
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
(instrucciones para su diligenciamiento) 

 

 

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se 
alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  Esta estructura requiere de un análisis articulado frente 
al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el modelo y su efectividad en relación con la estructura de control, este último, aspecto esencial 
para garantizar el buen manejo de los recursos, que las metas y objetivos se cumplan y se mejore la prestación del servicio a los usuarios, ejes fundamentales para la 
generación de valor público. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de dar cumplimiento a la dispuesto en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, el presente formato busca que 
las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus 
veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad. 

Orientaciones Generales 

El archivo contiene las siguientes hojas: 
 -  Pestañas por cada uno de los componentes de control interno: "Ambiente de Control", "Evaluación de riesgos", "Actividades de control", "Información y 
Comunicación", y " Actividades de Monitoreo". las cuales cuentan todas con la siguiente estructura: 

  
  
  
  
  
  
  

Columna Descripción   
  
  
  
  
  
  

 
Lineamiento X: 

Esta columna define los lineamientos generales para cada uno de los componentes 
del MECI y se asocian los temas específicos que se deben analizar en cada uno. 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL REQUERIMIENTO En esta columna se deben asociar la (las) dimensión (es), así como la (s) política (s) 
de gestión y desempeño que permiten el desarrollo del tema en la entidad, en el 
marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 



  
  

Evaluación "si se encuentra Presente" 
Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos que den 
cuente de su aplicación 

Indicar el nombre del proceso, manual, política de operación, procedimiento o 
instructivo en donde se encuentra documentado y su fuente de consulta. 
De acuerdo con lo identificado como resultado de la evaluación del requerimiento, 
seleccione de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con las siguientes definiciones: 
1 - No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento.  
2 - Existen actividades diseñadas o en proceso de diseño, pero éstas no se 
encuentran documentadas en las políticas/procedimientos u otras herramientas 
3 - Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas y socializadas de 
acuerdo con el requerimiento. 
 
Nota: Entiéndase "diseñada" como aquella actividad que cuenta con un 
responsable(s), periodicidad (cada cuanto se realiza ), propósito (objetivo), Como 
se lleva a cabo  (procedimiento), qué pasa con las desviaciones y/o excepciones 
(producto de su ejecución) y cuenta con evidencia (documentación). 
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No. Relaciona el consecutivo de las evidencias que se identifican en relación con la 
efectividad del control. 

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco del 
Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno 

Indicar las acciones que se han adelantado para evaluar el estado del Sistema de 
Control Interno en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. Acciones entendidas a las modificaciones, actualizaciones y actividades de 
fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente. 

Observaciones de la evaluación independiente (tener 
encuentra papel de  líneas de defensa)  

Indicar las acciones que se han adelantado en el marco de la evaluación 
independiente (auditoria interna), sobre el estado del Sistema de Control Interno. 
Acciones entendidas en la evaluación y monitoreo de la efectividad del control, 
incluyendo el seguimiento a los controles de la primera y segunda línea de defensa. 

Evaluación "si se encuentra Funcionando" Seleccionar de la lista desplegable 1, 2 o 3 de acuerdo con los siguientes criterios y 
basado en los resultados reportados por la Oficina de Control Interno así: 
1 - El control  no opera como está diseñado o bien no está presente (no se ha 
implementado) 
2 - El control opera como está diseñado pero con algunas falencias 
3-  El control opera como está diseñado y es efectivo frente al cumplimiento de los 
objetivos y para evitar la materialización del riesgo. 

  

 - Análisis de Resultados: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, permitiendo definir puntos 
de mejora a través de los componentes del MECI y su articulación con las Dimensiones del MIPG. 



 

  
  
  
  
  

Clasificación  Descripción Observaciones del Control   
  
  
  
  

Mantenimiento 
del Control 

Cuando en el análisis de los requerimientos en los 
diferentes componentes del MECI se cuente con 
aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 
(funcionando). 

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones 
o actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las líneas de 
defensa. 

Oportunidad 
de Mejora 

Cuando en el análisis de los requerimientos en los 
diferentes componentes del MECI se cuente con 
aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 
(funcionando). 

 Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, 
ya que  opera de manera efectiva 

Deficiencia de 
Control 
(Diseño o 
Ejecución) 

Cuando en el análisis de los requerimientos en los 
diferentes componentes del MECI se cuente con 
aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 
(funcionando); 3 (presente) y 1 (funcionando); 3 
(presente) y 2 (funcionando); 2 (presente) y 1 
(funcionando) 

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  
o mejorar su diseño y/o ejecución. 

Deficiencia de 
Control Mayor 
(Diseño y 
Ejecución) 

Cuando en el análisis de los requerimientos en los 
diferentes componentes del MECI se cuente con 
aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 
(funcionando);1 (presente) y 2 (funcionando); 
1(presente) y 3 (funcionando). 

No se encuentra presente  por lo tanto no está funcionando, lo que hace que se 
requieran acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha 

 

 - Conclusiones: Esta hoja permite establecer si el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE y FUNCIONANDO, definiendo puntos de mejora a 
través de los componentes del MECI y su relación con las Dimensiones del MIPG. 

  

 - Definiciones: Algunos términos asociados a con control interno y utilizados en diferentes partes del formato. 

  

 


