ACTA No. 13
COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA
SECTOR TRABAJO
Fecha de Reunión:

05 de noviembre de 2021 a las 11:00 a.m.

Tipo de Reunión:

Ordinaria

Lugar de Reunión:

Virtual por TEAMS

MIEMBROS ASISTENTES:
▪

Marisol Tafur Castro, Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio del Trabajo
Presidente del Comité.

▪

Raúl Eduardo González Garzón, Jefe de la Oficina de Control Interno del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA. – Secretario Técnico del Comité

▪

Judith Alejandra Vargas López, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Administradora
Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES

▪

Jose William Casallas Fandiño, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia del
Subsidio Familiar – Secretario Técnico.

▪

Juan Manuel Bello Jaramillo, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa
Especial Servicio Público de Empleo.

▪

Nelson Enrique Piñeros Moreno, Jefe de la Oficina Control Interno de la Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias.

-

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Presentación de la Función de la Auditoría en el Nuevo Entorno de Riesgo, por parte de la
presidente del Instituto de Auditores Internos IIA – Camila Garrido.
4. Retroalimentación sobre la herramienta de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la Calidad
de la Auditoría Interna en el Sector Público.
5. Retroalimentación sobre la Resolución 080 de 2021 de la CGR, respecto al procedimiento para
la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades.
6. Varios.

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
Se constató la participación de todos los miembros del Comité Sectorial.

2. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
En relación con el acta 12 elaborada por el doctor Nelson Piñeros, jefe de la Oficina Control Interno
de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, se remitió por correo electrónico
a los miembros para su revisión y comentarios; la cual se ajustó en lo pertinente, razón por la cual
se aprobó por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA EN EL NUEVO ENTORNO DE
RIESGO1
La presentación del tema: Función de la Auditoría en el nuevo entorno de Riesgo fue realizada por
la Dra. Camila Garrido, presidente del Instituto de Auditores Internos IIA – Colombia, quien inició su
intervención con la contextualización de algunas guías enfocadas a la Cobertura de la Auditoría
Interna teniendo en cuenta al análisis de los riesgos y el Marco Formal de Gestión de Riesgo para
evaluar, documentar y gestionar los riesgos según la naturaleza de las organizaciones.
Seguidamente compartió los resultados de los diferentes estudios efectuados por el IIA Global frente
(i) Alineación de la auditoría interna con los riesgos estratégicos de la organización, (ii) Nuevos retos
que se deben asumir con los cambios que generó la pandemia, (iii) Cobertura actual de los riesgos
versus 3 años atrás), (iv) Perspectivas frente a la relevancia y a la capacidad, (v) Gestión del Riesgo,
(vi) Capacidad de la organización versus la relevancia y (vii) Cobertura de la Auditoría Interna frente
a los principales riesgos.
Posteriormente expuso sobre las oportunidades reveladas por la pandemia para mejorar la gestión
de riesgos organizacionales, a saber:
▪

Aumentó la confianza al reaccionar ante los riesgos.

▪

Brindó la oportunidad de evaluar o reevaluar la resiliencia.

▪

Proporcionó una llamada de atención sobre la manera como se gestionan los riesgos y los
peligros de las condiciones descentralizadas o aisladas.

▪

Interés en una mayor garantía sobre el riesgo operativo y empresarial, así como la necesidad de
abordar los riesgos de forma proactiva.

▪

Aprovechamiento de los servicios de auditoría, especialmente en áreas de riesgo de gran
relevancia como la ciberseguridad, Gestión del Talento y Gobierno Organizacional.

▪

Articulación con la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.

