MINISTEHlO

DE COMEnCIO,

1f\·IOLJSTI{IAy TUI{ISMO
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1-1 • .1 U

HESOl.UCIÓN

NLJMEHO

.
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DE 200

" Por la cual se adopta el Modelo Esti:índar de COlllrol IlIlclIlo fvHJ:1
de Comercio, IIHluslría y Turislllu"

EL rvHNISlT~ODE COi\flEHCIO,
L:ll uso de sus atribuciones

constilucionales

'll)()():20()~) en

ellVlillislclio

INDUSTF{Il\ y TUHISIIJ10

y leSJéllesy,

cor"¡SIDEf\ANOC)
Oue la Constitución
lodos sus órdenes,

LI
L

!
PolítiCt] en su Artículo 209, estéll)lccc:: "Ld J\dl1lini~;trac¡Ó¡¡ !ll!l';ic;:, ¡;!¡ 1
tendrÓ un Control Interllo que se ejc:[cer¿'l en los térrninos CJue ~.'críC1¡(; I;¡ 1

I1

Luy";
Oue,

¡

su vez, entre olros aspectos, el Alticulo 2UD de 1;1ConsliluciólI
PolítiC<:l esLli.dcce q\le
públicas, las autoridades
curre~:;pundientes estÓn oblí~Jadé1s ti (k;cIÍdr
V \
aplicar, segLHl la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimic;ntos de Contrul IlIielllu,
de con1ormidad con lo que disponga la Ley";
jl
él

"Ell las entidades

!
OUG, respecto EL la respcnlsabilidad
del Cuntrol Interno, la Ley fr1 de 1993 "Flor b cu;d ~;í! I
co;tablecen nOllllas fiara el ejercicio del ContlOl Interno 811 I<'ISclltidéHJCS y ur~FUli~;1l10é,l:u1
Estado y se dictan otl as disposiciones",
dispuso en el artículo G que: "El estalJlecinliclllcj y
desarrollo. del Sistmna de Control Interno ~r.1 los OI!J,lIliSIlIOS y elllidmles
pLlhlic;l;j,. ~',(:r;11
responsabilidad
del representante
leual o llléJXIIIlO directiVO correSpOndlGllte. No uhstet! il'-;, 1.1 1
aplicaciÓn de los rnétodos y procedimientus
al i!Jual qUC) la c,Jlidélll, eficiencia y CIIC;lCil del
Control Int~rno, tarnbiÓI., seréÍ responsabilidad
de los jefes dc) cacld un,] de !ti;; disllllt(\;:, \
depelldenclas
de las entidades y O!cJanlsmc)s'"
!.¡
"

¡

¡

Oue el decreto 210 de 2()()] en su al tículo prilllelO definc que el Ministeriu cJu CUIIlC)IC¡U,
Industria y Turismo
tiellG CUIllO objetivo primordial dC!lItiO del rlldrco eJe su COIIIPetUlHl:¡
furmular,
adoptar,
dirigir y coordinar
las políticélS ~1(;rJeIéllc:s en Irl<Jloria de dl:!séIlluiliJ
tjconónlico
y sucial del país, relacionadas con la curnpc:títividad, illle~Jraciúll y de~,;lIIcdlo de
lus sectores productivos
de la industria, la lIliclo, IH:.::qLH~lía y I nedi,lIlLI empres,l, el cOlllcrciu
exterior de bienes, servicios y tecnolo~Jía, 10.1 prornoción de lél illvcl~~ión oxtranjcJra, cd comercio
illtCHlIO y el tlllisrno;
y ejecutar las pulíticas, plam::s !Jcm:rales, IH0!Jr;-lInas y proycclu~; di:

••

¡

conwlcio exterior.
1509 del 20 de mayo de 20U5, "POf 01 el/al so uduplu el (\lmje:j\)
pala el Estado Co!om!Jic¡/lo, MECI1000200!5",
¡;/I ~::,U tlllículul
olJliuaciÓn de aduplal ell\¡H::CI -¡()OO:200!5, el cual fOl/ln,J parte ir ¡lcUI ,11 del citadu

t

Clue el Decreto
ConlrollnlD/fIo

L~.i¿!¡¡(I¿1!
[)()C1

1,

(,IJ)

c;;j,llo!('t:c

L¡ ,

¡

eiu.

Ouo el CÓdiuo

Disciplina:'¡o LJnico, Ley lJ4 de 2002, ell su /\¡Iículu 3/1, [\JUIIE:!,l! :\ 1 í::labk;c'::
los Deberes de todo Servidor ¡JuIJlico: "Adoptar
d ,'.;i:;ft'!I;;¡ cJu (;clni¡o/
in/CUlO y /, I
fUllciÓn
independiente;
clo ~lIdlloría
"II/loma du (I"U l¡ala Id LI')' .'.17 do 1993 V (/onn:; 110m/u:; 1
que la /lJUc1d¡quell
o COi/!plemontc:n
.
,

lit

entlo

i
••

necesariu ilKurporar y c;~,tabk;\:el iudos k..t; (JI¡:il\(;pL,; C¡¡l¡¡-¡'_klclu~,
técilico ,;]1 Sislema de COnlr(11 Inlcrno de la Ertllc!<HI, (')/1 c,¡ fi" de djtISl<:i1lu
IlOrllltlS y ic:nJencias de contl (¡I, para que c:)\(~ ~~eéldcc\ivo, dluclllc y ¡;ri,..':z.

()ue

é:ie Ílace

CI!
el
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HESUELVE
TITULO
SISTEMA

1.

DE CONTHOL

If\JTErU''¡O.

AHTICULO
'1°. ADOPCIÓN DEL MODELO ESTÁNDAH DE CONTHOL IN'r1.=rU'JO -- MECI
'1000:2005. Adoptar
para el Ministerio de COlllcrcio, Industria y Tllrismo el Modelo l=:sL~lllddr de
Control Interno y su estructura establecida en el Decreto '15DD del 20 de rnayo de 2005,

(:

AHTICLJLO 2°. DEFINICiÓN
DE CONTHOL INTEI{I'JO. ~;e entiende por Control Inlerno el
Sistema integrado por el esquerna de organizélciÓn y el conjunlo de planes, métodos, principios,
nr¡nnas, procedirnientos
y rnecanismos de verificación y evaluaciÓn adoptados por una Entidad,
Jll el fin de procurar
que todas las actividades,
operélciones y actuaciones,
así corno la
élUlllinistraciÓn
de la ¡11formaciÓn y los recursos, se IC<'llicen de acuerdo COII lélS nOII11<.15
constitucionales
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la direcciÓn y en alunción él
las metas u objetivos

previstos.

AHTíCULO 3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTI={OL INTErU~O. ¡\tendiendo
los principiu~:>
constitucionales
y legales, la adopción e irnplernentaciÓn del rIJ1odE;\o[:.sté'lI1dar de Control IlllerllO
MECI ·1000:2005 se enmarca, integra y complementa
en los principius del Sísterllé1 de Cuntrul
Interno que a continuaciÓn

se establecen:

'.

