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1. PROPÓSITO 

La Auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y proponer mejoras a los procesos que se desarrollan en la 

organización, mediante una evaluación de tipo sistemático, que valore la eficiencia y 

eficacia de las operaciones, la gestión, los riesgos y el control interno, ayudando al 

cumplimiento de los objetivos del CPGMAE.  

2. NORMATIVIDAD 

En este Estatuto de Auditoría se adoptan las mejores prácticas tanto locales como 

internacionales para el ejercicio de las funciones propias del Departamento de Auditoria 

Interna, las cuales se encuentran contempladas en la Ley 87 de 1993, la ley 1474 de 2011, 

la Circular Básica Jurídica Parte I, Capitulo IV Sistema de Control Interno expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia; y el Decreto 648 de 2017, artículo 2.2.21.4.8, 

Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna, literal c.) Estatuto de auditoría, en el 

cual se establezcan y comuniquen las directrices fundamentales que definirán el marco 

dentro del cual se desarrollarán las actividades del Departamento de Auditoría Interna, 

según los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoria y el Código de Ética. 

3. RESPONSABLES DEL PROCESO  

De acuerdo con la estructura organizacional administrativamente a la Dirección, Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno y funcionalmente al Comité de Auditoria, lo 

que garantiza su independencia y relaciones de reporte. 

 

El Departamento de Auditoría Interna mantiene una posición de independencia con 

respecto a las actividades que evalúa, no asume responsabilidades sobre la ejecución de 

las operaciones. Esto implica que en ningún caso podrá la Auditoria Interna participar en 

los procedimientos administrativos del CPGMAE, y no tiene autoridad ni competencia sobre 

las áreas, salvo para el seguimiento y control en la implementación de las mejoras y 

recomendaciones para la mismas, las cuales deben ser verificadas por el comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno. 

4. COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Según la Resolución n° 002 de enero de 2018 Son funciones del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno del Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial 
del Alto Nordeste Antioqueño, las siguientes: 



 

 

 

1. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno del Centro Provincial de Gestión 
Minero Agroempresarial del Alto Nordeste Antioqueño y aprobar las modificaciones, 
actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normativa 
vigente, de los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus 
veces, de los organismos de control y de las recomendaciones de otras instancias 
institucionales, como el Comité de Gestión y Desempeño u otros que suministren 
información relevante para la mejora del sistema. 

2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría del Centro Provincial de Gestión Minero Agro 
empresarial del Alto Nordeste Antioqueño presentado por el jefe de control interno 
o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones 
producto de la ejecución del plan, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de 
auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos 
de la administración.  

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

4. Revisar la información contenida en los estados financieros del Centro Provincial de 
Gestión Minero Agro empresarial del Alto Nordeste Antioqueño y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar, en coordinación con el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 

5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio 
de auditoría interna, siempre que se haya surtido el conducto regular ante la Oficina 
de Control Interno, de manera previa a la entrega del informe final de auditoría. 

6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la 
auditoría. 

7. Someter a aprobación del representante legal del Centro Provincial de Gestión 
Minero Agro empresarial del Alto Nordeste Antioqueño la política de administración 
del riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
o quien haga sus veces, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer 
seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión 
del riesgo institucional. Se deberá hacer especial énfasis en la prevención y 
detección de fraude y mala conducta. 

8. Proporcionar información para conocer si el Sistema de Control Interno se encuentra 
presente y funcionando efectivamente.  

9. Coordinar y asesorar el diseño de estrategias y políticas orientadas al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, de conformidad con las 
normas vigentes y las características de cada organismo o entidad. 

10. Impartir los lineamientos para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno. 

11. Verificar la efectividad del sistema de control interno para procurar el cumplimiento 
de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado 
a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de 
participación ciudadana, conforme a las directrices dadas por el Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno. 

12. Evaluar, decidir y adoptar oportunamente las propuestas de mejoramiento del 
sistema de control interno que presente en sus informes la Oficina de control Interno.  

13. Analizar los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que presente el jefe 
de control interno o quine haga sus veces en la entidad, a fin de determinar las 
mejoras a ser implementadas en la entidad. 

 



 

 

 
14. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la 

entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los 
niveles de la organización, información que deberá ser suministrada al Comité de 
Gestión y Desempeño para su incorporación. 

15. Analizar las recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en 
relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios o 
ajustes a la estructura de control de la entidad. 

Las demás asignadas por el Representante Legal del Centro Provincial de Gestión Minero 

Agro empresarial del Alto Nordeste Antioqueño. 

5. COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS 

Para el ejercicio de las funciones y del plan de trabajo, los miembros del Departamento de 

Auditoría Interna se encuentran autorizados para la revisión y examen de los archivos, 

documentos, sistemas, bienes y registros que se consideren relevantes. 

 

Los miembros del Departamento de Auditoría, seleccionarán los temas, determinarán los 

alcances y aplicarán las técnicas requeridas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Así mismo, podrán solicitar la colaboración necesaria tanto de los funcionarios 

que son auditados como de servicios especializados que se consideren pertinentes. 

6. ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance del trabajo de la actividad de Auditoria Interna es determinar si los procesos de 

administración de riesgo, control y gobierno corporativo, tal como están diseñados, son 

adecuados, generan valor y funcionan; para asegurar que: 

 

• Se logren desarrollar los objetivos, planes y programas del CPGMAE.  

• La información financiera, administrativa y operativa sea precisa, confiable y oportuna. 

• Se fomente la calidad y la mejora continua en todos los procesos del CPGMAE. 

• Los riesgos se identifiquen y administren de manera apropiada y oportuna. 

• Los recursos se utilicen en forma eficiente y se protejan adecuadamente.  

• Las acciones se desarrollen conforme a las políticas y normas del CPGMAE. 

7. RESPONSABILIDADES DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 

El Departamento de Auditoria Interna tiene la responsabilidad de: 

 

• Preparar un Plan General de Auditoria utilizando una metodología apropiada basada en 

el riesgo, el cual es presentado a la Dirección y al Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno para su revisión y aprobación. 

 



 

 

 

• Implementar el Plan General de Auditoria de acuerdo con su aprobación, incluyendo si 

se estima apropiado, cualquier tarea o proyecto especial requerido por la Dirección. 

• Contar con el personal profesional de auditoria capacitado y, con las habilidades y 

conocimientos especializados requeridos teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad 

y otras características propias del CPGMAE.  

• Emitir informes periódicos a los responsables de los procesos a la Dirección y al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre los resultados obtenidos de las 

evaluaciones realizadas y el cumplimiento de la normatividad legal aplicable. 

• Realizar seguimiento a las respuestas con relación a la implementación de las 

oportunidades de mejora y las recomendaciones dadas con anterioridad por la Auditoría 

Interna. 

 

 

 

 

 

 


