
Quitar obligatoriedad en Carta de Entrega para Informes 

Se quita obligatoriedad de la carta de entrega en las siguientes etapas 

 5 – Evaluación de control interno  

 6 – Pruebas de cumplimiento 

 7- Pruebas sustantivas  

 8- Ejecución del seguimiento 

Envió de Alertas y recordatorios de Seguimiento de hallazgos 

Impacto del cambio 

Etapa 5: evaluación de control interno 

El Cambio impacta el Paso 5.5.2: Informe detallado y Paso 5.5.3: Informe Ejecutivo de la 

siguiente manera: 

Antes: Era obligatorio digitar la información de carta de entrega 

 

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (ciudad de origen, fecha 

de origen y grupo auditor) en la portada del informe 

 

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega 

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos ciudad origen, 

fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos. 



 

 

 

Etapa 6: Pruebas de cumplimiento 

El Cambio impacta el Paso 6.2.1.1: Informe detallado de auditoría por sitio de prueba, Paso 

6.3.4.1: Informe detallado de auditoría por área organizacional y sitio de prueba, Paso 6.4.1: 

Informe consolidado de auditoría por área organizacional, de la siguiente manera: 

Antes: Era obligatorio digitar la información de carta de entrega en los pasos mencionados 

 

 

 

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (Tipo de informe 

(preliminar o final), ciudad de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la portada del 

informe y presenta la carta de entrega  

 



 

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega 

 

 

 

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos Tipo de 

informe,  ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los 

datos. 

 



Etapa 7: Pruebas sustantivas 

El Cambio impacta el Paso 7.2.1.1: Informe detallado de auditoría por sitio de prueba, Paso 

7.3.4.1: Informe detallado de auditoría por área organizacional y sitio de prueba, Paso 7.5.1: 

Informe consolidado de auditoría por área organizacional, de la siguiente manera: 

 

 

 

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (Tipo de informe, ciudad 

de origen, fecha de origen y grupo auditor) en la portada, igualmente que en la etapa 5 y 6 

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega 

 

 

 

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos Tipo de 

informe ciudad origen, fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los 

datos. 

 

Etapa 8: Seguimiento 

El Cambio impacta el Paso 8.1.3.1: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno, 

Paso 8.2.3.1: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno pruebas de 

cumplimiento, Paso 8.3.3.1: Informe de seguimiento por fecha de corte control interno 

pruebas sustantivas, de la siguiente manera 



 

 

 

En los informes se reflejan los datos que vienen de Carta de entrega (ciudad de origen, fecha 

de origen y grupo auditor) en la portada, igualmente que en la etapa 5,6 y 7 

Ahora: No es obligatorio digitar la información de carta de entrega 

 

 

 

Si no digita la carta de entrega, puede ver los informes y no visualizara los datos ciudad origen, 

fecha origen y grupo Auditor, en caso contrario visualizara todos los datos. 

Envió de Alertas y Recordatorios 

Si no digita la carta de entrega no aparecerá la fecha de emisión de informe 

 