:i:1. De Autocontrol:
Es la capacidad que ostenta cada servidor pllblico para conlrolar su Ir;II);lIO,
delectar desviaciones
y efectuar corT8ctivos para el adecuado clllnplirnicnlo
de lo~:>resull;lcl()~; que
se esperan en el ejercicio de su función, de lal mllnera que la ejecuciÓn de los PIOC(;~;CJ::';,
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad,
se des;urollcn con fundall1el1to en lo~; \11 illcipilY;
establecidos

en la Constiluciélil

Política.

'.2. De Aulorreoulación:

Es la capacidad instilucioll;ll
P;\I;\ l:lplicar de Ill<:lllerél pal \iCi¡lélll\!;j ;l!
,Ite/lor de las entidades,
los mélodos y procedimientos
e:;la/JlecicJos en la nUIIIl¿llivid;H.1 (jIIC;
pemlltan
el desarrollo
e ill1plell1entación
del Sistef1lél de Contrul 111telll0 bajo un ullcl/IlU
dE.;
inte~ll idad, eficiencia y transparencia
en la actuación pÚblica
3.3. De Au logestión:
Es la capacidad
in~:;titucional de toda erdidad pt"IIJlica pilla illlcrplct;lI,
cuunJinar, aplicar y evaluar de Illal1era efectivll, eficiente y cliulZ la funciÓn admini~trdliv;l
<¡llO
le)
lla sido asiUllada por la ConstituciÓn, la Ley y sus Heglamonlos.
AHTíCULO
4. OBJETIVOS
ESPECíFtCOS
DEL SISTEI\I1A DE CONTHOL.
objetivos específicos que IJusca el Sistema de Controllnlerno
son lus sirluicnLcs:
4 ..1.
Objelivos
de Control de CUlllplimk'lIto. CCJIIslituYUll objetivos
de la fundÓl1 élurninistratíva de la Entidad Pl·lblica k¡s siquientes:
'.

INTEn~IO,

eJeControl al CL;jnplilllicnlu

a)

EstalJlecer
las acciones que permitan a la Entidad tl'lIantizar
el cUlllplilllicntu
funciones a su cargo, con base en el marco legal que le e~j aplicalJle.

b)

Detellllinar

el marco

le~Jal que le es élplicable

él la L:nlidad,

LO:j

de Id;;

con base el1 el pllllC'Il10

dc~

alltorregulaci6n,
l;)

Dise,·lar los procedillliontos

maigo legal aplicable.

de verificaciÓn y evalué.lcil>ll que

g~i!éll

lUcen el

CUlllplllllJClllu

(Íl~¡

4.2. Objetivos

de

Entidad

Control

Estratégico.

Constituyell

oL¡jclivus

de Control

de la

LstríJléuico

PÚblica los siguientes:

a)

Crear conciencia en todos los servidoles pl'dJlicos de; lél Enlidad
Control, nlediante la generación y mantenirniento de un entorno
aplicación de los principios del Modelo Estcíndar de Conlrolllltcll10.

h)

Establecer
los procedimientos
que permitan el diseí'IO y desarrollo orgélllizacíon;ll
cJ¡Jla
Entidad de acuerdo con su naturaleza, céJracterísticas y propÓsitos que le son inherentes.

e)

Diseñar los procedimientos
necesarios, que perrnitan él la Entidad PÚblica cumplir la misión
para la cual fue creada y proteger los recursos que se encuentren
bajo su custodia,
buscando administrar en fOImá diligente los posibles I iesgos que se pueden genel al.

4.3. Objetivos

de Control

de Ejecución.

Constituyen

objelivos

solJIU la impol tél!1Cid del
favorable que pellllita la

de Conlrol

de EjecuciÓn

de la

r=ntidad PÚblica los siguientes:
a)

Determinar
los procedimientos
de prevenciÓn, detecciÓn y correcciÓn que permitan
manlener
las funciones,
operaciones
y actividades
inslilucionales
ell armoní,-l con los
principios

b)

'Velar

de eficacia,

porque

curnplimiento

todas

eficiencia

las actividades

d)

y reCllrsos

de la Entidad

estén

dirigidos

!i;)Ciél el

de su rnis;ón.

Establecer
los procedimientos,
oportuna y corifiable necesaria

I"Rendición

y economía.

que garanticen la generación y reDistro de infurll1íll.iÓrl
para la torna de cJecisioll(;s, el cumplimiento de: la h¡lisiÓll y

¡

1

de Cuentas a la Comunidad ..

D.'S8.ll.ar los PIO.cedl'lIIentos que pemlltan Ile.:..
8r a c.é.lI>O
una dl.:::ctiVélco.'nunicé.lCióll. illki'I1:.1 y "
externa a fUI de ciar a conocer la II1follllélclon que 9C1](.:I;:1 Id LI1tíclacl PI'IlJlica de Ilklll(;[;I
ti ansparente,
oportuna y veraz, garantizando
qUl~ su OpCI dciÓl1 se ejecute
dc!ecdéi¡);l ~I
convenientelllenle,

•.4. Objetivos de Control de Evaluación. Constituyen
Entidad Pt'lIJ/ica los siguientes:

objetivos

(j(]

Control de EvaluiJci¡')1l du id

a)

Gmarltizar
la existencia de mecanismos
y proC()cJilllielltos que pellllltan en tiempo redl,
realizar seguimiento
a la uesLión de la r::nticlacl por parte de los cliferG/ltc:s Ill\iclc~; dc;
autol ¡dad y responsabilidad,
permiliendo
acciones
uporlU/l(lS
de COII c~cciÓn y dc'
mejoramiento.

h)

Establecer

los

procedimientos

de

verificación

y eVíJluélciÓn IH.:Hlllél/l81ItcS dl:)1 Cunllol

Interno,
G)

Garantizar
la existencia de la función de EvaluaciÓn IlI(lependienle
de /;JS Orlcill;J~; de
Control Int81110, auditorías internas o quien haua ~;us veces sobl e la Entidad PCllJlic¡l, COlllU
mecanisrno de verificación a la efectividad del ContlOllnterno,

d)

Propiciar el mejoramiento continuo del control y eje la ne~)lión de la Entidad, asi como de su
capacidad para responder efectivamente a los diferentes ~Jrupos cle interés,

e)

EstalJlecer proceclirnientos
que permiten intnuré.lr 1é..IS
olJsulv¡.lciuncs de los ()r~pll()S
Control Fiscal, a los planes de mejoramiento estalJIE;cirlos pUl la Entidad,

dc~

a)

Establecer

los procedimientos

necesarius

/lilr;:t ~Flfé]ntizilr

Id qunclaciÓll

de i,llU(H¡¿lCión

veraz y oportuna.
h)

l:stablecer
los procedilllienlos
que permitan 1;. UCllcrLlciÓn de i,¡folmación que pur Ill;lI\dato
Icoal, IE~corresponde sUITlillistrar a la entidad a los ()I~l,lllOS (h~ Conlrol exlclIlu.