▪

Las partes interesadas de la auditoria quieren ver más consistencia en los informes, así como
mejores formas de comunicar los hallazgos, incluyendo más datos y análisis y detalles
personalizados basados en la audiencia. Además, la auditoría interna debe demostrar su
capacidad para ejecutar y agregar valor durante las crisis

Finalmente, presentó las oportunidades que tienen los directores de auditoría, así:
▪

1

Anticipar los requisitos emergentes de presentación de informes: adelantarse a cualquier nuevo
requerimiento entendiendo los procesos y controles en su propia organización: Abogar por la
adopción de marcos de sostenibilidad establecidos. Aprovechar el marco integrado de control
interno de COSO para comenzar la evaluación de los controles en torno a la presentación de
informes no financieros.
La presentación del tema hace parte integral del acta

▪

Mejorar su conocimiento de las ateas de riesgo organizacional con brechas de alta relevanciacapacidad: Identificar cualquier riesgo en la liste de onrisk o en su organización donde el
conocimiento personal caiga por debajo de una calificación alta.

▪

Actuar como un conducto entre la junta y la gerencia ejecutiva donde quiera que exista una
desalineación: Realizar un análisis de los riegos organizacionales, aprovechando la metodología
onrisk. Determinar la alineación en las áreas de riesgo que son más relevantes para la
organización. Compartir de manera concisa los aspectos más destacados relevantes de onrisk
2022 con la gerencia ejecutiva para fomentar el diálogo sobre la forma como los riegos
examinados se relacionan con la organización.

▪

Apoyar un mayor enfoque en los riesgos de cultura y gestión del talento: Ser consciente de la
posible desalineación a medida que la organización hace la transición a un mundo posterior a la
pandemia. Prestar servicios de aseguramiento o asesoramiento relacionados con la cultura o la
gestión del talento; por ejemplo. apoyar a la junta directiva o a la gerencia ejecutiva en el análisis
de datos resultantes de encuestas a empleados, entrevistas de salida o iniciativas de diversidad
e inclusión.

Frente a lo expuesto por la doctora Camila, los miembros del Comité realizaron comentarios sobre
el tema expuesto por la presidente de IIA Colombia, en especial frente a los riesgos emergentes y
la importancia de ellos en las entidades financieras.

4. RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO PARA
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA EN EL
SECTOR PÚBLICO.
Al respecto, se recordó que la herramienta de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la Calidad
de la Auditoría Interna en el Sector Público Versión 1.0, fue socializado por la Función Pública en
junio de 2021.
Una vez analizados varios temas sobre el particular, en especial lo relacionado con el Plan
Estratégico Cuatrienal de las Oficinas de Control Interno, los miembros del Comité manifestaron la
necesidad de tener mayor claridad y precisión sobre los temas que se abordan, por lo que acordaron
hablar con la Función Pública para adelantar una mesa de trabajo. Responsable: Marisol tafur Castro
– presidenta del Comité.

5. RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA RESOLUCIÓN 080 DE 2021 DE LA CGR.
Dicho acto administrativo establece los lineamientos para la operación, así como las actividades con
sus respectivos responsables y registros necesarios para la evaluación de la calidad y eficiencia del
control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado, en aras de emitir el Concepto
respectivo, en armonía con lo dispuesto en el numeral 6° del Artículo 268 de la Constitución Política,
para contribuir al mejoramiento continuo de la gestión pública del Estado Colombiano.
Los miembros del comité señalaron no tener la suficiente claridad sobre las pautas que está
emitiendo el ente de control frente a los lineamientos que se implementarán en las próximas
Auditorías Financieras sobre la evaluación de la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las
entidades.

Conclusión frente a los puntos 4 y 5 del Comité:
El Comité a través de la Dra. Marisol Tafur, se comunicará con Myriam Cubillos, funcionaria de la
Departamento de la Función Pública, con el fin de concretar para el próximo comité para exponerle
las diferentes inquietudes que sobre la herramienta de Autodiagnóstico para el Aseguramiento de la
Calidad de la Auditoría Interna en el Sector Público y el procedimiento para la evaluación de la
calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS
La Dra. Marisol Tafur, mencionó que para el próximo Comité Sectorial, la Secretaría Técnica será
ejercida por el Dr. Jose William Casallas Fandino, jefe de la Oficina de Control Interno de la
Superintendencia de Subsidio, que se llevará a cabo en la fecha y hora que se efectúe la mesa de
trabajo con la Función Pública, de manera virtual.

