ejecutora, informe que está especialmente enfocado a fortalecer el rol de asesoría 
y acompañamiento que le corresponde a la Oficina de Control Interno. 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

1. El ejercicio de evaluación y seguimiento está orientado por las directrices señaladas en el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética ES-
SM-1 del Auditor Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la entidad. 

2. La evaluación y seguimiento se debe realizar a través de un enfoque basado en riesgos y se fundamentará en los tipos de trabajo de informes de 
ley y/o de seguimiento y los procedimientos contenidos en la Guía de auditoría para entidades públicas, establecidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

3. Los auditores informarán oportunamente al Jefe de la Oficina de Control Interno, sobre el conflicto de interés en que puedan incurrir, en el momento 
en que se les asigne una auditoría. 

4. El equipo auditor aplicará en su totalidad el Código de integridad adoptado por la entidad, el estatuto de auditoría y el Código de Ética ES-SM-1 
implementados para el proceso. 

5. El equipo auditor deberá firmar el Formato Acuerdo de Confidencialidad F-SM-305. 
6. Los informes de ley y/o de seguimiento a la gestión se realizarán de acuerdo con los requerimientos legales de conformidad con las normas 

vigentes. 
7. En el marco del Articulo 39 de la Ley 909 de 2004 “Obligación de evaluar.”, la Oficina de Control Interno realizará la Evaluación Institucional por 

Dependencias teniendo en cuenta la G-SM-1 Metodología de evaluación de la gestión por dependencia y lo establecido en el formato 
Herramienta de medición de Evaluación por DependenciasF-SM-981. 

8. Por regla general, se notificará la apertura de los informes de ley y/o seguimiento mediante memorando al jefe de dependencia. Las solicitudes de 
información se podrán realizar por correo electrónico al jefe o a quien éste designe. 

9. El Formato Hoja de trabajo y/o lista de verificación de Auditoría Interna y/o Seguimiento F-SM-951, se utilizará como herramienta soporte de la 
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ejecución de los informes de ley y/o seguimiento, deberá ser diligenciado con el detalle que se requiera, y será insumo para la construcción del 
informe de Ley o de Seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta las actividades establecidas y aprobadas por la jefatura en el formato F-
SM-83 Programa de Auditoría Interna. 

10. Los informes de ley y/o seguimiento se notificarán mediante memorando al representante legal y a los jefes de las dependencias evaluadas según 
corresponda. Los informes de ley y/o seguimiento se deberán publicar en la sección de “Transparencia” de la página web institucional. 

11. El auditor líder será el responsable de consolidar el archivo físico y digital de los informes de ley y/o de seguimiento, de conformidad con la Tabla 
de Retención Documental de la Oficina de Control Interno; deberá entregarlo al Jefe de la Oficina de Control Interno, para su aprobación y archivo 
final. 

12. Si en los resultados arrojados en el seguimiento, se identificaron oportunidades de mejora, es necesario que la dependencia objeto de evaluación 
diseñe y formule un plan de acción que contenga como mínimo el detalle de las actividades a realizar y la fecha de ejecución, e informarlo a la 
Oficina de Control Interno. La verificación del cumplimiento del plan de acción lo realizará el profesional designado en el Plan Anual de Auditoria, 
quien informará su estado en el informe de ley y/o seguimiento posterior. En caso de identificar incumplimiento de las acciones del Plan de Acción 
por la dependencia evaluada, se deberán trasladar al Plan de Mejoramiento Interno, y aplicar lo establecido en el procedimiento PD-SM-4 Planes 
de Mejoramiento Interno. 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver indicadores de gestión 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o    
Insumo 

Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

1 

F-SM-85 
Plan Anual 
de Auditoría 
Interna. 

Seleccionar al 
auditor líder y al 
equipo auditor. 

Designar el auditor líder que realizará 
el informe de ley y/o seguimiento por 
parte de la Oficina de Control Interno, 
definir el alcance y objetivos de cada 
evaluación. 
 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Jefe Oficina 
Control 
Interno. 

 

Formato 
Seguimiento 
Plan Anual de 
Auditoría Interna 

2 
F-SM-85 
Plan Anual 
de Auditoría 

Planificar el informe 
de ley y/o 
seguimiento. 

Incluyendo las actividades y ejecución, 
diligenciando el formato F-SM-83 
Programa de Auditoría Interna, el cual 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Auditor líder y  
Jefe Oficina 
de Control 

 
Programa de 
auditoría interna 
aprobado por la 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o    
Insumo 

Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

Interna. será revisado y aprobado por el Jefe de 
la Oficina de Control Interno, previo a la 
notificación de apertura al proceso 
auditado. 

Interno. Jefatura de la 
Oficina de 
Control Interno. 

3 

F-SM-83 
Programa de 
auditoría 
interna. 

Comunicar el inicio 
del seguimiento. 

Remitir memorando a la dependencia 
con la notificación de la evaluación a 
realizar (informe de ley y/o de 
seguimiento), y efectuar requerimiento 
de información para análisis, cuando 
sea necesario. 
 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Auditor líder y  
Jefe Oficina 
de Control 
Interno. 

 

Memorando de 
inicio / solicitud 
de información, 
y 
 
Programa de 
auditoría 
interna. 

 

4 
Memorando de 
solicitud de 
información. 

Generar respuesta 
al requerimiento de 
información. 

La dependencia responsable de 
atender la evaluación generará la 
respuesta, de conformidad con la 
solicitud realizada por la Oficina de 
Control Interno. 
 

Dependencia 
responsable 
de atender la 
evaluación. 

Jefe 
Dependencia 
evaluada. 

 

Memorando y/o 
correo 
electrónico de 
respuesta. 

5 

Memorando y/o 
correo 
electrónico de 
respuesta. 