G)

C3aranlizar la publicidad

d)

(3al antizar
Cuentas

el sUlllinistlO

de la informaciÓn

que se uellCIe al ¡lllurior de 1;:1 Enlidad.

de infQImaciÓn vel

az y OpOllllné.l

P;ll <:l

el proceso

de H.undiciÓll

ue

Pllblicas.

ARTíCULO 5. ESTRUCTURA DE CONTROL. Con base en lus Artículos ]0 y 4U de la Ley WI dé;
'93, a fin de permitir el cumplimiento
de los anleriores objetivos se Ilace necesario arlicular los
., ,erentes métodos
y procedimientos
de plevenciÓlI,
eOIl ecciÓn y evaluación
d Id fOnllé\ de
cCuperaciÓn de la Entidad,
cunfi~JlIráncJose para este 1111 1()~3 ~JulJ~~islelllas, COIllJJOIWlIlcs
y
Ele.nentos
que ¡lIter relacionados
bajo un erlfoque sistÓrnico, uenCri.:Hl U/la Estructura de COIilr()1
para ~Jarantizar el clIllIplilllientc
de los objetivos de I;-¡ Enlidéld dSí:

'I.SUBSISTEMA

DE CONTROL ESTnJUI~GICO.

'1.1.

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTHOL.
ELEMENTOS DE CONTHOL:
1,. l. Acuerdos, Corn¡nomisos o ProlocolclS I::licu~).
1.1.) Desanollo del Talento Humano.
l.l.:L
l::'stilo de DirecciÓn.

1.2.

COMPONENTE DIHECCIONAMIENTO ESTHA"ILGICU.
ELEMENTOS DE CONTHOL:
1.:(1. Planes y Pnlurallkls
1 2.2. Modelo de ()peraciÓn por Procesos .
1.2.3 Estructura C)rganizacionéJl.

1.3.

COMPONENTE ADMINISTRACIÓN
ELEMEN ros DE CONTROL:
I 3.1. Contexto Eslratéuico.

....

1 3.2. Identificación
dellZiesgo.
1.3.]. Ané]lisis del niesuo.
1.3.4. Valoración dc!1 Hiesgo.
1.3.5. Políticas de Adlllinisll<.lciÓn
2.

SUBSISTEMA

2.1.

COMPONENTE

DEL HIESGO.

eJel F~iesUlJ.

DE CONTHOL DE GESTIÓN.
ACTIVIDADES

DE CONTHOL.

ELEMENTOS DE CONTROL:
2.1. '1. Políticas de Operación.
2.1.2.
.2.1.3.
.2.'1.4.
2.1.5.

2.2.

PlOcedilllielltos
.
Controles .
IlIcJicadures.
Manual de Procedimientos.

COMPONENTE INFOHfI/IACIÓN.
ELEMENTOS DE CONTROL:
I

\

;, \

J. \~-J-l!'íj

j -)j

(,1

U

U

<

T

"

•••••

~. ~{.~.or·I\~[~~;.4)!:jd(~~·la Ieso'.u~ión ."Por I~l cU;ll .se a:Jo~;t<:l';~-~M~)(JUIc~--I'-:sté'1I1dar
de Con~~~I"~~'~~~I~;-

"'M~tll~~~ºPb

~ll_eJ __
~II_~I~!~~~?

__
~J~~C~~n~~~;~~,Illdustna

11IIISIllO

la consecución
de los propósitos eje la Entidad, IIlélllleniolldu
Id cuherencia de la Clustióll con lo~.,
principios consagrados
en la ConstituciÓn, la Ley y la finé.llid;:Id social del Estado.

8.2. Desarrollo

del Talento
Humano:
Elemento eJe Conl/OI, que define el cornpro/lliso
de la
EntieJad PÚblica con el desarrollo de las competencias,
lJíll>ilidacles, aptitudes e idoneidad del
Servidor PÚblico. Determina las polílicas y pri\clicas do Uesli(')ll III1Inana él aplicar por la Enlidéld,
las cuales deben incorporar
los plincipios
de justicia, CClllld,1l1 Y tr¿HlSp;Jrencié.l al rCéJlizcll lu~;
procesos de selecciÓn, inducciÓn, forlllaciÓlI, capacitacilJl1 y evalué:lciólI del desempei'ío de los
Servidores PÚblicos eJel Eslach,

8.3. Estilo

de Dirección:
Elemento de Control, que define la filusufía y ellllodo
de acJillinistl élr dul
Gobernante
o Gerente PLiblico, estilo que se debe distinUllir pur su competencia,
inlcgricj;Jd,
transparencia
y responsabilidad
pÚblica. Constiluye la fornla adoplada por el nivel direclivo para
guiar u orientar las acciones de la Entidad hacia el cumplimi8nto
de su Misión, en el conlexlo de
los fines sociales del Estado.
rríCULO
9. COMPONENTE
DIHECCIONAMIENTO
I::SlHATÉGICO.
Conjunto de [Iernenlus
{ de Control que al interrelacionarse,
establecen el Illé:lrco de referencia que orienla lel l~nlidad
fJ(JI)/ica hacia el cumplimiento
de su Misión, el alca/lce de su Vioión y la cunduce: ¡lacia d
clllnplillliento
eje SllS objetivos globales.
AHTíCULO
10. ELEMENTOS
COInponenle
Direccionarnienlo

DEL COMPONENTE
OIHECCIONAIVlIENTO
ESTHATI~GICO.
Eslratégico
esté:í integr<'ldu por los ~;iguientes ElelllClllos

LI
de

Contr 01:

10.1. Planes
y Programas:
Elelnento
de Control, que
ElltieJad FJl1blica él corto, mediano y largo plazo e impulsélr
y los I esultados previstos.

pClIllite lIIod(~lar la plOyecciÓn (h; Id
y qUiélr sus élelividacle~; hacj,; l(l~~IIICI'I:.>

"0.2. Modelo
de Operación
por Procesos:
Elelllenlo
de Cunlrul, que perlnite COllfcJrli¡;1/ ('1
e.',táncJar OIganizacional
que soporta la operación
du Id Lnliclélll PI'llJlica, élrllluni¿:;lI j( lu e<JII
enfoque
sistélllico
la Misión y Visión inslitucional
orienl,íIHlul;l
hacia una Or~FmiZllclón
por
Dlocesos, los cuales en Sll irHeracción, interdependencia
y I (d;ICiÓn cau~é:I-efucto garéllltilélll u [léi
jucuciÓn eficiente, y el cUlllplimiento
de los olJjelivos de lél Lnlidad Pl·¡bliea.