NOTA: Debido a la contingencia por la emergencia sanitaria del COVID-19, esta reunión se realizó
a través de la App Microsoft Teams, razón por la cual no posee firma de los asistentes.

COMITÉ DE AUDITORES
INTERNOS

Noviembre 15 de 2021

PAA BASADO EN RIESGOS

Alineación de Auditoría interna con los riesgos
estratégicos de la organización
Totalmente alineado
Mayormente alineado

Algo alineado
Poco alineado

No alineado
El Plan estratégico no
está claramente definido
Tomado de documento : CBOK ; Benchmarking Internal Audit Maturity Julio 2016;

Alineación de Auditoría interna con los riesgos
estratégicos de la organización

COVID 19

PRINCIPALES REFERENTES TÉCNICOS

PRINCIPALES RIESGOS
(cobertura actual vs 3 años)

Fuente: IAI España. RISK IN FOCUS 2021. Hot topics for internal auditors

PRINCIPALES REFERENTES TÉCNICOS
El enfoque de OnRisk se basa en una metodología
innovadora que reúne de manera única las perspectivas
de las principales partes interesadas en la gobernanza
organizacional: la junta, la gerencia ejecutiva y los
directores ejecutivos de auditoría. Alineación de las
opiniones de estas partes interesadas sobre el
conocimiento personal, la capacidad organizativa, y la
relevancia del riesgo es un paso significativo hacia el
logro de una sólida gestión del riesgo en apoyo de una
gobernanza efectiva. La metodología emplea entrevistas
cualitativas de 30 miembros de la junta, 30 ejecutivos de
C-suite y 30 CAE de 90 organizaciones diferentes.

https://na.theiia.org/periodicals/OnRisk/Pages/
default.aspx

DIFERENTES PERSPECTIVAS FRENTE A LA RELEVANCIA

Tomado de: OnRisk 2022.

DIFERENTES PERSPECTIVAS FRENTE A LA CAPACIDAD

Tomado de: OnRisk 2022.

GESTIÓN DE RIESGOS
• ¿Qué nivel de conocimiento tiene sobre cada uno de los siguientes riesgos?
• ¿Qué importancia tienen cada uno de los siguientes riesgos para su
Organización?
• En general, ¿qué tan capaz es su empresa cuando se trata de manejar el
riesgo en toda la empresa?

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Vs. RELEVENCIA

COBERTURA DE LA AI FRENTE A LOS PRINCIPALES
RIESGOS

Tomado de: OnRisk 2021: una guía para comprender, alinear y optimizar el riesgo

OPORTUNIDADES REVELADAS POR LA PANDEMIA
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS
ORGANIZACIONALES
Es posible que la pandemia no haya mejorado su capacidad para predecir riesgos, pero aumentó la
confianza para muchos al reaccionar ante los riesgos. Para algunos, brindó la oportunidad de evaluar
o reevaluar la resiliencia. Para otros, proporcionó una llamada de atención sobre cómo gestionan
el riesgo y los peligros de las condiciones descentralizadas o aisladas.
Los encuestados expresaron crecimiento interés en una mayor garantía sobre el riesgo operativo
y empresarial, así como la necesidad de abordar los riesgos de forma proactiva. Estos desarrollos
apuntan a oportunidades para aprovechar los servicios de auditoría aún más, especialmente en
áreas de riesgo de gran relevancia como la ciberseguridad, Gestión del Talento y Gobierno
Organizacional. En general, los encuestados sienten que su Los servicios de aseguramiento actuales
son adecuados pero sugieren algunas mejoras en informes de aseguramiento.

OPORTUNIDADES REVELADAS POR LA PANDEMIA
PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS
ORGANIZACIONALES
Las partes interesadas de la auditoria quieren ver más consistencia en la garantía informes,
así como mejores formas de comunicar los hallazgos, incluyendo más datos y análisis y detalles
personalizados basados en la audiencia. Algunos miembros de la junta han
enfatizado la necesidad de presentar de manera efectiva los e información de riesgo procesable,
"Algunos informes de riesgo pueden ser demasiado detallados, lo que dificulta la extracción de
información. El detalle es bueno, pero hay deben ser resúmenes de información relevante para
las partes interesadas, miembros de la junta, etc. " Además, la auditoría interna debe demostrar
su capacidad para ejecutar y agregar valor durante las crisis.

