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Este documento tiene como objeto relacionar de manera ordenada
las actividades de seguimiento, Asesoría y acompañamiento que
realizará la Oficina de Control Interno y el comité de Control
Interno, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad;
ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un
enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora
continua de los procesos de calidad, gestión de riesgos, control y
gestión.
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I. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano –
MECI proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la
gestión

y

los

propios

mecanismos

de

evaluación

del

proceso

administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, se adapta
a las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura,
tamaño, procesos y servicios que suministran.
Esta estructura concibe el Control Interno como un conjunto de
elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la
entidad y le permite estar siempre atenta a las condiciones de
satisfacción de los compromisos contraídos con la ciudadanía y las partes
interesadas, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la
información y comunicación, anticipa y corrige, de manera oportuna, las
debilidades que se presentan en el quehacer institucional.
El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el
cumplimiento razonable de sus objetivos y la contribución de éstos a los
fines esenciales del Estado, para lo cual se estructura en un eje
transversal referente a la Información y Comunicación y en dos grandes
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Módulos de Control, desagregados en sus respectivos componentes y
elementos de control:
 Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los
parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento
de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual
que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los
que se encuentran: Talento Humano, planes, programas, procesos,
actividades, indicadores, procedimientos, recursos, administración de
los riesgos.

 Control de Evaluación y seguimiento: Agrupa los parámetros que
garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a
través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y
seguimiento.

 Eje transversal: Información y Comunicación

El concepto de Control Interno definido de manera global como un
Proceso efectuado por la Alta Dirección y demás funcionarios de una
organización, cuyo diseño proporciona una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos de una entidad, plantea de manera concisa la
importancia de la participación de todos los funcionarios en todos los
niveles dentro de las organizaciones como elemento fundamental para la
eficacia del sistema. Como parte de este proceso, la Ley 87 de 1993
determina para el Estado Colombiano que el control
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Interno lo conforma “el esquema de la organización, el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de
verificación y evaluación”

II. PRINCIPIOS DEL MECI

a)

Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público

para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar
correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se
esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución
de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la
Constitución Política.
b) Autorregulación: Capacidad institucional para aplicar de
manera participativa los métodos y establecimientos en la
normatividad, que permitan la implementación y el desarrollo del
sistema de control interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia
y transparencia en la actuación pública.
c) Autogestión: Capacidad para interpretar, coordinar, aplicar y
evaluar

de

manera

efectiva,

eficiente

y

eficaz

la

función

administrativa que le ha sido asignada por la Constitución y la Ley.
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ROLES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA
DE CONTROL INTERNO

(Fuente DAFP)
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ARMONIZACION MECI-CALIDAD
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III. OBJETIVO PROGRAMA DE AUDITORIA HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS DE HONDA E.S.E.

Relacionar de manera ordenada las actividades de aseguramiento y
consulta que realizará, la Oficina de Calidad, Auditoría Concurrente
y Revisoría Fiscal y Comité de Control Interno para agregar valor y
mejorar las operaciones de la
objetivos

entidad; ayudando a

mediante la aplicación de un

cumplir sus

enfoque sistemático y

disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos
de gestión de riesgos, control y gobierno.
IV. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Las funciones en las que se enmarca el rolde las Oficinas de Control
Interno, como son:
La valoración del Riesgo; abordándola desde el punto de vista de lo que le
exige el marco legal aplicable, pero sobre todo, desde la perspectiva del
rol que le corresponde cumplir a las Oficinas de Control Interno, frente al
riesgo y las salvaguardas necesarias para proteger la objetividad e
independencia con las que debe evaluar la manera como la entidad está
administrando sus riesgos.
• Acompañamiento y Asesoría; bajo la premisa que “Asesorar es más que
aconsejar”;con el fin de conciliar el dilema de desarrollar un rol asesor
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(consulta) y al mismo tiempo evaluador (aseguramiento), prestando
servicios de asesoría sin que se vea comprometida su objetividad e
independencia, respetando las Normas Internacionales de Auditoría
Interna aceptadas mundialmente.
• Evaluación y seguimiento; brinda instrumentos para el desarrollo de
los elementos que conforman el componente de Evaluación Independiente
del MECI, precisa la dimensión del proceso de evaluación del Sistema de
Control Interno y presenta el proceso general con el que debe
desarrollarse la Auditoría Interna.
• El fomento de la cultura de Control; tomando en cuenta que el
autocontrol, junto con la autorregulación y la autogestión, es uno de los
fundamentos y pilares del MECI.
• En la relación con los entes externos; donde se presenta la estrategia
para poder coordinar de manera productiva las labores de esta Oficina
con los diferentes entes externos que participan actualmente en el marco
del Sistema Nacional de Control Interno.
La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como
“uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel
directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los
demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas u objetivos previstos”.
Así las cosas, dicha oficina se constituye en el “control de controles” por
excelencia, ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad
del sistema de control de la entidad, con miras a contribuir a la Alta
Dirección en la toma de decisiones que orienten el acción administrativo
hacia la consecución de los fines estatales. Es claro que el diseño,
implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno y la
ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad de los
encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la
Oficina de Control Interno, a la cual le corresponde desarrollar un papel
evaluador y asesor independiente en la materia.
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El MECI resalta la función de la Oficina de Control Interno, de asesoría y
evaluación dentro de un proceso retro-alimentador y de mejoramiento
continuo para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción; en tal
sentido esta labor debe ser realizada de manera permanente y oportuna,
por cuanto el éxito de la Alta Dirección radica en tomar decisiones
asertivas y en el tiempo indicado.

