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1. OBJETIVO  

 
El Código de Ética de los auditores internos de la Superintendencia de Industria y Comercio, busca  promover 
la orientación sobre el adecuado comportamiento y forma de actuar de los funcionarios de la Oficina de Control 
Interno en el ejercicio de la actividad de evaluación independiente y de funcionarios de la Superintendencia de 
Industria y Comercio que participen y desempeñen actividades de auditorías. 
 
Así mismo, promover el desempeño de los más altos estándares de conducta en el ejercicio de las funciones 
de auditoría y el cumplimiento de las normas internacionales para su práctica, propiciando una mayor confianza 
y valor agregado en las actividades de aseguramiento y asesoría desarrolladas por la Oficina de Control Interno. 

 
2. DESTINATARIOS 

 
El presente Código de Ética y su campo de acción aplica a los funcionarios que desempeñan actividades de 
auditoría  interna, como integrantes del equipo humano asignado a la Oficina de Control Interno y a los 
funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que participen y desempeñen actividades de 
auditoría. 
 
Este código toma como referencia los aspectos contenidos en el “Código de Ética” del Instituto de Auditores 
Internos (IIA, por sus siglas en inglés), el cual abarca tanto los principios para la práctica de la actividad de 
auditoría, como las reglas de conducta que describen los comportamientos que deberá adoptar el auditor interno 
al desarrollar su trabajo. 
 
 

3. GENERALIDADES 
 
El Código de Ética de los auditores internos de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, tiene como finalidad contribuir en la mejora de los procesos de la entidad, brindando un enfoque 
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 
gobierno corporativo.  
 
En igual sentido, el Código de Ética de los auditores Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
reforzará el rol de la Auditoría Interna en armonía con las mejores prácticas internacionales, así como con las 
disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y 
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.  
 
La actualización realizada a este código de ética está alineada con la caja de herramientas del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión – MIPG. 
 

3.1. ELEMENTOS DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR INTERNO 
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3.1.1. PRINCIPIOS  
Los auditores internos de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio 
deben aplicar y cumplir los siguientes principios: 
 

 INTEGRIDAD: La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente 
provee la base para confiar en su juicio. Exige actuar con estricto apego a los principios y valores 
aplicables a la entidad y adicionalmente, que los auditores internos actúen de forma recta, honesta, 
diligente, responsable y coherente respecto  de lo que piensan, dicen y hacen. 

 OBJETIVIDAD: La objetividad como principio exige que los auditores internos formen su propio 
juicio y comuniquen las afirmaciones resultantes de las actividades desarrolladas, con fundamento 
en la evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y elementos evaluados, 
soportados a su vez en la evidencia recopilada y sin dejarse influenciar indebidamente por algún 
interés propio o de terceros. 
 

 CONFIDENCIALIDAD: Los auditores internos deben respetar el valor y la propiedad de la 
información que reciben y no deben divulgarla sin la debida autorización, excepto en los siguientes 
casos: 

 Para cumplimiento de una citación ante jueces de la República. 
 Para dar información a la auditoría externa. 
 Para la solicitud de información de una Entidad Estatal de Supervigilancia,      
 Junta Central de Contadores o en los eventos que la reserva sea levantada por la Ley. 

 

 COMPETENCIA: La competencia profesional requiere que los auditores internos cuenten con los 
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para desarrollar las actividades asignadas y 
adicionalmente, procuren su actualización y/o capacitación permanente para adquirir las destrezas 
y los conocimientos que les permitan generar recomendaciones de valor. 
 

 DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL: Los funcionarios de Auditoría Interna deben ejecutar sus 
actividades con la debida diligencia, guardando el cuidado, la pericia y el buen juicio profesional, 
todo en total apego a la normativa legal y técnica aplicable, y bajo los procedimientos e instrucciones 
pertinentes. 

 

 INTERÉS PÚBLICO Y VALOR AGREGADO: El auditor interno, en todos los casos, debe servir con 
prioridad al interés público, honrar la confianza pública y demostrar su compromiso con la profesión 
o actividad que cumpla. Procurará mejorar la eficiencia y efectividad de las operaciones en la 
entidad auditada en beneficio de esta última. 