OPORTUNIDADES DE LOS
DIRECTORES DE AUDITORIA
ANTICIPE LOS REQUISITOS EMERGENTES DE PRESENTACIÓN DE INFORMES ESG. Adelantarse a cualquier nuevo
requerimiento entendiendo los procesos y controles en su propia organización. Abogar por la adopción de marcos de
sostenibilidad establecidos. Aproveche el Marco Integrado de Control Interno de COSO para comenzar la evaluación de los
controles en torno a la presentación de informes no financieros.
MEJORAR SU CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS DE RIESGO ORGANIZACIONAL CON BRECHAS DE ALTA RELEVANCIACAPACIDAD. Identifique cualquier riesgo en la lista de OnRisk o en su organización donde el conocimiento personal caiga
por debajo de una calificación ALTA.
ACTÚE COMO UN CONDUCTO ENTRE LA JUNTA Y LA GERENCIA EJECUTIVA DONDE QUIERA QUE EXISTA UNA
DESALINEACIÓN. Realizar análisis de riesgos organizacionales, aprovechando la metodología OnRisk. Determinar la
alineación en las áreas de riesgo que son más relevantes para la organización. Comparta de manera concisa los aspectos
más destacados relevantes de OnRisk 2022 con la la gerencia ejecutiva para fomentar el diálogo sobre cómo los riesgos
examinados se relacionan con su organización.
APOYAR UN MAYOR ENFOQUE EN LOS RIESGOS DE CULTURA Y GESTIÓN DEL TALENTO. Sea consciente de la posible
desalineación a medida que la organización hace la transición a un mundo posterior a la pandemia. Prestar servicios de
aseguramiento o asesoramiento relacionados con la Cultura o la Gestión del Talento. Por ejemplo, apoyar a la junta
directiva o a la gerencia ejecutiva en el análisis de datos resultantes de encuestas a empleados, entrevistas de salida o
iniciativas de diversidad e inclusión.

ALGUNAS CONCLUSIONES RELEVANTES
Los rankings de los DEA sesgaron el índice de
ciberseguridad general más alto, calificándolo como alto o
extremadamente relevante. Sin embargo, los miembros de
la junta ponen otros riesgos por delante de la
ciberseguridad, califican la cultura, la gestión del talento, la
información de la junta y la gobernanza organizacional.

A medida que las organizaciones han
adoptado rápidamente nuevas tecnologías
para adaptarse a la pandemia, ha sido
fundamental encontrar talentos con aptitudes
nuevas o modificadas. Las organizaciones
que respondieron de la manera más ágil y
eficaz a este desafío pueden tener más
probabilidades de salir fortalecidas de la
pandemia.

Los tres grupos encuestados están
alineados mostrando que no confían en
la capacidad organizativa para gestionar
los riesgos cibernéticos. En promedio,
menos de la mitad de los encuestados
(46%) calificó a sus organizaciones
como muy capaces.

Las organizaciones que adopten nuevas
tecnologías y se conviertan en pioneras de
vanguardia estarán mejor posicionadas para
tener éxito. Esto requerirá una gestión del siglo
XXI que no sólo comprenda y aproveche la
innovación disruptiva, sino que también la
fomente.

ALGUNAS CONCLUSIONES RELEVANTES
No hay dos organizaciones que se
vean afectadas de la misma manera.
El COVID-19 creo desafíos y
oportunidades únicas de gestión de
riesgos para cada organización.

Todas las partes están razonablemente bien
alineadas con respecto a la capacidad de las
organizaciones para gestionar los riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza, que
colectivamente comprenden la sostenibilidad.
Sin embargo, los DEA califican muy bajo su
conocimiento sobre esta categoría de riesgo
cada vez más relevante

Los encuestados de JD y
ejecutivos califican su nivel de
conocimiento más bajo
cuando se trata de
ciberseguridad.

