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Modelos de gestión y control en 
Colombia



Cambios del Decreto 1499 de 2017



Objetivos de MIPG



MIPG

• Es un marco de referencia que le facilita a las entidades publicas:



ENTIDADES: Consejo para la gestión 
y el desempeño institucional

1. Ministerio de hacienda y crédito publico.

2. Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. Departamento administrativo de la presidencia de la republica.

4. Departamento nacional de planeación.

5. Departamento administrativo nacional de estadística.

6. Departamento administrativo de la función publica.

7. Archivo general de la nación.

8. Agencia nacional de contratación publica- Colombia compra eficiente- CCE.

9. Agencia nacional de defensa jurídica del estado.

10. Contaduría general de la nación.

11. Ministerio de justicia y del derecho.



7 DIMENSIONES              17 POLITICAS

*  Mejora Normativa





DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO



DIMENSIÓN 2: DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN



DIMENSIÓN 3: GESTIÓN CON VALORES PARA 
RESULTADOS



DIMENSION 4: EVALUACION DE RESULTADOS



DIMENSION 5: INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN



DIMENSIÓN 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACIÓN



DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO



ROLES 



ROLES 
1. Liderazgo Estratégico



ROLES 
2. Enfoque hacia la prevención



ROLES  3. Evaluación de la Gestión del Riesgo 



ROLES  4. Relación con Entes Externos de Control



ROLES 5. Evaluación y Seguimiento



Conocimiento de la entidad objeto de auditoría

Alineación de la auditoría con la planeación estratégica de la entidad

Determinación del universo de auditoría

Formulación del Plan Anual de Auditorías

Inclusión del total de auditorias por desarrollar en la vigencia

Tipos de Audoria

Procedimientos de Auditoria

Reunión de Inicio

Solicitud de información

Determinación de la muestra de auditoría

Papeles de trabajo

Diseño de las pruebas de auditoría

Desarrollo de observaciones

Aspectos para tener en cuenta en la comunicación de resultados

Elementos de la comunicación de resultados

Aspectos para la evaluación dentro del Programa de Aseguramiento y 

Mejora de la Calidad (PAMC)
DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD 

DE AUDITORIA INTERNA

FASES DE LA AUDITORIA

fase 1
• Programación anual Oficina Control 

Interno, (o quien haga sus veces)

Fase 2
• Planeación de la Auditoria

Fase 3
• Ejecución de la Auditoría

Fase 4
• Comunicación de Resultados



fase 1
• Programación anual Oficina Control 

Interno, (o quien haga sus veces)

FASE 1
Programación anual Oficina Control Interno, (o quien haga sus veces)

Alineación de la auditoría con la planeación estratégica de la entidad

Determinación del universo de auditoría
El universo de auditoría se obtiene a través de una recopilación de información de carácter 

estratégico y operativo de los procesos, programas, proyectos, áreas o funciones, o cualquier otra 

subdivisión establecida en una entidad y se constituye en una lista de todas las

posibles auditorías que pueden realizarse.

Copia de RESUMEN_Guia de Auditoriafase1.xlsx


Aseguramiento

financiero

Aseguramien

to

de controles

Tecnología de

la Información

(TI)

Cumplimiento Operaciones Integrado

Proporciona 

aseguramiento en 

relación con el

logro de uno o más 

objetivos 

financieros

Proporcionar 

aseguramiento 

en relación con 

el diseño

y la operación 

de las 

actividades de 

control clave

Proporcionar 

aseguramiento en 

relación con el 

diseño

y la operación de 

las actividades de 

control general de

Gobierno Digital.

Proporcionar 

aseguramiento en 

relación con el

diseño y la 

operación de las 

actividades de 

control

y los procedimientos 

existentes

Proporcionar 

aseguramiento 

en relación con 

la eficacia

y eficiencia de 

las operaciones 

de una 

organización

Proporcionar 

aseguramiento en 

relación con cualquier

combinación de los 

objetivos anteriores

Consulta Observación Inspección

Revisión de

comprobantes
Rastreo

Procedimientos

analíticos

Confirmació

n

Se realizan 

preguntas al 

personal del 

proceso auditado

Se observan a 

las personas, 

los 

procedimientos 

o los procesos.

Se estudian 

documentos y 

registros, y en 

examinar 

físicamente

los recursos 

tangibles

Se realiza 

específicamente 

para probar la 

validez de la

información 

documentada o 

registrada

Se realiza 

específicament

e para probar la 

integridad de la

información 

documentada o 

registrada.

Se utilizan para 

identificar anomalías 

en la información tales

como fluctuaciones, 

diferencias o 

correlaciones 

inesperadas

Consiste en la 

obtención de 

verificación 

directa por 

escrito

de la exactitud de 

la información 

proveniente de 

terceros

independientes

FASE 2
Planeación de la Auditoria

Tipos de Auditoria

Procedimientos de Auditoria



Fase 3
• Ejecución de la Auditoría

Análisis de 

datos

Redacción de 

hallazgos

Reuniones 

preliminares 

o previas

Reunión de 

cierre

FASE 3
Ejecución de la Auditoría

Se Requiere 

Reunión de inicio
•Al  inicio de la actividad el auditor interno o equipo de 

auditoría, debe reunirse con elresponsable del proceso 
auditado

Solicitud de 
información

•Los  registros físicos y electrónicos que soportan el proceso 
serán una de las fuentes desde donde se obtienen datos.

Determinación de 
la muestra de 

auditoría

•Se selecciona una muestra la cual debe ser 
representativa de acuerdo con la complejidad 
del  proceso.

Papeles de 
trabajo

Diseño de las 
pruebas de 

auditoría

Desarrollo de 
observaciones

- Estadistico
- No Estdistico * Son los documentos elaborados por el auditor

interno u obtenidos por él durante el transcurso
de cada una de las fases del proceso.

* Son las técnicas  que utiliza el auditor 
interno para la obtención de evidencia.

1. Pruebas de Control
2. Pruebas Analíticas

3. Pruebas Sustantivas.

* También denominados 
“hallazgos”,  son el 
resultado de la 

comparación que se 
realiza entre un criterio  
establecido  y la situación 
actual 

encontrada duran te el 
examen a una actividad, 
procedimiento  o proceso.
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FASE 4
Comunicación de Resultados

En esta fase se presentan los resultados de la auditoría,

materializados a través del informe final y se suscriben los planes de

acción o mejoramiento

Aspectos para tener en cuenta en la comunicación 

de resultados
Elementos de la comunicación de resultados



Aspectos para la evaluación dentro del Programa de Aseguramiento y Mejora de la 

Calidad (PAMC)



Oficio Inicio 
de la Auditoría

*  PROCEDIMIENTOS

*  METODOLOGIA

*  SOLICITUD DE SOPORTES

INTRANET
CONOCIMIENTO 

DEL PROCESO 

Y DEL

SUBPROCESO

PROCESO 

F-CIG-11 Plan De 
Auditoria

F-CIG-04 Control 
de Asistencia

F-CIG-03

Acta de 
Reunión

Oficio 
enviando Acta

A LA GESTION

F-CIG-02 informe 
de Auditoria 

Oficio Fin de la 
Auditoría

F-CIG-05 Plan de 
Mejoramiento

*Caracterización



GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

¡GRACIAS!
Revisó y Aprobó

JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS
Jefe de la oficina de control Interno de Gestión

Elaborado por:
MARTHA LUCIA VANEGAS C.

DENISSE TATIANA VILLANUEVA S.
Contratistas Oficina de control interno de 

Gestión 
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