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Código de Ética del 
Auditor Interno

• Tiene como propósito proveer
orientación sobre el adecuado
comportamiento en el ejercicio de
las funciones a cargo de los
auditores internos.

• Adoptado mediante Resolución 154
de 31 de mayo de 2018

• En el se adopta la carta de
compromiso del auditor interno de
la defensoría del espacio público
Código:127-FOREC-03 Vesión:3
Vigencia: Desde 30/10/2020.

Estatuto de Auditoría

• Establecer el propósito, la autoridad y la
responsabilidad de la función de
auditoría interna a cargo de la OCI de la
Defensoría del Espacio Público, con el fin
de que la misma, mediante el ejercicio
metódico, disciplinado de diversas
actividades que agregue mayor valor y
contribuya al logro de los objetivos de la
Entidad.

• Aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno de la
Defensoría del Espacio Público en sesión
del 31 de mayo de 2018.

Carta de 
Representación

• Documento donde se
establece la veracidad,
calidad y oportunidad de la
información que deben
suministrar los auditados

• Código: 127-FOREC-02
Vigencia desde:
30/10/2020 Versión: 2

• Incluida en el
Procedimiento de
“Auditoria Interna” Código:
127-PRCEC-01 Versión:2
Vigencia: 30/10/2020

En el numeral “6. Compromiso del auditor interno” es necesario
modificar en el párrafo, el formato que se debe diligenciar en
ocasión de la aceptación del código de ética del auditor interno
por:

“Declaración de conflicto de intereses y compromiso ético
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público-DADEP”

Aclaración del texto para la interpretación de las partes y fácil
diligenciamiento.

Seguimiento Instrumentos Técnicos de Auditoría Interna

En este documento es necesario
incluir cambios relacionados a:
aclaración del texto para la
interpretación de las partes y fácil
diligenciamiento.

Plan Anual de 
Auditoría - PAA

• Documento formulado y ejecutado
por el equipo de trabajo de la
Oficina de Control Interno en la
Entidad, 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.

• Aprobado mediante CICCI del 26
de enero de 2022