Los impactos de la carrera para adoptar la innovación
disruptiva serán diversos y difíciles de predecir, ya
que la implementación de la tecnología puede ser
inconstante y frustrante incluso en las mejores
circunstancias. Transformar los procesos de negocio,
la cultura y las experiencias de los clientes a
velocidad para satisfacer las demandas de un mundo
post-COVID-19 invariablemente conducirá a tantos
errores desastrosos como accidentes felices.

ALGUNAS RECOMENDACIONES ….
• Asegurar que el alcance de la labor de AI interna refleje las necesidades de la
organización.
• Asegurar informes de AI directamente a la junta para crear más transparencia y
mejorar el intercambio de información.
• Asegúrese de que el equipo de auditoría sea completo y tenga profesionales bien
capacitados y asertivos.

• Centrarse en obtener servicios de garantía de alta calidad
• Aclarar las funciones de las diferentes líneas de aseguramiento.
• Identificar oportunidades para educar a la administración y a la junta sobre los
riesgos cibernéticos emergentes y realizar evaluaciones rutinarias de todas las
funciones de gestión de riesgos relacionadas con la ciberseguridad.
Tomado de: OnRisk 2021: una guía para comprender, alinear y optimizar el riesgo

ALGUNAS RECOMENDACIONES ….
• Para evaluar adecuadamente la capacidad de la organización para
gestionar los riesgos económicos y financieros, la AI debe informarse
mejor sobre la forma en que las incertidumbres económicas y
políticas pueden afectar a la probabilidad de alcanzar los objetivos de
la organización

• Centrarse en la evolución de las competencias más
demandadas, y desarrollar estrategias para asegurar que se
tiene y se seguirá teniendo el talento para llenar esas
competencias a través de una planificación eficaz de la
sucesión, estrategias de perfeccionamiento y contratación.

• Incluir compromisos para revisar
relaciones que son operativa o
estratégicamente
importantes
para
la
organización.
(proveedores,
clientes,
accionistas, etc.).

• Aprovechar las experiencias de la pandemia
global
para
identificar
las
fortalezas
organizacionales y oportunidades de mejora, y
trabajar en colaboración para implementar
mejoras donde sea necesario.

Tomado de: OnRisk 2021: una guía para comprender, alinear y optimizar el riesgo

ALGUNAS RECOMENDACIONES ….
• Educar a los equipos de AI sobre los riesgos emergentes relacionados
con la sostenibilidad (ambientales, sociales y de gobernanza) y cómo
ésta encaja en las prioridades estratégicas y operativas de las
organizaciones.
• Asegurar un conocimiento profundo de los riesgos
estratégicos y las oportunidades para aprovechar la
innovación. Ser disruptivo e identificar riesgos potenciales
que podrían inhibir las estrategias de innovación de las
organizaciones.

• Capacitar a la JD sobre los aspectos
clave de la gobernanza de datos y
asegurar que las prácticas para su
administración están vigentes y sean de
vanguardia.

• Establecer compromisos que proporcionen la
base para una evaluación objetiva de la cultura
organizacional. Asegurar que las acciones de la
administración estén alineadas con las principales
prácticas relacionadas con la cultura
organizacional.
Tomado de: OnRisk 2021: una guía para comprender, alinear y optimizar el riesgo

• Análisis de datos
• Gobierno y gestión de riesgos
• Estrategia Controles blandos

Gobierno de datos e información:
Acceso a información, activos y personas

Coordinación de actividades de AI

Formación del personal para obtener
y mantener las competencias necesarias

Procedimientos de auditoría
(RPA, auditoria continua, metodologías
Ágiles, auditoría remota)

Plan de la actividad de AI
(mayor eficiencia del presupuesto de AI)
https://na.theiia.org/translations/PublicDocumen
ts/GPI-From-Conformance-to-AmbitionSpanish.pdf

GRACIAS

