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1. OBJETIVO: 

  
Determinar el nivel de implementación del Sistema de Control Interno, a través del avance en la 
ejecución de los lineamientos establecidos por el DAFP para la implementación de la dimensión Control 
Interno, a través del manual del MIPG y comunicar a la Alta Dirección los resultados de la evaluación 
con las recomendaciones de mejora. 

 

2. ALCANCE: 
 

Inicia con la evaluación al sistema de control interno y se culmina con la comunicación de los resultados 
y propuestas de mejora ante el comité de coordinación de control interno. 

 

3. BASELEGAL: 
 

• Constitución Política de Colombia, Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de2015. 
• Ley 489 de1998 
• Ley 87 de1993 
• Ley 1474 de2011 
• Decretos 2145 de1999 
• Decreto 1499 del 2017 (artículo 2.2.22.3.5 ) 
• Decreto 648 del 2017 
• Guía de Roles de la Oficina de Control Interno. 
• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación Y gestión versión 2 (dimensión 7) 
• Decreto 2106 de 2019   artículo 156.  
• Instructivo General y formato expedido por el DAFP en abril de 2020, para elaborar el informe 

semestral del sistema de control interno.   

 
 

4. TERMINOLOGIA YDEFINICIONES: 
 

COMITÉ DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO: Comité conformado al más alto nivel 
jerárquico, responsable de brindar los lineamientos para la determinación, implantación, 
adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno de la 
Entidad. 

 

CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO: Es 

un organismo consultivo del Gobierno Nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la 
Función Pública, encargado de apoyar al Presidente de la República en la fijación de políticas de 
control interno. 

 

EVALUACION ANUAL DEL MIPG: Evaluación Anual sobre el nivel de implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, mediante el diligenciamiento de la encuesta dispuesta en el 
aplicativo FURAG   por el DAFP en la página web.  
 

 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o 
de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

  

 

 
PROCESO: GESTION DE 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Código: PRO- 
GES-01 

 

Versión: 03 

PROCEDIMIENTO: EVALUACION AL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

Fecha: 
 2021/04/29 

Página: 2 de 8 

  

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:  Permite determinar si el 
sistema de control interno está presente y funcionando, a través de un análisis articulado 
frente al desarrollo de las políticas de gestión y desempeño del MIPG y su efectividad en 
relación con la estructura de control – MECI; aspecto esencial, para garantizar el buen 
manejo de los recursos, que las metas se cumplan   y se mejore la prestación de los servicios.  

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: Herramienta metodológica que permite establecer acciones de 

mejoramiento continuo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, para 
encausar la organización dentro de criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Conjunto de elementos integrados por el esquema de 
organización, planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y recursos, se realicen de 
acuerdo a las normas constitucionales vigentes, dentro de las políticas trazadas y en atención a 
las metas y objetivos previstos. El sistema se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI). 

 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI): Herramienta de control que facilita la 
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, asegurando razonablemente el 
cumplimiento de sus objetivos. El objetivo del modelo es proporcionar una estructura de control 
que especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, 
a través de parámetros necesarios (autogestión) para que las entidades establezcan acciones, 
políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en 
procura del mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los servidores 
públicos se constituyen en parte integral (autocontrol). Para ello la entidad debe diseñar y 
mantener la estructura del MECI, a través de sus 5 componentes y asignar las responsabilidades 
en la materia, a cada uno de los servidores a través de las líneas de defensa.  

 
 

AMBIENTE DE CONTROL: Primer componente de la estructura del MECI, definido como el 
conjunto de directrices y condiciones mínimas brindadas por la alta dirección con el fin de 
implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno. 

 

GESTION DEL RIESGO: Segundo componente de la estructura del MECI, definido como proceso 
dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, 
tanto internos como externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. 

 
ACTIVIDADES DE CONTROL: Tercer componente del MECI, mediante el cual la entidad 
determina acciones, expresadas a través de políticas de operación, procesos y procedimientos 
que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los 
objetivos. 

 
 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Cuarto componente del MECI. Con la implementación de 
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 este componente se busca que la información sirva de base para conocer el estado de los 
controles, así como   conocer el avance de la gestión de la entidad.  La comunicación permite 
que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades y sirva como medio para la 
rendición de cuentas. 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO: Quinto componente del MECI. Con la implementación 
de este   componente se busca que la entidad haga seguimiento oportuno al estado de 
la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a partir de 2 tipos de 
evaluación: Concurrente o autoevaluación y evaluación independiente. 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Marco de referencia   para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes 
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad 
y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. Enmarca a la gestión en 
la calidad y la integridad,   al buscar su mejoramiento permanentemente para garantizar 
los derechos, satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 
Realizar la evaluación anual del sistema de control interno, diligenciando   objetivamente y 
dentro del término establecido la encuesta FURAG, dispuesta por el DAFP en su página 
web; determinando si el sistema está presente y funcionando y si la herramienta de 
control – MECI está garantizando razonable el logro de los objetivos institucionales.   