Marco Legal
Normatividad Vigente
En desarrollo del mandato constitucional y en relación directa con la Oficina de
Control Interno, el siguiente es el marco legal que determina el accionar y roles de la
misma. Ley 87 de 1993. Los artículos 9o,10, 11, 12 y 14 tratan sobre la definición
del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de Control
Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control
Interno.

V. ROL DE LAS OFICINAS DE ONTROL INTERNO, AUDITORIA
INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES
La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien
haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador
que contribuya al mejoramiento continuo de la Administración Pública.
De ahí que sea fundamental precisar cuáles son los tópicos o roles
generales que enmarcan la función de dichas Oficinas, en los cuales debe
enfocar sus esfuerzos para desarrollar una actividad independiente y
objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al
mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo,
Control y Gestión de la entidad.
Como mecanismo de verificación y evaluación del Control Interno
deberán utilizarse las normas de auditoría generalmente aceptadas, la
selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y
cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la
mayor tecnología, eficiencia y seguridad.
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De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, los roles que deben
desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las organizaciones
públicas, se enmarca en cinco tópicos a saber: valoración de riesgos,
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento a la
cultura del control, y relación con entes externos.
En la evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional, su propósito
es emitir un juicio de valor acerca del grado de eficiencia y eficacia de la
gestión de la entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los
fines institucionales.
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Frente a la asesoría y acompañamiento, tiene como objetivo promover el
mejoramiento continuo de los procesos de la entidad asesorando a la Alta
Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y los
propósitos institucionales.
En lo referente a la administración del riesgo, podrá asesorar y capacitar
a la alta dirección y a los líderes de los procesos en la metodología para
su gestión, y verificará que los controles existentes sean efectivos para
minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
La relación con entes externos, tiene como propósito va enmarcado a
facilitar el cumplimiento de las exigencias de Ley o las solicitudes
formales realizadas por los entes externos.
El rol del fomento de la Cultura del Autocontrol, tiene como objetivo
elaborar

y

construir

herramientas e

instrumentos orientados a

sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación,
como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.

VI. GUIA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2016.
(Ver cuadro anexo)

VII. INFORMES DE LEY VIGENCIA 2016
(Ver cuadro anexo)
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY
2016
No

1

INFORMES Y
SEGUIMIENTOS

NORMA

PERIODICIDAD

Ley
87
de
noviembre
29
de
1993
Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de
la
Ley
87)
Decreto
2145 de noviembre 4 de 1999
Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el
Decreto
2145
de
1999)
Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001.
Decreto
1599
de
mayo
20
de
2005.
Informe Ejecutivo Anual,
Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo
sobre el avance del
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control ANUAL
Sistema
de
Control
Interno de las entidades del orden Nacional y
Interno de cada vigencia
Territorial.
Decreto
1027
de
2007.
Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del
DAFP y la Contaduría General de la Nación.

DESTINAT
ARIO

OBSERVACIONES

Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno y remitido en línea a través del aplicativo del DAFP
por el Representante Legal de la Unidad al Consejo Asesor del Gobierno Nacional.
Represent Para cada vigencia el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP emitirá una Circular con
ante
las instrucciones para su presentación, el cual se realiza de forma virtual mediante el aplicativo MECILegal.
CALIDAD.

Consejo
Asesor
del
Gobierno
Nacional
en
A más tardar el 28 materia
de feb. de c/ de Control
vigencia.
Interno.

2

3

Decreto 1737 de 1998, articulo 22
Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto
Consejero Presidencial y Director del Departamento
Informe Austeridad en el Administrativo de la Función Pública
Gasto
Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008
DAPRE y DAFP
Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el
art. 22 de Decreto 1737)

Informe Control
Contable.

Ley 87 de noviembre 29 de 1993
Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo
6° Literal d).
Interno
Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control
Interno de las entidades del Orden Nacional y
Territorial

TRIMESTRAL

Represent
ante legal
de la
entidad u
organismo
respectivo

ANUAL
A más tardar el 28
de febrero de cada
vigencia.

