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 Objetivo  

Realizar el seguimiento y evaluación de una situación o tema específico, mediante la consulta y estudio de 
información relacionada con el asunto o tema para evidenciar el estado de la gestión o cumplimiento de las 
normas establecidas, tareas planificadas, objetivos alcanzados o dificultades, identificando observaciones o 
Recomendaciones para la mejora. 

 

Alcance  

Inicia con la identificación del seguimiento en el PAA de acuerdo con los requerimientos normativos o solicitud 
extraordinaria del Comité de Auditoría o representante legal, pasando por la consulta, estudio y análisis de la 
información correspondiente, hasta la generación y socialización del informe de seguimiento. 

 

Términos y definiciones 

ALCANCE DEL INFORME: Marco o límite de la verificación (Tema, periodo(s), norma(s) y cantidad(es) entre 
otros, que será analizada para la elaboración de informe de seguimiento.  
AUDITOR LÍDER OCIG: jefe de la OCIG o quien haga sus veces. (Guía de auditoría DAFP). 
AUDITOR LÍDER DE GRUPO: profesional de la OCIG designado por la Jefatura de la Oficina de Control 
Interno con la competencia para planificar, ejecutar, controlar y liderar un grupo de auditores. 
CARTA DE REPRESENTACIÓN: es el documento firmado por el auditado donde establece la veracidad, 
calidad y oportunidad en la entrega de la información solicitada por la OCIG para el desarrollo de la(s) 
auditoría(s). 
CAUSA: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones 
adversas (qué originó la diferencia encontrada). (Guía de Auditoria DAFP).  
CONDICIÓN: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). (Guía de Auditoria 
DAFP). Es la configuración de la observación, aunando a la evidencia basada en hechos, la identificación del 
componente MECI comprometido, la línea de defensa relacionada y el criterio incumplido. OCIG. 
COMUNICACIONES DE AVANCE: comunicados al auditado en el transcurso de una auditoria o informe de 
seguimiento, donde se exponen situaciones detectadas que requieren atención inmediata, estos son 
enunciados breves que describen el escenario detectado. Estos comunicados podrán realizarse mediante 
memorando o email. Si se realiza verbalmente, se dejará constancia en las ayudas de memoria. 
CONSECUENCIAS O EFECTOS: Los hechos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición 
existente, criterios o estándares (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). (Guía de Auditoria 
DAFP). 
CRITERIOS: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). 
(Guía de Auditoria DAFP). 
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD DE AUDITORÍA: documento donde se registran 
incompatibilidades, conflictos o la independencia del funcionario como auditor, para desarrollar su labor de 
auditoría en el proceso asignado. 
EFECTO / IMPACTO: Los hechos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y 
los criterios (efectos que puede ocasionar la diferencia encontrada). (Guía de Auditoría DAFP). 
EVIDENCIA: cuando una prueba de auditoría u otro procedimiento pone de manifiesto alguna falta de 
incumplimiento, debilidad u otra falla en la consecución de los objetivos institucionales. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO: documento producto de la verificación y análisis del estado del tema o asunto 
objeto de verificación, el cual puede relacionar observaciones o Recomendaciones para la mejora. 
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 
OBJETIVOS DEL INFORME: son los propósitos establecidos, lo que se busca lograr en el informe.  
OBSERVACION: son el resultado de la comparación que se realiza entre un criterio establecido y la situación 
actual encontrada durante el examen a una actividad, procedimiento o proceso. (Guía de Auditoria DAFP).  
PLAN ANUAL DE AUDITORIA PAA: documento formulado por el equipo de trabajo de la OCIG, cuya finalidad 
es planificar y establecer los objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 
de operación, control y gobierno. (Herramienta; Programa Anual de Auditoria), el cual debe contener 
actividades como: Auditorías Internas, Informes de Ley, asesorías, acompañamientos, capacitaciones para 
funcionarios de la OCIG, atención a entes de control, seguimientos, y tiempos entre otros. 
PLAN DE AUDITORÍA: Documento para cada trabajo de auditoría que incluye su alcance, objetivos, tiempo 
y asignación de recursos.  
PLAN DE MEJORAMIENTO: consolida las acciones preventivas, correctivas o de mejora necesarias para 
eliminar las desviaciones encontradas en el sistema integrado de gestión de la entidad. 
RECOMENDACIÓN A LA OBSERVACION: sugerencias de la OCIG orientadas a la proyección de los planes 
de mejoramiento que contribuyan a mitigar las causas de las observaciones particulares o generales 
registradas en los resultados de las auditorías internas, y que se orientan al mejoramiento, optimización y 
fortalecimiento del área y entidad. 
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA: Acciones sugeridas por la OCIG, para la atención de situaciones 
susceptibles de mejora por parte de las áreas o responsables, como resultado de los informes de seguimiento 
o auditorías internas de la OCIG. 
 

