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1. Objeto: Establecer el nivel de desarrollo y el grado de efectividad de los Sistemas de Control Interno y Control Interno Contable, en cumplimiento a los 
objetivos trazados por la Institución y a la normatividad vigente. 

2. Alcance: Inicia con la consulta y análisis de la normatividad relacionada con los sistemas de evaluación emitida por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) y la Contaduría General de la Nación y finaliza con la elaboración de los informes.  

3. Referencias Normativas:  

• Constitución Política 
˗ Artículo 209: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
˗ Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 

˗ Artículo 354: Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de la Nación y consolidará ésta 
con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la referente a 
la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría.  

• Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

• Decreto 2145 de 1999: “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 
Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 1599 de 2005: “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano” 
• Resolución 357 de 2008: “Por el cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 

Contaduría General de la Nación”. 
• Decreto 943 de 2014 “Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).  
OTRAS:  
• MECI 1000:2005 
• Guía procedimiento evaluación adjunto en la Resoluc ión 357 de 2008 

4. Definiciones:  

• Documento:  Información y su medio de soporte. 
• Evaluación: Complemento fundamental de la planeación, consistente en la verificación y valoración de la gestión, dándole dinamismo al proceso 
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planificador y facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones, para garantizar el logro de 
los resultados previstos.  

• Evaluación del Sistema de  Control Interno: Es el examen objetivo e independiente realizado por la Oficina de Control Interno, sobre los 
subsistemas, componentes y elementos que conforman el MECI, para verificar su desarrollo en los diferentes procesos. 

• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable:  Proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad 
contable pública, así como de los directivos de primer nivel responsables de las áreas contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, 
con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, capaces 
de garantizar razonablemente que la información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las características cualitativas de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 

5. Condiciones Generales:  

• La información reportada es responsabilidad de cada una de las áreas involucradas. 
• Es necesario que haya disposición de parte de los líderes de los procesos intervinientes. 
• El resultado de la evaluación será informado a cada líder de proceso 
• Antes de reportar los informes a los entes externos serán revisados y avalados por el asesor de la oficina de Control Interno. 
• Se informarán los resultados al Comité Coordinador de Control Interno  
• Las fuentes para identificar la información requerida para la evaluación a los sistemas son: 

˗ Informes pormenorizados cuatrimestrales 
˗ Auditorías Internas y externas 
˗ Resultado de evaluaciones vigencias anteriores 
˗ MECI NTCGP:1000:2009 
˗ Estados Contables de la vigencia a evaluar 
˗ Libros de Contabilidad 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Consultar y analizar la circular expedida por el DAFP y la 
normatividad vigente expedida por la CGN. 

Funcionario asignado 
de Control Interno.  

2.  
Aplicar el instructivo y procedimiento para el diligenciamiento 
del informe ejecutivo de control interno  y evaluación de control 
interno contable anual del  DAFP y la CGN. 

Asesor y Funcionario 
de Control Interno. 

. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

3.  

Revisar informes de seguimientos y auditorías internas y 
externas, resultados de informes pormenorizados 
cuatrimestrales, libros de contabilidad, soportes, estados 
financieros, notas a los estados financieros. 

Asesor y Funcionario 
de Control Interno 

 

4.  
Diligenciar  aplicativo del DAFP. Y envío encuesta de 
evaluación a la CGN (CHIP). 

Asesor y funcionario 
de Control Interno – 
Lideres de proceso 

intervinientes. 

Encuestas: 
http://www.funcionpubl

ica.gov.co/ 
http://www.chip.gov.co 

 

5.  Elaboración de los informes. 
Asesor y Funcionario 

de Control Interno 
 

Informes 

6.  
Publicación de los informes definitivos en el link de control 
interno de gestión. Asesor Control Interno 

http://www.unillanos.e
du.co/index.php/inform

es-nuevos 

7.  Remitir a la alta dirección resultados 
Asesor y Funcionario 
de Control Interno. Informes 
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7. Flujograma:  
 
 

                                             
 

2. Aplicar metodología del 
DAFP y CGN 

FIN 

4. Socializar pre-informe 

3. Revisar resultados de 
informes pormenorizados 
cuatrimestrales y  demás 

documentos.   

1. Consultar y analizar la 
circular expedida por el  
DAFP y la normatividad 

INICIO 

5. Subir información a 
plataforma DAPF y CGN 

Encuestas 

6. Elaborar y presentar 
informes al Asesor C.I 

Funcionario 
O.C.I 

Asesor, funcionario  
O.C.I y líderes de 

proceso 

Funcionario  O.C.I 
y funcionario 

Gestión de Tic 

Formato 
encuesta 

Informes 

Asesor y 
Funcionario 

O.C.I 

Funcionario 
O.C.I 

Funcionario 
O.C.I 

7. Aprobar informes 

Asesor C.I 
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8. Documentos de Referencia :  

• Encuestas del DAFP y la CGN. 

• MECI 1000:2005 

• Modelo de informe seguimientos.  

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

22/12/2014 Documento Nuevo 01 

22/07/2016 Se actualiza la normatividad que aplica al procedimiento. 02 

05/05/2017 Se ajustaron las actividades del procedimiento, minimizando pasos. 03 

 


