
 El Control Interno

T     MAa toma
G U Í A  D E  A P R E N D I Z A J E



El Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación MIPG opera a través de 

7 dimensiones que agrupan las 

políticas de gestión y desempeño 

institucional. El Control Interno 

hace parte de este modelo MIPG y 

ocupa la Séptima Dimensión, su 

propósito es suministrar 

lineamientos y buenas prácticas en 

materia de Control Interno, cuya 

implementación debe conducir a la 

Sistema de
Control Interno

Entidad a lograr los resultados propuestos y a materializar las 

decisiones en la planeación institucional en el marco de los 

valores del servicio público.



El Sistema de Control Interno, está a cargo de la Alta 

Dirección y como apoyo a su gestión, cuenta con un 

Comité Institucional de Gestión de Control Interno 

que está compuesto por los Superintendentes 

Delegados, los Jefes de Oficinas y la Secretaría 

General, esté comité es el órgano asesor e instancia 

de reunión del Superintendente de Industria y 

Comercio con el cuerpo directivo de la 

Superintendencia, cuya secretaría técnica ejerce el 

Jefe de la Oficina de Control Interno, su principal 

objeto es implementar, definir, revisar, mantener, 

impulsar y perfeccionar el sistema de control interno y 

la política de administración del riesgo de la Entidad.

EL CONTROL INTERNO ES LA CLAVE 
PARA ASEGURAR RAZONABLEMENTE 

QUE LAS DEMÁS DIMENSIONES DE 
MIPG CUMPLAN SU PROPÓSITO



Adicional al Comité, el Sistema de Control In-
terno cuenta con la Oficina de Control Interno, 
su Jefe es elegido por Presidencia de la Repú-
blica, esta oficina es un área comprometida 
con la permanente mejora en beneficio de la 
gestión institucional, mediante el rol de aseso-
ría a la Alta Dirección, la prevención, calidad y 
oportunidad. Tiene como objetivo fundamen-
tal apoyar y asesorar las acciones, las políticas, 
los métodos, procedimientos y mecanismos 
de prevención, control, evaluación y de mejo-
ramiento continuo de la Entidad que le permi-
ta a la Superintendencia de Industria y Comer-
cio la autoprotección necesaria para garantizar 
una función administrativa transparente, y efi-
ciente en el cumplimiento de la Constitución, 
leyes y normas que la regulan en coordinación 
con las diferentes instancias con las que se 
relaciona, contribuyendo al cumplimiento de 
la finalidad social del Estado.



La Oficina de Control Interno elabora informes de Ley, de los cuales 
entrega una captura con los temas más importantes para ciudadano.  

Estas capturas se publican en nuestra página web.
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Para los entes externos de control, entregamos capturas sobre temas 
transversales de la Superintendencia como los Informes de Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF, Informes de 
austeridad en el gasto e Informes de SIGEP, entre otros que pueden ser 

consultados en https://www.sic.gov.co/oficina-control-interno 
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¿Qué
       es?

AUDITORIA
                   T     MA´1

Es una técnica que tiene como objetivo analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones 

ante posibles “falencias” dentro de los procesos 

de la Entidad.  Lo cual conlleva al cumplimiento 

de la misión de la SIC.



Diferencias

          e
ntre

    Auditoria de calidad -

    Auditoria de gestión

AUDITORIA
                   T     MA´2

En las auditorias de Calidad, lo que hacemos es verificar que 

el Sistema Integrado de Gestión funcione correctamente, 

mientras que en las auditorias de Gestión, lo que evaluamos 

son cada uno de los procesos de la entidad.

Auditoria de calidad

Auditoria de gestión

Vela por el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001.

Evalúa la idoneidad o la no conformidad del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

Determina la eficiencia del sistema para la consecución de los objetivos de la entidad.

Detecta oportunidades de mejora en el sistema.

Cuida el estricto cumplimiento de los procesos internos de la entidad.

Realiza un diagnóstico tanto de los aspectos externos comointernos de la SIC.

Evalúa la efectividad del control gerencial.

Profundiza en las áreas críticas.

Orienta a las áreas de manera más acertada.

Establece confianza en la Dirección, con el fortalecimiento de los procesos de cada área.



AUDITORIA
                   T     MA´3

Que nuestras actividades estén orientadas a la consecución de objetivos institucionales.

Buscar mejores formas de hacer las cosas. Identificar en que fallamos nos ayuda a
encontrar oportunidades de mejora.

Coherencia: entre lo que hacemos y lo que tenemos documentado.

Nos ayudan a prevenir situaciones que se pueden convertir en eventos graves (riesgos)

Reduce costos a la Institución al evitar reprocesos

Fomenta la creatividad

Actualiza la Entidad (Revisión de los procesos)

Da una radiografía general de la situación de la Entidad

Identifica documentos obsoletos.

Permite adelantar actividades de mejora frente a posteriores auditorias externas de los
entes de control.

Benefi
-

        cios

En conclusión, verifica si nuestro modelo de gestión está de acuerdo a las directrices
institucionales y satisface las necesidades de la nuestra SIC.



AUDITORIA
                   T     MA´4

Etapas

1. Recibirás un memo-
rando anunciándote 
que vas a ser auditado.

4. Los auditores harán 
técnicas de auditorias 
entre ellas entrevistas, 
visitas In Situ, recolec-
ción de pruebas, cues-
tionarios entre otras.

2. Estarás invitado a la 
reunión de apertura de 
la auditoria en donde se 
te explicará el plan de 
trabajo, los tiempos, al-
cance y conocerás al 
equipo auditor.

3. El equipo auditor te 
solicitará información 
que permita evaluar 
las actividades que 
realizas y la conformi-
dad de las mismas.