  

Normatividad  

1. 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” y sus decretos reglamentarios”. Congreso de 
Colombia. 

2. 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”. Congreso 
de Colombia. 

3. Decreto Ley 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Presidencia de la 
República. 

4. Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Función Pública”. Presidencia de la República. 
5. Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de la Función Pública”-. Presidencia de la República. 
6. 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”. Presidencia de la República 

7. Decreto 215 de 2017 por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de 
reportes del plan anual de auditoría y se dictan otras disposiciones. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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8. Resolución 0023 del 2017 “Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna de la Oficina de 
control Interno y Gestión que define el propósito, la auditoría y la responsabilidad de la actividad de Auditoría 
Interna” Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAB-ESP.  

9. Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. “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”. Congreso de Colombia 

10. Guía Rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces- 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).  

11. Guía de auditoría para Entidades Públicas. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).  
12. Decreto 612 de 2018 DAFP. 
13. Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
14. Seguimiento Estrategia de Gobierno Digital Decreto 1008/2018 Ley de Transparencia. 
15. MIPG, Metodología de Riesgos del DAFP y Procedimiento de Administración de Riesgos. 
16. Evaluación SCIC - Contaduría General Nación. Resolución 193-2016 de la CGN. 
17. Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derechos de Autor.  Directiva Presidencial No 001 de 1999 y 

002 de 2002. 
18. Decreto 984 de 2012 Ley Austeridad. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Los auditores de la OCIG que realizarán los informes de seguimiento serán asignados por la jefatura de 
la OCIG según consideración. 

2. Sin excepción, en los informes de seguimiento se revisará la gestión de las “Recomendaciones para la 
mejora” del informe de seguimiento anterior. 

3. En los informes de Seguimiento de la OCIG las “Recomendaciones para la Mejora” si bien no requieren 
plan de mejoramiento, si deberán ser atendidas por los responsables en el marco de la gestión propia del 
área o dirección a cargo, ya que serán objeto de monitoreo en próximos seguimientos, y su desatención 
recurrente será escalada al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI según 
consideración de la Jefatura OCIG, de igual forma, el auditado o responsable de estas, podrá elevar estas 
recomendaciones para la Mejora, a acciones de mejora, para lo cual deberá acogerse a lo establecido 
en el procedimiento de mejoramiento continuo. 

4. En caso de que en el desarrollo de un informe de seguimiento se encuentren situaciones que requieren 
atención inmediata, se podrán generar “Comunicaciones de Avance”. 

5. El formato para informes de Seguimiento deberá ser utilizado en todos los casos, salvo los informes que 
por Ley como el de Control Interno Contable y Derechos de Autor entre otros, requieran un formato 
específico para su presentación. 

6. Cuando se solicite información específica por cualquier medio al auditado o responsable, este deberá 
suministrarla en los términos dispuestos por la OCIG, acorde con las disposiciones que en este sentido 
expone el estatuto de auditoria interna de la EAAB, articulo 10° “Autoridad de la auditoria interna de la 
OCIG”. 

