
 
 

 

CONVENIO: CORCIDE – UFPS 

DIPLOMADO:  

GENERALIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU 

RESPONSABILIDAD FRENTE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN – MIPG. 

 

PRESENTACIÓN 

 
Conocer las actualizaciones del Sistema de Control Interno y los nuevos roles que 
cumplen los Jefes de OCI en el marco del nuevo Decreto 648 de 2017; 
incorporando  la asignación de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y 
del control (enmarcando en una Línea Estratégica y Tres Líneas de Defensa), 
hacen que los profesionales responsables  de esta área, logren y promuevan a 
través de la Alta Dirección de las Instituciones Públicas, una actualización en su 
Política de Administración del Riesgo en lo pertinente, al articular los sistemas de 
gestión y de control, facilitando la implementación del Nuevo MIPG (Decreto 1499 
de 2017). 

Asimismo, determinar los insumos para  la presentación de Informes a cargo de la 
oficina de Control Interno, en cumplimiento a la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 
2011 y el decreto 648 de 2017, es de obligatorio cumplimiento, para las entidades 
del Estado a nivel nacional, departamental, municipal y sus entes 
descentralizados.  
 
OBJETIVOS: 

 Dar a conocer el marco normativo del Sistema de Control Interno.  
 

 Proporcionar herramientas y métodos para implementar, fortalecer y 
evaluar el sistema de control interno en las entidades públicas. 
  

 Brindar las herramientas para el ejercicio de las auditorías internas basadas 
en riesgos y la formulación de planes de mejoramiento.  
 

 Conocer los roles de las oficinas de control interno frente a la 
implementación del MIPG. 

 



 
 

 

DIRIGIDO A: 

Jefes y personal de Oficinas de Control Interno, Servidores Públicos en general, 
Alcaldes,  Jefes de Planeación, Hacienda, Tesorería, Jefes de presupuesto, 
Gerentes, Administradores y funcionarios de las E.S.E. – Hospitales, Juntas 
Directivas, Directores y/o Gerentes y Administradores de Entidades Públicas. 

CONTENIDO:  

MÓDULO 1:   

Estructura de las Oficinas de Control Interno. 

 Marco normativo del sistema de control interno. 
 Campo de aplicación del sistema de control interno en las entidades 

públicas. 
 Actores del sistema nacional de control interno en las entidades públicas en 

Colombia. 
 Funciones de los Jefes de Control Interno según Ley 87 de 1993. 
 Roles de los jefes de control interno de acuerdo al Decreto 648 de 2017. 

 

MÓDULO 2:  

Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de 
acuerdo al decreto 1499 de 2017. 

 Generalidades del Modelo - Articulación del Sistema de Gestión con el 
Sistemas de Control Interno. 

 Institucionalidad del modelo vista desde las funciones de los comités del 
Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno. 

 Campo de aplicación del Modelo Integrado de Planeación. 
 Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en sus siete 

dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento Estratégica y Planeación, 
Gestión con Valores para los Resultados, Evaluación de Resultados, 
Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación 
Control Interno. 

 Atributos de Calidad de cada una de las Dimensiones del MIPG. 
 Sistema de evaluación del Modelo Integrado de Planeación. 
 Aspectos mínimos para su implementación.  

 

MÓDULO 3: 

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno  de acuerdo al decreto 
1499 de 2017.  



 
 

 

 
 Generalidades del Modelo Estándar de Control Interno. 
 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno en los cinco 

componentes: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de 

Control, Información y Comunicación y  Actividades de Monitoreo. 

 Responsabilidades en relación con las tres líneas de defensa frente a la 

implementación del MECI.  

 Sistema de Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 

 
MÓDULO 4: 

Programación y ejecución de auditorías internas alineadas con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

 Marco normativo. 
 Fases para el desarrollo de las auditorías.   
 Evaluación de la función de auditoría. 
 Responsabilidad del proceso de auditorías. 

   

MÓDULO 5: 

Presentación de informes por parte de las Oficinas de Control Interno – 
Decreto 648 de 2017.    

 Informes que deben presentar las oficinas de control interno 
 Norma que soporta la consolidación, presentación y publicación de los 

informes. 
 Periodicidad de los reportes a cargo de las oficinas de control interno.  

 

DURACIÓN: 

Duración: 80 horas (60 horas presenciales; 20 desescolarizadas). 

Para certificarse los participantes deben asistir al menos al 80% de las clases 

programadas y cumplir satisfactoriamente con los requerimientos establecidos por 

la universidad para cada programa. 

 

FECHA DE INICIO:  

Sábado 09 de junio de 2018.  



 
 

 

FECHA DE TERMINACIÓN Y CLAUSURA: 

Sábado 21 de julio de 2018 

 

HORARIO: 

Sábados: de 7:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 4:00 pm 
 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

$ 1.500.000. (Un millón, quinientos mil pesos, moneda legal corriente). 

 

PERFILES DE LOS PROFESORES: 

 

MONGÜÍ GUTIÉRREZ  VARGAS. 

Administradora de Empresas con experiencia en Administración del Talento 

Humano, Sistemas Integrados de Gestión y Contratación, persona íntegra, 

innovadora, creativa, emprendedora, proactiva e interdisciplinaria comprometida 

con la empresa, con la sociedad y con el medio ambiente, buscando siempre 

garantizar la eficacia, eficiencia y la efectividad en los procesos empresariales. 

 

ANDRÉS FELIPE AYALA CASTAÑEDA. 

Profesional en Administración Pública, Magíster en Gestión Social Empresarial, 
Especialista en Gestión del Desarrollo Humano, Bienestar Social y Gestión 
Financiera. Experto en gestión del talento humano, calidad de vida, reingeniería, 
gestión organizacional, responsabilidad social empresarial, empleo público, 
planeación estratégica y política pública.  
 
Experiencia en administración y supervisión de plantas de personal de más de 

2.500 colaboradores, ejecución de proyectos gubernamentales a nivel nacional de 

más de $2.000 millones de pesos, elaboración de estudios de cargas laborales, 



 
 

 

planes de capacitación, inducción, bienestar, evaluación del desempeño, 

manuales de funciones, sistemas salariales, y procesos, del sector comunitario, 

educación, servicios, medio ambiente, territorial y comunicaciones. 

 
 JUAN PABLO GARCIA CHÍA. 

Profesional en Administración de empresas con énfasis Comercial y Sistemas 

administrativos, con un diplomado en Alta Gerencia; cuento con experiencia en el 

área administrativa como asistente y profesional líder de procesos, enfocadas a la 

validación de la calidad de la información, gestión documental, he realizado 

acompañamiento en el proceso de implementación del sistema de gestión de la 

calidad de las normas: 5555, 5181. Entre otros aspectos, gestionar los riesgos del 

proceso a cargo, conforme a las directrices de la organización. Experto en Control 

Interno. 

CÓMO MATRICULARSE 

Para matricularse debe cancelar el costo total del diplomado, a la cuenta de ahorro 

de Bancolombia, N° 83464673701, a nombre de la ONG Corporación Colombiana 

de Innovación, Desarrollo Sostenible y Paz, (Corcide). Luego de haber hecho el 

pago, debe enviar escaneado el soporte de pago a estos correos: 

coordinacionextension@ufps.edu.co; diplomadosufps2018@hotmail.com. 
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