•

'10.3. Estructura
Or~Jani¿aciollal:
Elemento de Contrul, qll(~ c(JI)fi~JllI él inteqJ él! y élllicularl;¡n ¡(lltr'
los CéH~JOS,
las funciones, l<.lsrelaciones y los niveles de lesponsaLlilicJaeJ y élutOliLléld ell Id LnticILHJ,
pcrrnilielleJo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de cunfollllicJacJ eon su MisiÓn.
IU~TíCULO
11. COMPONENTE
ADMINISTHACIÓN
DEL HIESGO. Conjunto de Elementos eJe
Control que al interrelacionarse,
permiten a la Elltidad Pl'¡blicél evaluar aquellos eventos lle~Jdlivos,
tanto intemos
corno externos,
que puedan
afectar o impedir
el loUro c1(~ sus olJjetiv(J~)
illstitucionales
o los evenlos positivos, que permitan idenlificar oportunidades,
pélIa un mejor
cUlllplimiento
de su funciÓn.
AHTíCULO
Componente

12. ELEMENTOS
Administración

DEL COMPONENTE
I\OMINISTHACIÓN
DEL HIESGO.
eJel r~iesgo está integrado pur los si~ILlienles Elerllcntos de Control:

1I

'12.1. Contexto

Estratégico:
Elemento
de Control, que permite eslablecer
el lill(;émliellto
estratégico
que orienta las docisiones
de la Entidad PÚblica, frente a los ries~los que pueden
afectar el cUlnplimiellto
de sus objetivos producto de la oh~elvacioll,
dislinciÓl1 y LlIl¿disi~) del
conjunto
de circunstancias
internas y externas
que puedan !Jenerar eventos
Cjuu o/iuill(~n
OpOI tunidades o afecten el cumplimiento
de su FUIlCiÓll, MisiÓl1 y OIJjetivos Inslituciollalc~~.:;.

'.. í

\

,>..

;(

-

,~~c![fi~~::~"
'

~ ... (.~.~.,[~~
.. a.Ci~~~~~:i~~Orl:
:;. MEGtd 00:
Ob en el Mlrllsteno
(

..l~S~OIJt~;~~ES~ndar~ll1~~~
de Corne/clo, Industllél y IllllSlno

'~;~~~----_:--<;'<c'" ------------------------------------------------ --------.
,\
-,\~

-

,"... :~1.~!~~I~H~fftificaGión
de
./

poteñcíales,
estén
Misión, estableciendo

Hiesgos: Elemento
de Control,
que posílJilitd conocer
lus c;ventus
o no, bajo el control de la Entidad PllUlicél, que ponen en riesgo el 10010 de SlI
los auentes

'12.3. Análisis
del Hiesgo:
OCLlIrencia
de los eventos
calificéÍndolos
y evaluillldolos
aceptación

. --------

gelleradores,

las causas

y los efectus

de SLi OCUllenClél.

Elemento
de Contlol,
que permite establecer
1<'1 probabilidad
de
positivos
y/o negativos
y E~I illlpacto
de sus consecuenCia:.."
a fin de deturminar
la cdpacid,¡d de Id Enticlcld Pt'¡lllic,l p,t1,l ~)u

y manejo.

'12.4. Valoración del Hiesgo: EJernento de Control, que detellllinél
el nivel o ~Jraclo de exposiciÓn
de la Entidad a los impactos del riesgo, perlllili(~ndo estilllar 1;15 prioridades
para su tratalllienlo.
'12.5. Políticas de Administración de Hiestl0s: Elemento
criterios
orientadores
en la torna dé decisiunes,
respecto
electos

de la Entidad

al interior

elu Cuntrol, que permite estructurar
<ti tratamiento
de los ries~Jos y sus

PÚblica.
CAPíTULO

11.

SUBSISTEMA DE CONTHOL DI: GE~;TIÓN.
AHTíCULO
'13, SUBSISTEMA
DE CONTROL
DE GESTIÓN_
Conjunto
de Componentes
de
Control, que al interrelacionmse
bajo la acciÓn de los nivelcls eje aute)J¡dad y/o 1 cspoIlsalJilidad
corresponcliente~;,
aseguran
el control a la ejecución
de los procesus
de la L::ntidé.ld Pt'J!Jlica,
OIientándola
a la consecución
de los resultados y plOduclos Ilccesarius
para el CUlllplimic:nlo
de
su MisiÓn.
AHTíCULO
·14. COMPONENTE
ACTIVIDADES DE CONTnOL
COlljunto
de [Iel/lentos
de
Control, que garantizan
el control a la ejecuciÓn de la funciÓn, planes y pro~Jralllé.ls de ia [ntidacl
Pl:llJlíCé~" haci~ndo
efectiva~, las acciones
necesarias
al manejo
de riesgos
y orienldllClu
la
operaclon
haCia la consecuclon
de sus resultados, rnetas y objetivos.

ARTíCULO

15.

Componente

Actividades

ELEMENTOS

DEL

de Control

COMPONEN fE

está integrado

I\CTIVID/\DES

por lus siguientes

DE

Elementos

CONTHOL.

¡
I

LII

de COll(rol:

(, _ 5.1. Políticas de Operación. Elemento de Control, que establece
las guías eje acciÓn para la
1I11plementaciÓn de las estrategias
de ejecuciÓl1 de Id Elllidad
PÚblica,' define lo~; límites -\1J
paléÍllletros
necesarios
para ejecutar los procesos y actividades en ClIlllplillliento
de la fUlIciÓn, los
planes,
los pro~lramas,
proyectos
y políticas
de la AdlninislraciÓn
del Hies~lo previarnc~nte
deflllidos
por la Entidad.
'15.2, Procedimientos: Elemenlo
de Control, confonnl'ldo
por el conjunto eje e~)pecif¡CllCiullc:.;,
relaciones, y oldenalniento
~je las tareas ~-equeridas pé~I,a cUlllpli~ (~on las, a.cli\lil~_ades de Ull
ploceso,
contlolando
las acciones que reqUiere la operaclon de la I.::ntldad Publica. Lstablece
lu~; ¡
métodos para realizar las tareas, la asignaciÓn de respollsalJilid<ld
y autoridad en la ejccLlciÓll de
las actividades
y define la construcción
de los f1ujogralllas
que estélblecen
las rclacione~~ y el I

¡
I

curso de la información

I

organizaciollal.
i

'15.3. Controles: Elernento
definidos
ejecución

de Control,

conformado
poi el conjunto de acc¡one~3 o mecélllisl nos
para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en ries~lo la adecuada
eje los procesos, requeridos para ell09ro de los objetivos de la Entidad Pl'¡blicd.