7. Un informe de seguimiento que no esté programado en el PAA, podrá ser solicitado por el Comité de 
Auditoría o el representante legal, y será desarrollado a consideración de la jefatura de la OCIG teniendo 
en cuenta las disposiciones normativas que sobre la materia rige el estatuto de auditoría interna de la 
EAAB. De igual forma la OCIG podrá iniciar un seguimiento de oficio según consideración.  
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8. Cuando un seguimiento sea de alta complejidad, se podrán desarrollar las siguientes actividades del 
procedimiento de “MPCI0101P Auditorías Internas de la OCIG”, con el fin de soportar técnicamente la 
actividad de aseguramiento y la oportunidad de la información requerida:  

• Declaración de independencia. 

• Anuncio de alistamiento. 

• Plan de Auditoría. 

• Reunión de apertura. 

• Carta de compromiso. 

• Reunión de Cierre.  
A consideración del equipo auditor y jefatura OCIG, se podrán aplicar solo las actividades que se 
consideren necesarias durante la fase de ejecución del seguimiento, y los soportes deberán reposar en la 
carpeta Digital y Física del seguimiento. 

9. Un informe de seguimiento puede catalogarse como “con complejidad”, y podrá relacionar 
“Observaciones”, las cuales deberán formular acciones de mejoramiento en el marco del procedimiento 
de Mejoramiento Continuo, en esta situación procede la revisión del informe preliminar por parte del 
auditado, el cual contará hasta con 4 días para revisarlo y manifestar sus apreciaciones, de no hacerlo, el 
informe quedará en firme, caso contrario, estas serán analizadas y contestadas en el término de 2 días 
en los cuales se ajustará el informe según el caso, se agendara y realizará reunión de cierre y se 
oficializará como informe final. 

10. En todo caso el auditor deberá conformar un expediente físico y digital a más tardar dentro de los 8 días 
siguientes de finalizar el proceso auditor, con las siguientes características: 

Expediente Físico: identificando en la portada;  
a) la línea PAA y nombre del seguimiento.  
b) En la contraportada; un índice donde se identifique por lo menos el informe preliminar y el informe 

final con el memorando de comunicación.  
c) Si el seguimiento fue con “complejidad”, relacione cronológicamente los documentos utilizados y 

los documentos comprometidos por el auditado.  
Expediente magnético: En la carpeta correspondiente de la vigencia en el FileServer, relacione: 

a) El informe preliminar y el informe final con el memorando de comunicación. 
b) Relacione una subcarpeta donde se ubiquen los documentos de consulta o análisis con los 

nombres correspondientes. 
11. Si la auditoria de seguimiento tiene “complejidad”, las actividades que ameriten reuniones, deberán ser 

agendadas por el outlock y se deberá citar a los Directivos o responsables de proceso junto con los 
funcionarios participantes de la auditoria. 

12. En caso de caídas del sistema o situaciones de fuerza mayor, la oficialización del informe podrá realizarse 
al día hábil siguiente del otorgamiento de firmas de la jefatura OCIG. 

 

 

ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 
(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. ALISTAR INFORMACIÓN PARA EL 
SEGUIMIENTO 
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1.1 Identifica el Seguimiento en el PAA, la 
Normatividad que lo regula, fechas 
establecidas o las solicitudes 
extraordinarias del Comité de Auditoría 
o representante legal y da inicio a la 
actividad de seguimiento. 

N.A Profesional / Auditor 
de la OCIG 

MPCI0101F11 
Programa Anual de 

Auditorías  
 

1.2 Informa en reunión de avance PAA, la 
iniciación del seguimiento, indicando el 
nombre y detalles de este.  

Registrar los 
compromisos 

adquiridos con el 
seguimiento en la 
ayuda de memoria 

de la reunión 
mensual de avance 

PAA OCIG.  

Profesional Auditor 
de la OCIG / Auxiliar 
administrativo de la 

OCIG 
 

MPFD0801F04 
Lista de asistencia  

 
MPFD0801F05 

Ayuda de Memoria 

1.3 Establece directrices o lineamientos 
para el informe de seguimiento, y 
según la complejidad, determina junto 
con el auditor, la aplicación de las 
actividades necesarias de la política No 
8.  

