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El Decreto 648 de 2017 Actualizó 
Temas concernientes a la Oficina de 

Control Interno? 

Actualización Roles Oficinas de Control Interno2

1 Actualización Sistema de Control Interno



Título al que se 
adiciona AdiciónContexto

Facilitadores: 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno

TITULO 21
Sistema de Control 

Interno
Capitulo 1 -

Conceptualización

ARTÍCULO 2.2.21.2.4 Facilitadores. Los
facilitadores son las instancias encargadas
de orientar, asesorar, impulsar y poner en
marcha estrategias para la debida
implantación y el mejoramiento continuo
del Sistema de Control Interno.
(…)
5. El Comité de Coordinación de Control
Interno Institucional, brinda los
lineamientos para la determinación,
implantación, adaptación,
complementación y mejoramiento
permanente del Sistema de Control Interno
de cada entidad.

Artículo 2.2.21.1.5 Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno. Las
entidades que hacen parte del ámbito de
aplicación de la Ley 87 de 1993, deberán
establecer un Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno como
órgano asesor e instancia decisoria en los
asuntos del control interno, integrado por:
1) El representante legal quien lo presidirá.
2) El jefe de planeación o quien haga sus
veces.
3) Los representantes del nivel directivo
que designe el representante legal.
4) El representante de la alta dirección
para la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno.
El jefe de control interno o quien haga sus
veces, participará con voz pero sin voto en
el mismo y ejercerá la secretaría técnica.Integrantes

Articulo 4° Adiciónese el
capitulo 1 del Titulo 21 del
Decreto 1083 de 2015 con
los siguientes artículos



Administración del Riesgo

Relación con Entes Externos

Roles de las oficinas de Control Interno

Fomento de la Cultura del 
Control

Evaluación y seguimiento

Liderazgo Estratégico

Evaluación de la gestión del Riesgo

Relación con Entes Externos 
de control

Enfoque Hacia la Prevención

Evaluación y seguimiento

Decreto 1537 de 2001 art 3 Decreto 648 de 2017 

Asesoría y Acompañamiento



Establecimiento de canales de comunicación directos y expeditos con el
nominador y/o con el representante legal de la entidad, para recibir y
transmitir información veraz y sustentada en hechos.

Acordar tanto con el Representante Legal de la entidad en la que se
desempeña, como con su nominador la periodicidad de rendición de
informes estratégicos, sin perjuicio del reporte inmediato de información
de carácter urgente.

Seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la
entidad así como a los riesgos cuya materialización tenga un mayor
impacto para la misma.

Interacción efectiva con el Comité de Coordinación de Control Interno,
teniendo en cuenta que la función de éste Comité es la de aprobar y
adoptar las mejoras al Sistema de Control Interno.

Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de las
auditorías adelantadas.

Buscar estrategias para posicionar la función de las Oficinas de control 
interno al interior de la entidad.

Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, el estatuto de Auditoría.



Enfoque hacia la prevención

Desarrollar diagnósticos de las principales fortalezas y debilidades que
afectan el desarrollo de los objetivos institucionales.

Asistir a los comités a los cuales sea invitado (con voz pero sin voto) y/o mantenerse informado de
los mismos, con el fin de realizar seguimiento de la situación de la entidad y aportar en caso
necesario en la formulación de propuestas innovadoras que generen valor agregado.

Efectuar talleres sobre evaluación de riesgos y controles y sensibilización en temas
como: prevención del fraude, medición del desempeño, y diseño de controles.

Priorizar las labores de asesoría teniendo en cuenta las necesidades de la entidad, los
puntos críticos de los resultados de las auditorías internas o externas y el plan estratégico
de la administración.

Definir el alcance de la labor de asesoría y comprensión en el estatuto de

auditoría.
Incluir en el plan anual de auditoría la programación de actividades de asesoría y
acompañamiento.

Proponiendo herramientas de autoevaluación, (Mecanismos de verificación y evaluación, que
le permiten a la entidad medirse a sí misma).



Políticas y Procedimientos

La función de auditoría interna debe contar con políticas y procedimientos documentados, basados en buenas prácticas en la materia (Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna –MIPP).

Estatuto de Auditoría

Documento formal que define el propósito, la
autoridad y la responsabilidad de la actividad de
auditoría interna dentro de la organización,
incluyendo la relación funcional del Director
Ejecutivo de auditoría con el Consejo; autoriza
su acceso a los registros, al personal y a los
bienes relevantes para el desempeño de los
trabajos; y define el alcance de las actividades
de auditoría interna.

Carta de Representación

Los Representantes Legales y/o los
líderes de las diferentes dependencias
deberán suscribir la carta de
representación para los Jefes de las
Unidades de Auditoría Interna, antes de
iniciar el trabajo de campo, con el fin de
que la información, documentos y
registros han sido puestos a disposición
del equipo auditor y corresponden a la
realidad y que gozan de la debida
actualización, disponibilidad e
integridad.

Declaración de conflictos de 
interés

Las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna establecen
que “los auditores internos deben tener una
actitud imparcial y neutral, y evitar conflictos
de intereses”. Así mismo, “si la independencia
u objetividad se viese comprometida de hecho
o en apariencia, los detalles del impedimento
deben darse a conocer a las partes
correspondientes. La naturaleza de esta
comunicación dependerá del impedimento.”

Fuente: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA. Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna.
Actualizado a Enero de 2013

Código de ética

Incorporación del código de ética del auditor
interno.



La 
Auditoría 
Interna 

requiere:

Independencia

Entrenamiento 
técnico y 

capacitación 
profesional.

Cuidado y 
diligencia 

profesional.

Información suficiente 
en lo que respecta a la 

observación, 
investigación y 
confirmación.

Supervisión adecuada de 
las actividades  por parte 

del auditor interno de 
mayor experiencia.

Estudio y 
evaluación del 

Sistema de 
Control Interno.

Formación y Perfiles