'15.4. Illdicadores: Elemento
para

1

la evaluación

de Control, conformado
por el conjunto de mecanismos
necesarios
de la uestiÓn de toda Entidad Pt'lIJlicd. ~;e presentan
corno un conjunto de

val iable. s cu.antilativels y/? cualitativas
las tendenCias
de cambiO generadas
metas

1,.~_~-~.!l...""._

\./1

sujetasy
~a mediciÓn, qU,e pC:lmilcm observar la ~;itUdCi\'._'.,¡n
en la Entidad, en r(~I,IClun c:un el logro de los utlJcllVUS y ¡I

': ~1\ \.
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11i~5~~'-"Manualdo Procedimientos:
Elemento de Conlrol, rnaterializado

'1

,.~"/

en una normaliva de
autorregu/aciÓn interna que contiene y regula la forrllél de llevar a cabo los procedimicntos
de la
Entidad Pllblica,
convirtiéndose
en una 9uía de uso individu,ll y colectivo que perrnite el
conocirniento de la forma como se ejecuta o desarrolla su funciÓn aclmillislralivd,
propiciando la
lealización del trabajo béljo un lenguaje comlln ,\ toclos los SClviclUl(~~;I llllJlicos,

ARTíCULO '16. COMI:JONENTE INFORMACiÓN.
Conjunto de L:lernentos de Control, conformado
por datos que al ser ordenadus y procesados, adquiere SiUllificadu pella los Urupos de interes df.~
la Entidad PLlblica a los que va dirigido. Hace parle fundéllllcnlal de la opcraciórl de la EntidlHI iJI
convellirse
en instlmo para la ejecución eJe los procesos y it su vez en producto de los ll1iSlllOS.
(;arantiza
la base de la transparencia
de la acluaciÓll pÚblica, la l\cncJiciÓn de Cuentas a la
Comunidad

y el cLllnplimiento

AHTíCULO

'17. ELEMENTOS

i~stá integrado

de obligaciones

de informaciÓn,

DEL COMPONENTE

por los siyuientes

Elementos

INFOI{lVIACIÓ",1. El Componente

InformaciÓn

de Control:

t:;

~: 17. '1. Información

Primaria:
Elemento de ContlO/, conformado
por el conjunto de L1dtos de
fuentes externas
provenientes
de las instancias
con las cuales la organización
está en
perrnanente contacto, así como de las variables que no estÓn en relaciÓn dilecta con la Entidad
Pl:lblica, pero que afectan su desempeíío.

17.2. Información
Secundaria:
Elemento de Control, conformado por el conjunto de datos que
se ori~JincHl y/o procesan al interior de la Entidad I.JÚblica, provellientes del ejercicio de su función,
Se obtienen de los diferentes sistemas de informaciÓn que soportan I¡:¡GestiÓn de la Entidad.
rl.3. Sistemas
de Información:
Elemento de Control, confulIllado
por el cunjunto de recursos
humanos y tecnoló9icos
utilizados para la generaciÓn de infurn\élciÓn, orientada a soportar (l(~
Illanera más eficiente la gestiÓn de operaciones en la Entidad Pli!Jlica.
AHTíCULO HL COMPONENTE
COMUNICACiÓN
Pl:JOLlCA Conjunto eJe Elemelllos de Conlrol,
que apoya la construcciÓn
de visiÓn compartida,
y el perfeccionamiento
de las relaci()llCS
l)Uméll:a~ de la Entidad Pl:JlJlica con sus qrupos de interés internos y externos, facili\;:It\do el
urnpllllllento eje sus objetivos institucionales y sociales, en cuncordancia con lo establecido en ul
Articulo 32 eJe la Ley 4[30 del 00[3.
AHTíCUlO
'19. ELEMENTOS
DEL COMPONENTE COMUNICACiÓN
COlllunicaciÓn Pllblica está integrado por los si~Juientes Elementos de

PÚBLICA.
01:

El Componente

COllll

'19.1. ComunicaciÓn
Organizacional.
Elemento de COlltrol, que orienta la difusión de políticas y
la informaciÓn nenerada. al interior de la Entidad PLlblica para una dcHa identificaciÓn de lo:;
objetivos, las estrategias,
los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operélci(Jiles
hacia los cuales se enfoca el accionar de la Enlidad,
'19.2. Comunicación
Informativa.
Elemento de Con1rol, que garantiza la difusiÓn de infoíTllélciÓn
de la Entidad
PLlblica sobre su funcionalnienlo,
gestiÓn y resultados
en forrna amplia y
transparente hacia los cJiferent,-;:!sgrupos de interés exterhos.
19.3. Medios do Comunicación:
Elemento de Control, que se corlstituye por el conjunto de
plocecJimientos,
métodos,
recursos e instrumentos
utilizados
pUl' la Entidad PlllJlica para
~Jaralltizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido, hélCid
los eliferentes urupos de intelé:;.

CAPíTULO

111.

h

. 1 \

\!\,
~

,~'"

'.

~-I,;.--;-;;o¡;;;~-;r::;r
~.~-;
b en el Ministerio
••

__

••

__

~

••

_

,.

•

•••

o ••

a:¡;;í;¡;-~'M;;¡~,8;-¡;;,;¡;,:-;¡;;c~;;-;I¡;;-i';.-:~;~I~

de ComercIo,

~

,_.

SLJBSISTEMA

__

•••

_._~

Indllstnil

IlIIISI110

~.~_

DE CONlHOL

-.-

-'-

DE LV ALUACION.

ARrícLJLO
20. SUBSISTEMA DE CONTHOL DE EVALUACIÓN. Conjunto de Componentes de
ContJOI que al aUuar illterrelacionadarnente,
permiten valorélr en forma pell11cmentc la efectividad
del COlllrol Interno de la Entidad PÚblica; la eficiencia, (;licdCia y efectividad de los prOl;e~;us y
actividades; el nivel de ejecución de los planes y profjranléls, lus lesullado~; de la ucsUÓn, delecl,lI
desviaciones,
estalJlecer tendencias y generar 'ecomend,lciones
¡lélrél orientélr las é¡cciolles de;
rnejorallliento

de la Organización

Pública.

AllTíCULO
21. COMPONENlE
AUTOEVALUACIÓN.
Conjunto de [jumentos
de CunllOl, que al
actuar en forma coordinada en la t::ntidad Pl:lblicél, permite cn cada áre;\ orqé1l1iz,\ciol1al medir Id
efectividad
eJe los controles en los ~procesos y los resull<HJos de la uestiÓn 011 liempo I e~¡\,
verificando
su capacidad para cumplir las rnetas y resultados a su CéHUOy tomar las lllelj¡da~:J
cOITeclivas que sean necesarias al cumplirniento de los objetivos pl evistos por la l::nticJad.
"HTíCULO
22. ELEMENTOS
DEL COMPONENTE
AUTOEV ALUACIÓN.
·¡toevaluaciÓn está inteurado por los siguientes ElclIlenlos de Control:

EJ Compollelltu

del Control:
Elenwnto
de Control, que b(l~;(ldo cn UII cU11lunlu de
llIecallismos
de verificaciÓn y evaluaciÓn, ch~terlllin¡] Id calidad y efectividad de lu:; curJlI ul( ::;
internos él nivel de los procesos y de cada áJea uruallizacional
rc:;ponsablc,
pcnnilicndu
emprender las acciones de mejor arniento eJelcontrol requeridas.

22.1. AutoevaluaciÓn

I

22 ..2. Autoevaluación
a la Gestión:
Elemento eJe Control, quu ba::,ado en un conjunto de
indicadOles de gestiÓn cJiseiíacJos en los Planes y Prouramas y c~n los Procesos eJe la L~nticldd
PI'Jolica, permite lIn~ visión c.lara
integral de su c(~rnportamiento, la obtenciÓI ..l eje '.as lnel;]:~ y de
los resullados
previstos e IcJenllflcar las deSViaCiones sobre I¡l~; cuales su dc.~hcn tuln;lr lus
conectivos que garanticen rnElI1tener la orientaciÓn ue la Entidéld Pllblic¡) hacia el clIlnplilniento
eJe 1

I

?