5. El equipo auditor ela-
borará un informe 
previo.

 6. Se socializarán y 
discutirán los hallaz-
gos.

7. Por último, se te en-
tregará un informe final 
del cual harás un plan 
de mejoramiento y ac-
tividades encaminadas 
a mejorar tu proceso.



AUDITORIA
                   T     MA´5Tips

Debes tener 
claro tu 
proceso y el 
sistema al que 
pertenece.

Conoce tu
mapa de
riesgos.

Revisa tus
indicadores.

Reflexiona si

estás listo
para recibir

tu auditoria.

Ten presente
que la Oficina de

Control Interno

está para ayudar-

te a mejorar 

y contribuir a queen la SIC, se
cumpla nuestramisión.¡Recuerda!

El auditor no actúa de manera personal, su trabajo es establecer si la forma en la 
que realizas tus actividades, se ajusta a lo que tienes escrito.

La Oficina de Control Interno esta para ayudarte a mejorar, para garantizar que cumplamos con la 
misión de la entidad y que generemos como Superintendencia de Industria y Comercio valor al 
ciudadano…



CATEENF ´
La auditoría es como una FOTOGRAFÍA,

en lo importante,

 CAPTURA 
las enseñanzas
del Auditor, 

SACA de la

evidencia un

aprendizaje

REVELADO, 

 y si las cosasno salen comoesperabas,mejora e
intenta una
NUEVA TOMA.

¿QUÉ REVELARÁ NUESTRO SIGUIENTE NEGATIVO?



Si después de la auditoría,
debes hacer  

por hallazgos o no conformidades, ten presente que…TU 
NUEVA TOMA es igual a TU PLAN DE MEJORAMIENTO

 Hacer nuevas tomas, trabajar en tu Plan de Mejoramiento, 
te permite diseñar e implementar nuevas estrategias, para 
enfocarte mejor en la calidad de los servicios que presta la 
Entidad.

La Oficina Asesora de Planeación será quien te oriente 
sobre el mejor ángulo o la mejor luz para hacer tu NUEVA 
TOMA.

Esta NUEVA TOMA, será aprobada y evaluada por la 
Oficina de Control Interno, quién REVELARÁ el reporte a la 
alta dirección y entes externos.

Prevenir
y Corregir 

Desenfoques

Nuevas
Estrategias

Enfocarte

Asesoría
luz

Aprobación
y Evaluación 

Revelará 

Como en la fotografía, el plan de mejoramiento es la hoja 
de contacto en donde se ven claramente las acciones 
que debe hacer tu grupo de trabajo para prevenir y 
corregir desenfoques en las tareas diarias.

T     MAS´NUEVAS



T     MANUEVA ´
TIPs para una

Para que tu nueva toma sea la mejor  y con los estándares 
necesarios, ten en cuenta que, si los hallazgos son producto 
de una Auditoría Interna, debes usar el formato CI01-F09,

En el Instructivo Planes de Mejoramiento Cl01-I04 podrás encontrar:

FORMULAR ACCIONES
CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

Los líderes de los procesos

o los jefes de oficina son los

que definirán las acciones

correctivas y preventivas de

acuerdo a los hallazgos de

la auditoría.

A

El líder del proceso o el jefe deoficina pide asesoría a la OAP, elacompañamiento metodológicopara el hacer el análisis decausas. Se debe llenar el formatomencionado anteriormente, comoen el revelado de una fotografía,seguir los métodos es importante.

B

Con el Plan aprobado por la OAP,el líder solicita a la OCI su
aprobación e incorporación  en elPlan de Mejoramiento Institucional.Aquí nuestro cuadro a cuadro
toma forma.

C



La Oficina de Control Interno

codifica las acciones

correctivas o preventivas y

las incluye en el Plan de

Mejoramiento Institucional.

DEl líder del proceso o el jefe
de oficina es responsable
de revisar que el plan haya
sido formalizado.

E

FORMALIZAR
EL PLAN DE MEJORAMIENTO

 La OCI pide un nuevo revelado

de tu fotografía para comprobar

si has avanzado, mejorado, si lo

que te propusiste hacer distinto

se refleja en tu producto. Los

resultados de este seguimiento

son reportados a la Alta Dirección

o a los entes externos de control

según sea el caso.

F

IMPLEMENTAR
Y HACER SEGUIMIENTO



Y llega el gran día, el día de tuexposición final en donde la OCIevaluará tus nuevas fotografías.Revisará las evidencias de lasacciones que haz llevado a caboy su eficacia.

Esto será comunicado a todos tuscompañeros de la SIC a través delSIGI si lograste tu objetivo

G

EVALUAR PLANES
DE MEJORAMIENTO



 y revela tu 
Evalúate

aquí
conocimiento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnWw2cri0iqxZdD4soaBCZWlnAEer5S69Cb9FRQ4fHB8EC5A/viewform?usp=sf_link


MARCO NORMATIVO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Constitución Política de Colombia 1991 Artículos 209 y 269

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.

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.

Ley 1712 de 2014 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.

Decreto 1826 de 1994 Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993

Decreto 1537 de 2001 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993

Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005

Decreto 2482 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión
del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se actual 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.

Decreto 338 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública,
en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.

Decreto 1605 de 2019 Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red
Anticorrupción".

Resolución 5448 de 2006 Por el cual se adopta el Modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Resolución 17046 del 12 marzo de 2018 – Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Manual Operativo Sistema de Gestión – MIPG

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Octubre 2018 Riesgos de Gestión, Corrupción
y Seguridad Digital 

Guía de auditoría para entidades públicas Mayo 2018