 
Para el diligenciamiento de la encuesta se crea el usuario y la clave para el   jefe de 
control interno a través del aplicativo FURAG, o se solicita al DAFP; atendiendo las 
directrices que imparta   anualmente la función Pública.  

 
Se deben realizar   2 informes semestrales   del Sistema de Control Interno, relacionando 
el avance en la implementación de los componentes de la estructura del MECI y 
determinando si el sistema está presente y funcionando.  Los informes    deben   
publicarse en la página web de la Entidad en el link de transparencia. 
  
Para la evaluación semestral del sistema de control interno, deben hacer uso del formato 
dispuesto por el DAFP para entidades grandes y realizarla, durante el mes siguiente al 
semestre vencido.    
 
El diligenciamiento de la encuesta dispuesta por el DAFP, que mide anualmente el nivel 
de gestión y desempeño de la entidad, a través de la implementación del MIPG, lo realiza 
la Dirección de Fortalecimiento Institucional. Dirección que cuenta con usuario y 
contraseña, en esta encuesta también se encuentran preguntas que evalúan el Sistema 
de   Control Interno.  
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Es necesario solicitar a las áreas competentes la implementación de mejoras sobre 
debilidades definidas por el DAFP, como resultado del análisis y evaluación de la 
información registrada en la encuesta; que mide el nivel de implementación sistema de 
control interno. Garantizando a su vez, el respectivo seguimiento a la ejecución de las 
mejoras establecidas.  

 

6. DESCRIPCIÓN DEACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

1. Definir si  es 
evaluación anual al SCI o 
el   informe semestral del 
Sistema de Control Interno 
(SCI).  

Auditor 
asignado según 
plan Anual de 
Auditoria 

Plan Anual de 

Auditoria 

  
 

Si la actividad a realizar es 
evaluación anual al SCI, 
consultar en el link de 
MIPG de la página web del          
DAFP, las directrices para 
el diligenciamiento de la 
encuesta que evalúa el SCI 
a través del aplicativo furag, 
De no  ser la evaluación 
anual del SCI, sería el  
informe semestral del 
sistema;  por lo tanto, debe 
realizar  la actividad No.10. 

  

2. Ingresar al aplicativo del 
MIPG disponible en la 
página web del DAFP y 
solicitar la clave y 
contraseña para el Jefe de 
Control Interno para el 
diligenciamiento de la 
encuesta   FURAG sobre el 
SCI.  

 

 

 

 

Auditor 
Asignado 

   

 
 
 
 
 

Inicio 

¿Evaluación 
anual del 

SCI?   

Consultar instrucciones en 
la página web del DAFP, 

link MIPG. 

SI 

1 

Solicitar clave y contraseña a través 
del aplicativo FURAG   

A 

No 
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ACTIVIDAD 

RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

 3. Ingresar al aplicativo MIPG  
y seleccionar en el menú:   
Medición del desempeño,  
luego seleccionar  la opción 
diligenciar formulario vigencia 
evaluada, digitalizando  la clave 
y contraseña asignada al jefe 
de control interno, procediendo 
a descargar las preguntas 
sobre el sistema de Control 
interno. 

Auditor asignado     

4.Consultar las preguntas de la 
encuesta, determinado sobre 
cuales cuenta con información 
y sobre cuáles no; procediendo 
a   requerir la información al 
área correspondiente, fijando   
fecha límite para remitirla.  
 

Auditor asignado  Memorandos  

5. Enviar la información 
solicitada dentro del término 
establecido por Control interno.  
 
 
 
 

Directivos de 
unidades 
administrativas 
responsables de la 
entrega de la 
información.  
 

Fecha límite 
establecida en 
la circular o 
memorando 

Memorando Y 
Aplicativo 
PISAMI 

 

6. Recibir la información y realizar 

mesas de trabajo para la validación   

de la información en los casos que 

lo amerite; proceder a   realizar el 

diligenciamiento de la encuesta 

FURAG, dentro del término 

establecido por el DAFP, cargando   

evidencias coherentes que avalen 

la veracidad de las respuestas a las 

preguntan que lo requieran.  
 

Auditor asignado Periodo 
establecido 
por el DAFP, 
para el 
diligenciar la 
encuesta.  

Certificado de 
diligenciamien
to de la 
encuesta, 
expedido por 
el DAFP.   

 

7.Descargar el certificado del 
diligenciamiento de la encuesta 
y las preguntas con las 
respuestas tramitadas.  
 
 

Auditor asignado    

8.Remitir copia de la 
certificación emitida, a la 
Contraloría Municipal como 
anexo al informe ejecutivo 
anual del SCI, que hace parte 
del formato 99 en la rendición 
de cuenta anual.  
 
 
 
 

Auditor asignado  Informe 

ejecutivo anual 

del SCI, con 

certificación 

anexa. Cargado 

en el formato 99 

cuenta anual 

Contraloría 

Municipal – 

Reporte SIREC 

 

A 

Ingresar al aplicativo del MIPG en la 
página web del DAFP y descargar las 

preguntas de la encuesta sobre el 
SCI.    