SLlSobjetivos

.

1

institucionales.

AHTíCULO
23. COMPONENTE
EVALUACiÓN
INDEPEt·l!JIENTL:.
Conjunto de L.lellll;ll!(); de
Contlol, que ~Jarantiza el examen autÓnomo y objetivo del Sistema de ConllOl Interno, lél ~JcstiÓn y
'~sultados cOIporativos de la Entidad PúlJlica por parte de la ()f¡cina de COlllrollnterno,
Uníd¿¡d eJe
.uditoria Interna o quién haga SLlS veces. Presenta COl1l0 caractcrísticas
1'-1 inclepcllllcllci;¡,
1;1
neutralIdad y la objetividad de quien la realiza y debe cOrlesponcle¡ él un plan \' a un conjunto de:
pro~lral\las
que establecen
objetivos
específicos
de ev;:lIuaciÓn al control, la ~JcstiÓn, lus
resultados y el seguimiento él los Planes eje rvlejoralniento de Id Enlidad.
I\RrícULO
Componente

24. ELEMENTOS
DEL COMPONENTE
EV/\LU/\CIÓN
INDEPENDIENTE.
LI
EvaluaciÓn Independiente está integrado por los ~)iuuic;ntes L1ell1erltos de CC)Illrol:

24.1. Evaluación
del Sistema
de Control
Interno:
verificar la existencia,
nivel de desarrollo y el grado
CIlI nplirnifH1to de los objetivos de la Entidad PÚblica.

Elemento de Control, cuyo objetivo e:_>
de efectividad eJel CuntlOl 111101110 ell el

24.2. Auditoría
Interna:
Elemento de Control, que nermite realizmun
examen sistem(¡lico,
objetivo e independiente
de los procesos, actividades, operaciones y resultados de lInél [~llliclad
Pllblica,
Así misrno, pennite ernitir juicios basados en evidencias
sobre los aspectos
mÓs
importantes de la gestión, los resultados obtenidos y 1,1satisfacciÓn de los diferentes gl upos de
interés.
ARTíCULO
25. COMPONENTE
PLANES DE MEJOHl\MIENTO. Conjunto de: Elell1entos eje
Control, que consolidan las acciones de rnejoramiento n(;ce~,ari,ls para cOIreuir las c.lesvic\l:iul \I.;~j
encontradas
en el Sistenlél de Control Irllerno y en la uestiÓn de uperaciones,
que S(~ ~J(~llc:rélll

,
J /

\

ARTíCULO

26.

Componente

Planes de Mejoramiento

ELEMENTOS

DEL

COIVlPONENTE

está integrado

PLl\r\IE~)

por los siguientes

DE

PJlEJOHAIVIIU\ITO.

Elementos

El

de Control:

26:1. Plan de Mejoramiento

Institllciollal:
IJemento de ContlOl, qlle pelmite el rnejoréllllicnto
continuo y cumplimiento
de los objetivos institucionélles
de orden corporéltivo de la Entidad
IJLlblica. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de SLlS macroproce~;os o cOlllponentes
corporativos
debe operar la Entidad
PlJblica para fortalecer
inlewalmente
SlI desernpeñu
institucional,
cumplir con Sll función, Inisión y objetivos en los términos establecidos
en la
Constitución,
la Ley, teniendo en cuenta los compromisos
adquiridos con los Or!janismos
de
Control Fiscal, de Control Político y con los diferentes grupos de interés,
26.2. Planes de Mejoramiento
por Procesos:
Elemento de Control, que contiene los planes
IllIinistrativos
con las acciones de mejorarniento
que a nivel de los' procesos Y de las ¿1reé\~)
,
:sponsables
denlro
de la Organización
PÚblica, deben
adelantarse
para fortalecer
~;1I
\"',
'
r
"'desempeño
y funcionamiento,
en procura .. de las metéIS y resultados
que
~FlréJ/J"Zé1tl
e1
cumplimiento

de los objetivos

de la Entidad en

SLI

conjunto,

26.3 Planes ue Ml?joranliento
Individual:
Elemento de Control, que contiene klS accione~; de
llIejOlamiento
qlle debe ejecu~ar cada lino de los Servidores I '1'llJlicus para mejorélr su de~;Cmr)(~(lo
y el del área organizacional
a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos, par,\
10\]1 ar Ulla mayor productividad
eJelas actividClCJesy/o tareas I>l\jU Sll responscllJilidad,

T íT U L O
HOLES

111.

y RESPONSABILIDADES.
CAPiTULO

1.

\H.TíCULO
21. HESPONSABIUDAD
DE LA ALTA
DII~r:CC1ÓN. La J\lla Dirl.;cciÓn eJe!:>!.:;
~;lseDuralse
de que los diferentes niveles de responsabilidad
y élutOlidad en materia de Control
Interno, estén definidas y cornunicadas dentro eJela Entidad.
El eSlablecimiento
y desarrollo del Sistema de Cuntrol Intel no en los or~Janisrnus Y entid;lCJes
pLliJlicas a que hace referencia el artículo 5 de la Ley el de '19D3, seró responsabilid<Jd de la
máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente) y de los jefes de cada dcpellClmlcia
de las entidades y OIganislTlos, así como de los dernásfunciunarios
de la rcspectiva entidad.
AHTíCLJLO
28. H.EPHESENTANTE
DE LA DIF{ECCIÓ(\\
1>(\13
efectos
de ~Flr,lllliz;:ll
Id
operacionalización
de las acciones necesarias
al desarrollo,
irnplell1entación
y mejoramiento
continLlo del Sistema de Control Interno basado en el Modelo Eslé'lndar de Control Interno que
establece la r~esolución1599
del 20 de Mayo de L)005, el I~epresenlante
LeSJal podrel dele~JLlr
dicha función en el directivo de primer nivel de la respe(~tiva Entidad COITlpetente para ello, quién
actuará bajo las políticas establecidas por el Comité de C;oordinaciÓn de Control Interno.
A SU vez la evaluación independiente
y objetiva del desarrollo, irnplen lenlaciÓn, rnantenirnienlo
y
mejoramiento
continuo del Modelo Estánclar de Conliul Inlernu estaró a cargo del Jefe de la
OriGina de Control Interno, Auditor Interno o quien haga sus veces en la respectiva Entidad.