Ejecutar 
procedimientos de 
auditoría. 

El auditor líder y/o equipo auditor 
ejecuta los procedimientos de 
auditoría, de conformidad con lo 
establecido en el F-SM-83 Programa 
de auditoría interna 
 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Auditor líder 
y/o equipo 
auditor. 

 

Hoja de trabajo y/o 
lista de verificación 
de Auditoría Interna 
y/o Seguimiento,  
 

6 

Formato Hoja de 
trabajo y/o lista 
de verificación de 
Auditoría Interna 

Elaborar el informe 
de ley y/o 
seguimiento y 
remitirlo al Jefe de 

El auditor líder y/o equipo auditor 
elabora el informe de ley y/o de 
seguimiento, con el resultado 
obtenido. 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Auditor líder 
y/o equipo 
auditor. 
 

 
Correo con el 
informe de ley y/o 
de seguimiento. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o    
Insumo 

Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

y/o Seguimiento, 
F-SM -951. 

la Oficina de 
Control Interno 
para revisión. 

 
Remite el informe de ley y/o de 
seguimiento al Jefe de la Oficina de 
Control Interno para su revisión y 
aprobación, por correo electrónico. 
 

 
Jefe Oficina de 
Control 
Interno. 

7 

Correo 
Electrónico 
con Informe de 
ley y/o de 
seguimiento  

Revisar y aprobar 
el informe de ley y/o 
de seguimiento. 

Se revisa que el informe cumpla con los 
lineamientos de la Oficina de control 
interno, en caso de observaciones o 
recomendaciones, el Jefe de la Oficina 
de Control Interno enviará por correo 
electrónico al auditor líder y/o equipo 
auditor, para los ajustes que 
correspondan.  
 

Si no existen observaciones, el Jefe de 
la Oficina de Control Interno comunica 
al auditor líder y/o equipo auditor la 
aprobación del informe, mediante 
correo electrónico. 
 

Oficina de 
Control 
Interno. 

Jefe Oficina de 
Control 
Interno. 

Revisar y 
aprobar del 
informe de 
ley y/o de 
seguimiento 
por el Jefe de 
la Oficina de 
Control 
Interno. 

Correo electrónico 
con observaciones 
y/o 
recomendaciones 
y/o aprobación al 
Informe de ley y/o 
de seguimiento. 

  
¿El informe de ley 
y/o de seguimiento 
debe ser ajustado? 

 
SI:  continúa a la siguiente actividad. 
NO: continúa con la actividad No. 9. 
 

    

8 

Correo 
Electrónico con 
observaciones 
o 

Ajustar informe de 
acuerdo con 
observaciones. 

El auditor líder y/o equipo auditor revisa 
y ajusta el informe de ley y/o de 
seguimiento, para dar respuesta a las 
observaciones o recomendaciones, y lo 

Oficina de 
Control Interno. 

Auditor líder 
y/o equipo 
auditor. 

 
Informe de ley y/o 
de seguimiento 
aprobado. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o    
Insumo 

Actividad Descripción de la Actividad Dependencia Responsable 
Punto de 
Control 

Salida (Registro) 

recomendacion
es al Informe de 
ley y/o de 
seguimiento. 
 

remite al Jefe de la Oficina de Control 
Interno para su aprobación. 
 
Se continúa en la actividad No. 7. 
 

9 

Informe de ley 
y/o de 
seguimiento 
aprobado.  

Remitir informe. 

Mediante memorando al representante 
legal y a los jefes de las dependencias 
evaluadas, informando si es del caso la 
necesidad de elaborar un Plan de 
Acción (en cumplimiento a la Política de 
Operación N° 11). 
 

Oficina de 
Control Interno. 

Jefe Oficina 
de Control 
Interno. 

 

Memorando 
remisorio e 
informe de ley y/o 
de seguimiento. 

10 

Memorando 
remisorio e 
informe de ley 
y/o de 
seguimiento. 

Publicar el informe 
en la web de la 
SDSCJ y actualizar 
el estado de la 
actividad en el Plan 
Anual de Auditoría. 

El auditor líder y/o equipo auditor 
solicitará al profesional designado por 
medio de correo electrónico, la 
publicación del memorando e informe 
en la página web institucional. 
 
Procederá a actualizar la información 
asociada a la actividad en el formato 
Seguimiento Plan Anual de Auditoría 
Interna, F-SM-946. 
 

Oficina de 
Control Interno. 

Profesional de 
Control 
Interno. 
 
Auditor líder 
y/o equipo 
auditor. 

 

Confirmación de 
la publicación del 
informe de ley y/o 
de seguimiento 
en la página web 
institucional. 
 
Seguimiento 
Plan Anual de 
Auditoría Interna. 
 

FIN 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. VERSIÓN  FECHA  DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 07/04/2022 

Documento Original. Se crea teniendo en cuenta la particularidad de las actividades contempladas en el Plan Anual 
de Auditoría, para los informes de ley y/o de seguimiento. 
Este documento reemplaza el procedimiento PD-SM-3 (Versión 4) el cual fue eliminado. 
Nota: La entrada en vigencia de este procedimiento y los formatos asociados, contará a partir de la fecha de 
publicación de este documento en el portal MIPG 

2 05/08/2022 
Se incluye la Política de Operación N° 7 teniendo en cuenta la aprobación de la Metodología de evaluación de la 
gestión por dependencias en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) el 05 de julio 2022 
y su oficialización en el SIG con código G-SM-1. 

 

ELABORÓ REVISÓ 

NOMBRE Andrea del Pilar Alejo Ruiz Dalis Yadira Cuastuza Montenegro 

CARGO Contratista Oficina de Control Interno Contratistas Oficina de Control Interno 

FIRMA   

     La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal MIPG” - https://portalmipg.scj.gov.co/   
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