Recibir la información y diligenciar la 
encuesta.   

Descargar certificado del 
diligenciamiento de la 
encuesta y la encuesta  

B 

Enviar copia de la 
certificación a la 

Contraloría Municipal  

 

Consultar las preguntas 
y requerir la información 

no disponible al área 
competente 

 

Enviar la 
información  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

 
9.Entregar los documentos 
generados en la evaluación 
anual del Sistema de Control 
Interno   a   la auxiliar 
administrativa quien procede a 
realizar la actividad No. 18 
(archivar).  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Auditor asignado 

  
 

 

10. Acceder al formato en 
Excel dispuesto por el DAFP 
para   evaluar semestralmente 
el estado del Sistema de 
Control Interno, para 
entidades grandes.  
 
 

Auditor asignado Fecha 
establecida en 
el plan anual 
de auditoria  

  

11. Leer el instructivo 
dispuesto por el DAFP para el 
diligenciar el formato.  
 
 
 

Auditor asignado    

12. Consultar el informe   de 
ejecución al plan de mejora si 
lo hay, sobre el Sistema de 
Control Interno.  
 
 

Auditor asignado    

13. requerir a las áreas 
competentes, información que 
considere necesaria.  
 
 
 
 

Auditor asignado  Circular o 
memorando y 
aplicativo 
PISAMI   

 

14. Suministrar la información 
dentro del término solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directivos de 
unidades 
administrativas 
responsables de la 
entrega de la 
información.  
 

Fecha límite 
establecida en 
la circular o 
memorando 

Memorando Y 
Aplicativo 
PISAMI 

 

B 

Entregar 
documentos   a la 

auxiliar 
administrativa  

2 

Acceder al 
formato en 
Excel para la 
evaluación 
semestral del 
SCI  

1 

Leer el instructivo 
para diligenciar el 

formato  

Consultar el informe de 
seguimiento al plan de 
mejoramiento   sobre el 
SCI, si lo hay.   

C 

Suministrar la   
información 
solicitada  

 

Requerir la 
información que 
considere necesaria    
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

15. Validar la información 
presentada y diligenciar el 
formato, estableciendo:  Plan de 
mejora y    nivel de 
implementación del Sistema de 
Control Interno, con las 
fortalezas y debilidades y a su 
vez, determinando, si el sistema 
está presente y funcionando. 
 

Auditor asignado  Informe 
publicado en 
la web, en el 
link de 
transparencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

16.  Si producto del 
diligenciamiento del formato, 
se genera plan de mejora, se 
debe suscribir o generar el 
compromiso de 
implementación   de las 
mejoras con las áreas 
competentes; de lo contrario 
realizar la actividad No. 16   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditor asignado  Memorando   

 
17. Imprimir y publicar el formato 
que contiene las conclusiones 
del informe semestral del 
sistema de control interno, en la 
página web de la entidad en el 
link de transparencia.  

 
 
 

Auditor asignado Último día 
hábil del mes 
de julio ó 
enero de cada 
vigencia  

Expediente de 
la serie 
documental 
evaluación y 
seguimiento  

 

18. Archivar los documentos  
generados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar 
administrativa  

 Expediente de la 

serie documental 

evaluación y 

seguimiento ó en 

el caso de la 

evaluación anual 

del sistema de 

control interno en 

la serie relación 

con entes 

externos. 

 

Generó 
plan de 
mejora 

No 

SI 

Imprimir   y 
publicar las 

conclusiones  

Archivar  

Fin  

Diligenciar el 
formato  

C 

Suscribir con áreas 
competentes, el 
plan de mejora.  

2 
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7. CONTROL DECAMBIOS 

 
 

VERSION 
 

VIGENTE DESDE 
 

OBSERVACION 

01 11-12-2015 Primea versión SIGAMI 

02 25- 04 -2019 Se actualiza el procedimiento incluyendo el 
informe pormenorizado del SCI.  

03 29-04-2021 Se actualizó el procedimiento por cambio 
normativo, ya no se hacen informes 
pormenorizados del SCI, porque a partir de julio 
de 2020 en cumplimiento del artículo 156 del 
Decreto 2106 de 2019; las entidades públicas 
deben elaborar   informes semestrales del 
sistema de control interno con nueva estructura 
y lineamientos expedidos por el DAFP.   

 

 

Revisó  

 

 

Aprobó  

NOMBRE: Carlos Machado León 

CARGO: Profesional Especializado 

 
 
 
     NOMBRE: Andrea Aldana Trujillo 
     CARGO: Jefe de Oficina de Control Interno 
 

NOMBRE: Carmen Rosa Rondón A 

CARGO: Profesional Especializado  

NOMBRE: Adriana Silva Calderón  

CARGO: Profesional Universitario  

NOMBRE: Gloria Ruth   Sierra Ardila  

CARGO: : Profesional Universitario  
NOMBRE: Lina Marcela   Álvarez Hernández   
CARGO:  Auxiliar Administrativa  
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