ARTíCULO
COOldinación

29. COMITÉ

DE COORDINACiÓN
DE CON1ROL INTEHNO.
U Cumilé de
de Control Interno se reunirá por lo menos cada dos (2) meses, DeIJer;'.¡ acJclptJr UII

,< 1\\

AHTíCLJLO 30. RESPONSABILIDAD
DE LOS SEr~VIDOF{ES
PLJBLlCOS Y/O F'AF~TICULAHES
C1UE EJERCEN
FUNCIONES
PÚBLICAS.
Los Servidol es PÚblicos y/o Particulares
que ejercen
funciones
pÚblicas, son responsables
eJe la operalividad
eficiente de los procesos,
aclividades
y
tareas él su cargo; por la supervisión
continua a la eficacia de los controles intoDlados. Así Illismo,
por desarrollElr
la autoevaluación
permanente
a los re~;ultadu~; eJe su labo¡', como parte del
cumplillliento
de las motas previstas
por la dependencia
o unidad adrninistrativa
a la cual
pertenecen.
AHTíCULO
3'1. OFICINA
DE CONTROL
INTERNO,
UNIDAD
DE AUDITORíA
INTEHNA
O
QUIEN HAGA SUS VECES.
La Oficina de Control Intelnu, Unidad de Auuitoria
Interna o quien
0
haga sus veces con base en los artículos
3U llumer,:¡1 d), 80 y 12 de la Ley B? eJe 1D93, es
responsable
por realizar la Evaluación
Independiente
al Sisterna de Conll 01 Intelllo y la C;estiÓn
de la Entidad
Pllblica,
así como por el seguirniento
al PicHI de Mejoramiento
Institucional,
:;nerando
las recomendaciones
correspondientes
y aSf:sOl<lndo a la Alta DirecciÓn para su
uesta en marcha.
TíTULO

FUNCIONALlDAD

IV.

DE LA OFlCIf'IA DE CONTf~OL INTEI~NO.

AHTicULO
32. FlHJCIÓN
DE EVALUACiÓN
INDEPENDIUH
E. b; ()I C;Xéllnen
éHltÓIl()/lIO del
Sistema de Control Interno y de las acciones llevadas a c<lI)o por léI Oficina de COIJlJul Int<:"rrlu,
será adelantada
por personas
que no están directamente
illVuluClí..Hlas en Id operélciÓr1 diaria y
(~olidianél, y cuya neutralidad
les perrníle emilir juicios ()!Jjeli'J()~) ~;()I)lf) I()~~IlcdlO~) de I;l [1111(1.,1)
f

I

ulJllCél.

AHTíCULO
33. FUNCiÓN
DE AUDITOHíA
INTEHNA.
E~s el eXC:lIl1en sistcl11éltico, (ilJjctivo e
independiente
de los procesos,
actividades,
operaciones
y resultados, con el fin de delerminelr ~;i
los
I ecursos
se Ilan utilizado
con economía,
efiCél(;ia, cficienci¡:t y tr¡lI1~;pareIlLia;
:;i :;c Iléll¡
1
ulJservado
las normas
int~rllas
y. externas
aplicables
y SI los Illec¡¡nisrnos
de COllllllllCíJCIÓIl
:
lubllcas
son conflables.
1::1 objetiVO fundamental
es ernitir juicios
fundados
él parlir de 1;:5 I
í;iú.' <Jvidencias
sobre el grado de cumplimienlo
de los o/)j(;tivu~;, planes y proglélnlélS. [SI;]3 eJcLicll
cubrir cuatro aspectos
básicos de evaluaciÓn:
CLllnplillliento,
Sopork
Oruanizélciolléll,
CcstiÓl1 y 1
F<.esultados.

!
I

AHTíCLJLO
34. IIERRAMIENTAS
DE EVALUACIÓN.
El C;IUPO EVé.lluaeJor eje la Ofici/1é.l tic;
COlltrollntelllo,
pala llevar a cabo la evaluaciÓn del Contlullntel/lo,
de III uesliÓn y re~~ullado:3 (k
la Entidad, así corno el seguillliento
a los Planes de MejoréHlliento,
utilizar LÍ COIllO Ilase dE: dichél
flH lción
las rnetodologías
y herramientas
eJe evaluación
estélbleciclas
por las instancias
cumpetentes
del Estado y Órgano de Control Fiscal con espundiente.
AHTíCLJLO
3!>. INFORMES
f..\ PRESENTAR
POR LA OFICINA
DE CONTF{OL
INTET{NO.
Ld
Oficina de Control
Intel/lo
o quien haga sus veces, presentarÓ
al Hepresentante
Le~Jétl de lél
Entidad, y al Comité de Coordinación
de Control Interno,' los siguiclltes
informes relacionados
con
la Evaluación
Illdependiente
del Control Interno, la geslión,
lus resultados
y el mejuramiento
continuo

de la Entidad

l:Jl1blica,

35.1.

Informe
Ejecutivo
Anual de Evaluación
del Sistema
de Control
Interno.
El Jefe de la
Oficina de Control Illterno, Auditor Interno, Asesor o quién l1(l~F\ sus \leces, asullliencJo su rol de

e v..alllador
de

cada

independiente,
deberá reportar a su Hepresentanle
Leqal, él m¡',s la ..rdar,CI 30 de. Enero
ano, el Informe
Ejecutivo
Anual de L~v("¡\u(lclon dcl ~)Istellla
de Contrul
IntclIICJ,

plesentando
el. grado de avan.ce
Iflterno, conforme
a lo estableCido
.11

y desarrollo
en el Iltelal
~

cn la IIl~pk;111cnl(\ciÓ_1l uel Slslcr!'ICl de CDlllro!
e) eJel articulo B dcl Uecreto 214~) delDDU.
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-.,:~:f,(~ipuacc§ de la resoluciÓn

....

"Por la cual se adoptél el

rvludelu

EstÓndar

de Contlol

Interno

~.'.. _~~I.Lg~~jg.º!~_~m~1.f\J1_i~lis!~ll(J_~I.13_º_()~r~~~·~io,
II )(1~1~;~li~\ Y '1lit ¡SlllO"
~: hlin,iÁr;¡J();)a'nIJién lo deber án presentar él sus respectivas ./unl;15 o Consejos Directivos,
....
IÓs fé~I)Onsables de la orienlaciÓn y coordinación
de 105 seclores aclrnillistl;\tivos.

asi CUIlIO él

De ol,a palie, los ¡'~epresentanles
Legales él su vez, rcmitir;'1I1 al Consejo Asesor eJel (.iolJic:rnu
Nacional en materia de Control Interno de las entidades del oruen naciunal y terrilorial, antes del
'16 de febrero de cada afío, copia del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema ue
Control Interno, conforme
a lo establecido
en el articulo 2 eJel Decreto 2539 de 2000, qUe
contenga
el resultado
final, documento
que servirÚ de lJasc~ para el Inrorl1le que ~;ubre el
avance del Control Inlelllo del Estado presentarÚ al inicio cll~ cac.h\ legi~;lalLlra el Presidente de la
Hepliblica al Congreso de la l~epl:lIJlíca,

35.2. Informes

de Auditoría
Interna:
El J(~fe de la Oficintl de Control Il1tell\o, Auditor Illtc~rrIO,
Asesor o quién haga sus veces, reporta al Hepresentante
LcUal y al Comité de Coordinac;óll
de
Controllnlemo,
las debilidades y defiéiencias que se presentan en la uestión de opcrQciones de la
Entidad

PLlblica.