 

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

4.1. REGLAS DE CONDUCTA  
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Los auditores internos en el ejercicio de la evaluación independiente o de las auditorías internas deben aplicar 
y cumplir las siguientes reglas de conducta:  
 

 INTEGRIDAD 
Los auditores internos deberán: 

 Abstenerse de participar en actividades ilegales o en actos que vayan en detrimento de la profesión 
de auditoría interna o de la organización. 

 Desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. 
 Respetar y contribuir al cumplimiento de los objetivos legítimos - éticos y leyes de la entidad. 
 Mantener una actitud propositiva y de respeto frente al auditado y demás grupos de interés con 

quienes interactúa. 
 

 OBJETIVIDAD 
Los auditores internos deben abstenerse de: 

 Participar en actividades o relaciones que, por estar en conflicto con los intereses de la 
organización, puedan perjudicar la imparcialidad de su evaluación. 

 Aceptar cosas que puedan perjudicar su juicio profesional. 
 Evaluar operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. 
 Informar oportunamente cualquier conflicto de interés que ponga en riesgo la objetividad en el 

trabajo de Auditoría. 
 Divulgar  todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, pudieran 

distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. 
 No participar en el diseño, implantación u operación de procedimientos o métodos de control.  

 
 CONFIDENCIALIDAD 
Los auditores internos deben: 

 
 Cumplir los procedimientos aprobados en la Organización para el manejo, protección y divulgación 

de la información. 
 No revelar a terceros la información obtenida en desarrollo de su trabajo, salvo para el cumplimiento 

de exigencias legales. 
 Comuniquen los resultados de su trabajo según los procedimientos establecidos formalmente en 

la entidad y con la única finalidad de apoyar las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno. 
 No utilicen información de la entidad para lucro personal o algún fin contrario a la ley o en detrimento 

de los objetivos legítimos y éticos de la misma. 
 Proteger la información obtenida y la usen en forma exclusiva para el desarrollo de su trabajo. 

 
 

 COMPETENCIA 
Los auditores Internos: 
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 Participarán sólo en aquellas auditorías para los cuales tengan los suficientes conocimientos, 
aptitudes y experiencia. 

 Planearán el desarrollo de todas las actividades de auditoría, evaluación o seguimiento asignadas, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la entidad y consecuentemente, documentar el 
programa de trabajo respectivo que dé cuenta de su conocimiento y suficiente entendimiento del 
proceso, actividad o asunto a auditar. 

 Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las Normas para la Práctica 
Profesional de Auditoría Interna. 

 Mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de sus servicios. 
 Asistirán a las actividades de capacitación y formación a las que se les convoque y de manera 

autónoma, procurar su participación en actividades o cursos de formación que apoyen su formación 
continua. 
 

 DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL 
Los auditores internos deben: 

 
 Emitir juicios basado en evidencias. 
 Ser garante del manejo de la información producto del ejercicio de auditoría. 

 
 INTERÉS PÚBLICO Y VALOR AGREADO 
Los auditores internos deben: 

 
Producto de la auditoría identificar no solo aspectos desfavorables sino las fortalezas del proceso auditado. 

 
 

4.2. COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO 
 
En constancia de su conocimiento y la aceptación del presente Código de Ética, los auditores deben suscribir el 
compromiso de cumplimiento del código de ética de los auditores internos, formato CI01-F07 y deberán renovar 
su suscripción, siempre que este documento surta una actualización. Este formato una vez diligenciado debe 
reposar en la hoja de vida del funcionario o expediente contractual del contratista.  
 
 

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

Compromiso ético del auditor interno – CI01-F07. 

 

6. RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN 
 
 Se ajusta el tipo de documento de formato a instructivo 
 Se incluye capítulos de Objetivo, Destinatarios, Generalidades y Descripción de Actividades. 
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 Se actualizan los principios de integridad, objetividad, competencia.  
 En el Capítulo de Descripción de Actividades se incluyen nuevas reglas de conducta. 
 Se actualiza el compromiso ético, con la importancia de que cada Auditor lo firme y se incluya en su 

hoja de vida.  
 El Compromiso ético del auditor interno se convierte en un formato con el código CI01-F07 

 
 
_________________________________ 
Fin documento 
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