
 

 

 

MECANISMOS INTERNOS DE SUPERVISION Y CONTROL 

 

Control Interno:  La Cámara de Comercio de Ibagué define el Control Interno, tomando 

como referencia el modelo COSO, como un proceso integrado a los procesos de cada 

Cámara, compuesto por un conjunto de componentes que interactúan para proporcionar 

una seguridad razonable para el logro de los objetivos estratégicos, operativos, de 

información y de cumplimiento que buscan que todas las actividades y recursos estén 

dirigidas al cumplimiento de los mismos, el sistema de Control Interno determina el 

procedimiento a desarrollar para velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procesos, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, planes, métodos, 

principios, programas, proyectos, objetivos y metas de la organización, mediante la 

ejecución de evaluaciones periódicas, las cuales den como resultados recomendaciones 

que contribuyan al mejoramiento continuo de los instrumentos del Sistema de Control 

Interno de la Cámara de Comercio de Ibagué. 

El sistema de control interno desarrolla una  política de administración de riesgos que le 

permita controlar todos aquellos factores que puedan afectar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos y de los procesos del SGC de la entidad; mediante el uso del ciclo 

PHVA (planificación, Hacer, Verificar y Actuar) y el diseño de matrices de riesgos 

buscando como resultado la identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos, 

estableciendo medidas de control efectivas que ayuden con la reducción de los mismos; 

las cuales evaluarán las acciones y controles implementados para ello. 

 

Revisoría Fiscal: La revisoría fiscal además de revisar información financiera para dar 

fe de su veracidad establece una serie de mecanismos para que el contador se asegure 

sobre la calidad de la información recibida y sobre la cual realizará su trabajo. En este 

sentido, se han creado Normas de Aseguramiento de la Información dado que su 

implementación propicia un cambio en las formas en las que se ha entendido la labor del 

revisor, dichas normas exigen el cumplimiento de los requerimientos de ética, así como 

la planificación y ejecución de pruebas selectivas de documentos y los registros de 

contabilidad con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de errores materiales. 

La auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal incluida la valoración 

de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido al fraude o 

error. 