)ma como base las nOllllClS de Auditoría Uener;,lmente
/\copladas,
los IllÓIOLJOSy !lcr lalllielllas
e Auditoría Interna que permiten una EvaluaciÓn Independienle ciella sobre la U8slión y los
resultados de la Entidad. Los inronnes deberán elalJoréll~1e per iÓclic<l/lH]nle con base en el rJléln de;
AuditolÍa establecido
y ejecutado formalmente por la Oficina de Cunlrul Inlerno y validado I)or el
Comité de CoordinaciÓn de ConllOllnterno.
ARTíCULO
36. FORMA Y ARCHIVO
DE LOS INFOrUVlES. Los infurmes de F':valuélciÓn del
Control Interno y de Auditoría Interna, elaborados y presel1tQdos por la Oficina de Control Intc~lIlo,
se consignarán
en medios
documentales
y IlIQ!J11Óticos qlle ~Jarantícell su COllsclVacil'JIl,
reproducciór1 y consqlta por parte de la Entidad y los Órgélllos de Conlrol L:xlernos cuarlClo estD~;
lo requieran.
Para tales efectos, se illlplementará
un arcllivo conseculivo que perma/leecll <.'\en poder lél OII(;li-I<.1
de Control Interno y del archivo neneral de la Entidad, cun!rJlTlle ;\ los criterius ~;ol)jeLllJléls
c/u
HelellciÓn fijados ell las IH.HlIlas correspondielltr~s
(;lIlilid;:I~; pUl Id /\Iclliv() <;(;1](:1;:11 dI' 1;\ ILH i,"11 \:
atendiendo
los requisitos de Calidad contenidas ell la 14uII11;:\1éCllica de Calidad
cn i;l Uc:;liÓII
Pllblica NrCGP 1000:2004.
¡
\

AHTíCULO
37. COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS
SOBHE LA EVALUACIÓN
DEL CONTf~OL
INTERNO.
La Oficina
de Control
Interno,
cOl1lul1iCtlrÓ 0PUI tUlldmellte
pUl
escl ¡tu ;d
I~epresenlallte
Legal de la EII,idad y al Cornité de CoordinaciÓn de Control Interno, lus r(;~;ull(\du~;
de la EvaluaciÓn del Control Interno de la Entidad con I;JS correspondiente:;
rceor IlCIll];ICIUIIC:;
para el fortalecimiento
del Sislema de ContlOllnlerno.

ARTíCULO

38. DE LA APLICACiÓN DE RECOMENDACIONES
Y CORRECTIVOS. Con 1J(J~;e
e/l
lo establecido
en el Artículo 6° de la Ley 87 de 'lDSl:3, el l~cprcscnl<'lIltc
Lc;rpl de la [ntidélc.l, lo~:;

directivos y el Comité de CoordinaciÓn de Control Interno SOl1los rcsponsaL¡les de la aplicélcil'¡n eJe
las recornenc1aciones
y correctivos resultantes de la evalUé1ciÓn d(~1 Control Interno, d:;i CUIlILJ
también de las recomeneJaciolles
originadas en los procesos de !\uclituría Exterllél c1(~los é.)r!Jell](Y'
de Control Fiscal.
'1
T

ir

U LO

DISPOSICIONES

AHTíCULO

V.
V AHIAS.

39. NORMAS DE CONTHOL
INTEHNO CONTABLE.
[':1 Ministeriu de CO/llcrciu,
Industria y Turismo se acogeréÍ a la reglamentación
que subre polílic<'ls, mélodos y procecli/llicllto~;
de Control Interno ContalJle, expida la Contaduría Generé.ll de Id NaciÓn él nn de fFlI<.lIIliz<'lr 1<1
razonabilidad,
confiabilidad
y oportunidad de los estadus e inrormes cUllt~lbles y la utilidad soci;-¡\
de la información
financiera, económica
y social (1' le debe ~jel}('rar la Entidad PLlbliciJ p<'lri.l sí
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le la-;:;;;;;;;\uci,;;-"Por
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en
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, '~"'~" '\'j,

el Ministerio

..-.------ ..- •..---- ..._.-.---~-.-.-- ..-.'---.-..-~
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1'.> .. ,-,,,",,,,"

~~Í1~Mj.\t~¡~~i;:lós
diferentes
obligaciones

,.-,-_

grupos

\~ cual

se-

de- Cornerclo,
- -.- --- -...•.....••.

de

----.-- ...

...

.. ....•..... ... -.--- ...

interés

;;(,I(;r~~-;;¡,-'
r~'ude~~~-L::~-,t:'1I1(lLlI
de

Cuntrul

-l~;~~;-;;-;-

Industria y 1llllSITI0
'.--'--

externos

y

p; I1<l

g;¡rantizélr

el

cLJmplirnicnlu

d(;

de información.

AHTíClJLO
40. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS
DE COf'lTHOL INTEHNO.
[1 Mini~;terio de
Comercio,
Industria y Turismo,
en cumplirnienlo
de las 1101111;:1S
vi!]Gntes y de 1;1 I)re:~enle
l~esoluciÓn, expedirÚ a través de un Acto Administrativo,
IdS políticas,
dircctl ices, rnétodos y
procedimientos
específicos
mediante
los cuales
deher;'ul
illlplel ncntarse
los diferellles
subsistemas,
componentes
y elementos de control del Sistema de Control Interno, asi como lo~;
procedimientos,
guías, fOllnatos, y rnétodos para su evalu,]ción, elaboración,
ejecución de los
planes de mejoramiento
y curnplimieí1to de obliuaciones <.le infollllaciÓn y cJoculnentación. Para
estos efectos adoptará los rnétodos y procedirnientos
conforrne él las directrices emémadas del
Departamento
Administrativo
de la Función
Pl'¡blica para las entidades
del Estado,
de
conformidad con el artículo 3 del Decreto 1~i99 del 20 de mayo de 200!').

tI

ARTíCULO
41. ÁMBITO
DE APLICACiÓN
Y REGULACiÓN:
La presente F\esoluciÓn serÓ
aplicable a todas las Úreas or~Janizacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y su
reglarnentación
de orden operativo se realizará por rnedio d(~ actos é\c!ministralivos por lél~; CUéllt:;s
e adopten los conceptos, metodolo~Jías, ~luías e instl Lllllento~,; de aplicación dsí CUIllO lu~,;
Inanuales
ARTíCULO

e instrumentos
42. VIGENCIA

de su publicación

PUBLlQUESE

/
;/
,

/

I
!

Y DEROGATOHIAS.

La pre~)onte H.esuluclÓl1 riDo él partir de Id feché)

y deroga las normas que le sean cOl1traljé.l~;.

y CUMPLASE,

Dada de Bogotá,

EL IVII Nls";l"{O

que le sean inherentes.

D. C':, a los

'1 f" UIr ?OWj

DE COMERCIO

~? ~..' .

'

INDUSTRIA

Y TUHISMO