 

Registrar los 
lineamientos del 

seguimiento en la 
ayuda de memoria 
de la reunión con la 

jefatura OCIG. 

Jefatura OCIG / 
Profesional Auditor 

de la OCIG /  

MPFD0801F04 
Lista de asistencia  

 
MPFD0801F05 

Ayuda de Memoria 

1.4 ¿El seguimiento es de complejidad? 
 
SI: Continua Actividad 2.1 
NO: Continua Actividad 2.2 

   

2. DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO    

2.1 Desarrolla para el seguimiento con 
complejidad según lo acordado las 
actividades y formatos, del 
procedimiento MPCI0101P Auditoria 
Internas de la OCIG, los cuales pueden 
ser: 
 

• Declaración de Independencia: 
(Actividad 2.1) 

• Memorando “Anuncio de 
Alistamiento”: aplicado al 
seguimiento, en este documento, se 
podrá solicitar la información 
requerida. 
 

Analizada la información de los 
sistemas de información y la solicitada 

Verificar y aprobar 
los documentos; 
Memorandos de 
Alistamiento e, 
Instalación de 

seguimiento y Plan 
por parte de jefatura 

OCIG 
 

Verificar que se 
registre la firma del 
auditado en la carta 
de compromiso y se 
diligencien las listas 

de asistencia y 
ayudas de memoria 

correspondientes 

 
 

Jefatura OCIG /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional Auditor 
de la OCIG / 

MPCI0101F01 
Declaración de 

Independencia y 
Objetividad de 

Auditoría  
 

MPCI0101F09 
Alistamiento de 

Auditoria 
 

MPCI0101F10 
Instalación de 

Auditoria  
 
 

MPCI0101F06 
Plan de Auditoría 
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en el memorando de alistamiento, se 
procede a proyectar y remitir el: 

• Memorando de Instalación: según 
necesidad, podrá estar acompañado 
del Plan; especificando el alcance, 
objetivos y tiempos entre otros. 
 

• Reunión de Apertura: en esta se 
deberá hacer firmar la Carta de 
compromiso al auditado para 
garantizar su participación. 

 

• Reunión de Cierre: presentación de 
resultados, se podrá orientar 
metodológicamente el plan de 
mejoramiento a las observaciones si 
las hubiere. 
 
NOTA 1: con la información 
suficiente, se procede al análisis de 
resultados y proyección del Informe 
general preliminar el cual será 
revisado inicialmente por la jefatura 
de la OCIG.  
 

por parte del 
Profesional Auditor. 

MPCI0101F04 
Carta de 

Representación / 
Compromiso  

 
MPFD0801F04 

Lista de asistencia 
  

MPFD0801F05 
Ayuda de Memoria 

 

2.2 Desarrolla el seguimiento ordinario, 
recurriendo a la información de las 
herramientas de gestión o información 
de la EAAB, analizar y proyectar el 
informe, el cual será revisado por la 
jefatura de la OCIG.  
 
NOTA 1: en caso de requerir 
información especial, se podrá tramitar 
con memorando a través de la jefatura 
OCIG.  

 

 Profesional Auditor 
de la OCIG / 

MPCI0102F01 
Informe de 

Seguimiento de la 
OCIG 

2.3 Revisa y solicita ajustes según el caso, 
los cuales deben ser atendidos dentro 
de los 2 días hábiles siguientes a la 
solicitud. 
 
NOTA 1: si el informe fue de 
“complejidad”, la jefatura OCIG lo 
remitirá vía email al auditado y 

Revisar el informe 
preliminar. 

 
Verificar la remisión 

al auditado del 
informe preliminar si 

se trata de un 

Jefatura OCIG /  
 

MPCI0102F01 
Informe de 

Seguimiento de la 
OCIG 

 
email 
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establecerá fecha, lugar y hora para el 
cierre, según lo dispuesto en la política 
N° 9.  
Surtida la actividad de revisión, se 
procede a realizar la reunión de cierre.  
 