Director o
Represent
ante
Legal, con
el Informe
Ejecutivo
Anual se

Decreto No. 984 de 2012, artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así: Las oficinas
de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las
demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al
representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado
de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto.
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del
control interno al jefe del organismo.
En todo caso, será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, velar por
el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.
El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de seguimiento por
parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares”.
Resolución No. 357 de 2008, artículo 3°. Para efectos administrativos, los jefes de control interno,
auditores o quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, tendrán
la responsabilidad de evaluar la implementación y efectividad del control interno contable necesario para
generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del
Plan General de Contabilidad Pública.
El control interno contable debe implementarse y evaluarse en el marco del Modelo Estándar de Control
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Informe
Derechos
Autor Software

Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la
Contaduría General de la Nación,
Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de
Contaduría General de la Nación
Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la
Contaduría General de la Nación, artículo 3.
Resolución 248 de 2007
Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5
Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la
Función Pública.
de Directiva Presidencial No. 02 de de 2002.
Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004.
Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005.
Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006

ANUAL tercer
viernes de marzo
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Informe
pormenorizado Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la
del estado del Sistema de Ley
87
de
1993)
Control Interno
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno
deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página
web de la entidad, un informe pormenorizado del
estado del control interno de dicha entidad, so pena de
incurrir en falta disciplinaria grave
Informe sobre las quejas, Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, articulo 76
sugerencias y reclamos.
Constitución Política, artículo 23.

7

8

Seguimiento al plan
anticorrupción y atención
al ciudadano

CADA 4 MESES
(Contados a partir
del 12 de julio de
2011 fecha de
sanción de la Ley
1474 de 2011)
SEMESTRAL

debe
enviar a la
Contadurí
a
General
de la
Nación.

Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005, adoptado mediante el Decreto 1599 de 2005.
Artículo 4°. La fecha límite para reportar a la Contaduría General de la Nación el informe anual de
evaluación del control interno contable, de que trata la Resolución 248 de 2007, o las posteriores que la
modifiquen o sustituyan, es la establecida por el Gobierno Nacional para suministrar al Departamento
Administrativo de la Función Pública el informe ejecutivo anual de control interno.
Suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno y remitido por el Representante legal de la entidad.
Se envía por el representante legal a través del CHIP de la Contaduría Gral. de la Nación.

Unidad
Administr
ativa
Especial
Dirección
Nacional
de
Derecho
de Autor.
Página
webComunida
d

Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en
materia de derechos de autor referente al software.

Director
de la
Entidad

Ley 1474 de 201, artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (...) La oficina de control
interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a
la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de
toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que
los ciudadanos realicen sus comentarios.

El informe debe ser publicado en la página web de la entidad respectiva y es de obligatoria
presentación, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

Art.
73
Ley
1474
de
2011
En las siguientes
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad del orden nacional,
Ley 1474 de 2011 art. 73 y decreto 2641 de 2012, fechas,
31
de Ciudadaní departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
estrategias
para
la
construcción
del
plan enero, abril 30, a. (Pagina atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
anticorrupción y atención al ciudadano.
agosto
31
y Web)
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
diciembre 31.
trámites
y
los
mecanismos
para
mejorar
la
atención
al
ciudadano.
Decreto 2641 de 2012, estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
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Arqueos
de
caja Resolución Min hacienda No. 001/2001 Ministerio de
menores
periódicos y Hacienda
sorpresivos

Seguimiento avances de
los planes de
mejoramiento suscritos
con la CGR.
Informe sobre posibles Ley 1474 de 2011, artículo 9
actos de corrupción.
Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo
11
inciso del art. 9 de la Ley 1474)

de acuerdo al
grado de
riesgo a que están
sometidas
Semestral
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Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4
Seguimiento a la Relación
Decreto
3361
de
octubre
14
de
2004
de Acreencias a favor de
12
Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de
la entidad, Pendientes de
2001)
Pago.
Circular Externa No. 059 de 2004
Ley 1150 del 16 de julio del 2007, art 3.
Seguimiento
a
los
Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8.
13 contratos colgados en la
Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012
plataforma del SECOP.
Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5

Represent cada que se considere necesario
ante legal
de
la
entidad
30 junio y Se rinde dentro de los primeros quince días. Si la contraloría lo exige.
30
diciembre

N/A

Entes de
obligación de reportar los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el
Control
ejercicio de sus funciones, (cuando se presenten)
respectivo
s
La entidad debe informar sobre aquellas acreencias que superen un plazo de seis (6) meses y una
SEMESTRAL
Contador cuantía
mayor
a
cinco
(5)
SMLV
($
1.907.500).
Diez (10) primeros General
Ley 901 de 2004 ARTÍCULO 9o. Vigilancia y control. Las oficinas y Jefes de Control Interno, Auditores o
días calendario de de
la quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los artículos 2o, 3o y 12, de la Ley 87 de
los meses de junio República 1993, deberán evaluar en forma separada, independiente y objetiva el cumplimiento de la presente ley,
y diciembre.
.
informando a la máxima autoridad competente del organismo o entidad sobre las deficiencias o
irregularidades encontradas.
Represent El Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP – es un sistema gerencial basado en una
CONTINUAMENT ante Legal herramienta tecnológica de apoyo a la contratación pública que integra los sistemas de información
E
de
la actuales, facilitando información sobre estos procesos y entregando a las entidades estatales
Entidad.
herramientas para modernizar y optimizar la gestión contractual.
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