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NORMA GENERAL PARA COMPONENTE   

SUPERVISIÓN 

El sistema de control interno debe ser objeto de 
supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 
funcionamiento en el tiempo y permitir su 
retroalimentación. Para ello la supervisión, 
identificada también como seguimiento, 
comprende un conjunto de actividades de 
autocontrol incorporadas a los procesos y 
operaciones de la entidad, con fines de mejora y 
evaluación. Dichas actividades se llevan a cabo 
mediante la prevención y monitoreo, el 
seguimiento de resultados y los compromisos de 
mejoramiento. 
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PREVENCIÓN Y MONITOREO  

 

El monitoreo de los procesos y 
operaciones de la entidad debe 
permitir conocer oportunamente si 
éstos se realizan de forma adecuada 
para el logro de sus objetivos y si en el 
desempeño de las funciones asignadas 
se adoptan las acciones de prevención, 
cumplimiento y corrección necesarias 
para garantizar la idoneidad y calidad 
de los mismos. 

MONITOREO OPORTUNO DEL 
CONTROL INTERNO 

 

La implementación de las medidas de 
control interno sobre los procesos y 
operaciones de la entidad, debe ser 
objeto de monitoreo oportuno con el 
fin de determinar su vigencia, 
consistencia y calidad, así como para 
efectuar las modificaciones que sean 
pertinentes para mantener su eficacia. 
El monitoreo se realiza mediante el 
seguimiento continuo o evaluaciones 
puntuales. 



Reporte de Deficiencias  

Implantación y Seguimiento de 
medidas correctivas 

Las debilidades y deficiencias detectadas 
como resultado del proceso de monitoreo 
deben ser registradas y puestas a 
disposición de los responsables con el fin de 
que tomen las acciones necesarias para su 
corrección. 

Cuando se detecte o informe sobre errores o 
deficiencias que constituyan oportunidades 
de mejora, la entidad deberá adoptar las 
medidas que resulten más adecuadas para los 
objetivos y recursos institucionales, 
efectuándose el seguimiento correspondiente 
a su implantación y resultados. El 
seguimiento debe asegurar, asimismo, la 
adecuada y oportuna implementación de las 
recomendaciones producto de las 
observaciones de las acciones de control. 
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Autoevaluación 

Se debe promover y establecer la ejecución periódica de 
autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la 
entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el 
comportamiento institucional e informarse las 
oportunidades de mejora identificadas.  
 
Corresponde a sus órganos y personal competente dar 
cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones 
derivadas de la respectiva autoevaluación, mediante 
compromisos de mejoramiento institucional. 
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Evaluaciones Independientes  

Se deben realizar evaluaciones independientes a cargo de 
los órganos de control competentes para garantizar la 
valoración y verificación periódica e imparcial del 
comportamiento del sistema de control interno y del 
desarrollo de la gestión institucional, identificando las 
deficiencias y formulando las recomendaciones oportunas 
para su mejoramiento. 
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