NOTA 2: si el informe fue ordinario, 
continúa para generación de 
memorando e informes finales.  

 

informe con 
complejidades 

3. CERRAR EL SEGUIMIENTO    

3.1 Proyecta los memorandos e informes 
correspondientes a:   
 

1. Informe Ejecutivo de Seguimiento: 
Dirigido a la Gerencia General de la 
EAAB. 

2. Informe General de Seguimiento: 
Dirigido a auditado(s), responsable 
del proceso, Dirección de calidad y 
Procesos y a los demás interesados 
solicitados por el auditado. 

 
NOTA 1: Los números consecutivos 
son solicitados por el auditor en el 
aplicativo de correspondencia de la 
OCIG. Se deben solicitar dos 
consecutivos; uno para el memorando 
correspondiente al informe ejecutivo y 
otro para el memorando 
correspondiente al informe general.  
 

Registrar el asunto 
del memorando en 

el aplicativo de 
correspondencia de 

la OCIG.  

Profesional Auditor 
de la OCIG / 

MPCI0102F01 
Informe de 

Seguimiento de la 
OCIG  

 
MPFD0801F01 

Memorando interno 
 

Base de datos / 
aplicativo de 

correspondencia de 
la OCIG. 

3.2 Revisa y firma los memorandos e 
informes Ejecutivo y General de 
Seguimiento. 

 

Verificar el 
contenido de los 
memorandos e 

informes y registrar 
su marca en cada 

folio y las firmas en 
los memorandos. 

Jefatura OCIG  MPCI0102F01 
Informe de 

Seguimiento de la 
OCIG  

 
MPFD0801F01 

Memorando interno 

3.3 Registra la entrega de los informes en 
la copia de los memorandos 
correspondientes, seguidamente 
escanea los informes entregados, y 
carga en el FileServer, (Documentos 

Asegurar el envió de 
los informes 

Ejecutivo y General 
con sus 

memorandos 

Auxiliar 
Administrativo OCIG 

 
 
 

Correo electrónico. 
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Ejecutivos de la vigencia) los informes 
Ejecutivo y General con sus 
respectivos memorandos, finalmente 
los envía mediante correo electrónico 
al Auditor Líder de Grupo y al 
Profesional encargado de las 
publicaciones en la OCIG, para cargue 
en el PAA del FileServer y se realice la 
publicación en la Web. 
 
NOTA 1: El nombre otorgado a los 
informes digitales deberá contener en 
su orden: línea del PAA, numero 
consecutivo, vigencia y nombre del 
informe distinguiendo si es Ejecutivo y 
general; ejemplo:  
 
17. 352-2019 Informe (Ejecutivo o 
General) de Seguimiento al Plan de 
recuperación ante Desastres DRP 
2019. 
 
NOTA 1: El Informe General se 
entrega en original al auditado principal 
y se registra su entrega en la copia del 
memorando. A los demás destinatarios 
se les allegará por email una copia en 
PDF. 
 
NOTA 1: Una copia oficial del informe 
general de auditoría, reposará en la 
carpeta del seguimiento.  
Finalmente, una copia física se archiva 
en la carpeta de consecutivos OCIG de 
la vigencia. 
 

 

mediante correo 
electrónico 

3.4 Conforma los expediente físicos y 
digitales del seguimiento, el archivo 
digital es soporte para el auditor y 
puede ser solicitado en cualquier 
momento por la jefatura OCIG. 

 Profesional Auditor 
de la OCIG / 

Todos los 
documentos 

abordados en el 
seguimiento. 

3.5 Verificar la existencia de los 
expedientes físicos y coherencia con el 
índice ubicado en la contraportada del 

Verificar la 
existencia de los 

expedientes y 

Auxiliar 
Administrativo de la 

OCIG /  

Expedientes de 
seguimiento 
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expediente, cumplido lo anterior, se 
procede a comunicar a la jefatura 
OCIG la finalización y conformidad del 
expediente del seguimiento para su 
respectivo archivo. 

comunicar a la 
jefatura OCIG 

 Email. 

 


