
1. Definición del Control Interno Contable

2. Evaluación del Control Interno Contable.

3. Riesgo de índole Contable

4. Etapas del proceso Contable

Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad de los 
procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
de que trata el Régimen de Contabilidad Pública.

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y economía con que se han manejado y 
utilizado los recursos financieros a través de los presupuestos respectivos.
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Es la medición que se hace del control interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta 
manera establecer el grado de confianza que se le puede otorgar.

En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los contadores y los demás servidores públicos de las 
diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo 
que corresponda, por la operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por la supervisión 
continua de la efectividad de los controles integrados; y por el desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de 
su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual pertenecen, en consonancia con los 
objetivos institucionales.

El jefe de la Oficina de Control Interno es el encargado de efectuar la evaluación del Control Interno Contable en la entidad, con 
criterio de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y su posterior ajuste para armonizarlo con las otras dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

La Institución Educativa no tiene oficina de Control Interno, por lo tanto es una actividad que deberá ejercer el Municipio de 
Medellín, desde sus dependencias.

Representa la posibilidad de ocurrencia de eventos, tanto internos como externos, que tienen la capacidad de afectar el proceso 
contable y que, como consecuencia de ello, impiden la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. El riesgo de índole 
contable se materializa cuando los hechos económicos generados en la entidad no se incluyen en el proceso contable o cuando, 
siendo incluidos, no cumplen con los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación dispuestos en el Régimen 
de Contabilidad Pública.

En todo sistema se identifican tres elementos básicos: las entradas, el proceso y las salidas, siendo inherente a todo proceso, 
bajo un enfoque sistémico, su ejecución a partir de la planeación y la permanente verificación y retroalimentación conducentes 
a la mejora continua. Las entradas proveen al sistema los insumos para que sean procesados, de forma que se obtenga uno o 
varios productos; el proceso es la acción de transformación de los insumos; y las salidas son los productos, es decir, los 
resultados obtenidos mediante ese proceso de transformación.

Para obtener los estados financieros, las entidades deben procesar los datos provenientes de los hechos económicos que, de 
acuerdo con el marco normativo aplicable a la entidad, deban ser reconocidos. El proceso de transformación de los datos se 
lleva a cabo en resumen mediante el reconocimiento, la medición posterior y la revelación de los hechos económicos.



5. Gestión del Riesgo Contable

6. Elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable

* Cambios en la Regulación Contable
* Cambios en la Regulación Impositiva

* Hechos de fuerza mayor
* Desarrollos tecnológicos

* Estructura del area contable
* Talento humano con suficiencia y Competencia

* Disponibilidad de Recursos Financieros
* Falta de Capacitación del area financiera

* Software Obsoleto

La identificación de riesgos permite conocer los eventos que representan algún grado de amenaza para el cumplimiento de la 
función del área responsable del proceso contable y que producen efectos desfavorables para sus clientes y grupos de interés. A 
partir de ellos, se analizan las causas, los agentes generadores y los efectos que se pueden presentar con su ocurrencia.
La administración de riesgos es un método lógico y sistemático para establecer el contexto e identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos asociados con los procesos, de forma que permita, a las entidades, minimizar o neutralizar 
perdidas y maximizar oportunidades.
La administración de riesgos es un método lógico y sistemático para establecer el contexto e identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos asociados con los procesos, de forma que permita, a las entidades, minimizar o neutralizar 
perdidas y maximizar oportunidades.

Una visión integral del proceso contable debe considerar la existencia de factores que tiendan a impedir que los objetivos del 
proceso contable se cumplan a cabalidad, por lo cual, se hace necesario que el preparador de la información los identifique y 
revise permanentemente, y que emprenda las acciones necesarias para mitigar o neutralizar su impacto.

Riesgos Externos Riesgos Internos

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, actualizado en 2014, y su 
armonización con el MIPG, las entidades deberán realizar un estudio cuyos resultados se concreten en la valoración de los 
riesgos y políticas que conduzcan a su gestión efectiva.



7. Metodología para la evaluación del Control Interno Contable

7.1. Valoración Cuantitativa

5
Demuestra que el control interno es: EFECTIVO

El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable, con corte a 31 de diciembre de cada periodo contable, se 
presentará mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hace la valoración cuantitativa, 
cualitativa y para efectos de gestión, así:

se evalúo la existencia de cada criterio del marco normativo y la efectividad de los controles aplicados a las políticas contables, 
las etapas del proceso contable (reconocimiento, medición posterior y revelación), rendición de cuentas e información a las 
partes interesadas y la gestión del riesgo contable

La valoración cuantitativa se realizó a través de las opciones de calificación dadas para cada un o de los 32 criterios, a través de 
109 preguntas que conforman el formulario CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE y que se ajusta a la tabla 
de respuestas y la valoración asignada por la Contaduría General de la Nación, de la siguiente manera:

Cada criterio de control tiene un valor total de 1, donde el 30% de este valor corresponde a la pregunta que busca verificar la 
existencia del control (Ex), y el 70% restante se distribuye entre las preguntas que buscan evaluar la efectividad del control (Ef). 
Cada ítem del cuestionario (109) es de obligatorio diligenciamiento; así como el registro en la columna OBSERVACIONES de las 
razones que justifican la calificación asignada (SI, PARCIALMENTE, NO) y si es del caso, referenciar los documentos que la 
soportan.

El informe sobre la Evaluación del Control Interno Contable del periodo enero 1 a diciembre 31, realizado desde la Institución 
Educativa, elaborado en el formato CHIP y presentado a la Secretaría de Educación, actividad culminada el 15 de Enero 
siguiente.

Resuelto el cuestionario con la respuesta y las observaciones para los 109 elementos de control en los que se evaluó su 
existencia y efectividad, se realiza la sumatoria del resultado para cada criterio (32) con calificación de 1, la sumatoria se divide 
por el total de criterios y el portaje obtenido se multiplica por cinco (5) dando como resultado una calificación que oscila entre 1 
y 5, puntaje que determina el grado de cumplimiento y efectividad del Control Interno Contable de la entidad.

Valoración cuantitativa  para la Institución Educativa con calificación Total 



7.2. Valoración Cualitativa

8. Retroalimentación y Mejoramiento Continuo

En términos de la autoevaluación, los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la ejecución directa de las actividades 
relacionadas con el proceso contable, harán las evaluaciones que correspondan con el propósito de mejorar la calidad de la 
información financiera pública.

La entidad deberá mejorar continuamente la efectividad del Control Interno Contable. Para ello, retroalimentará las acciones de 
control que ha implementado con el propósito de fortalecer su efectividad y capacidad de mitigar o neutralizar los riesgos de 
índole contable. La retroalimentación se concretará en acciones de mejoramiento para corregir las desviaciones encontradas, 
que se generan como consecuencia de la autoevaluación del control y de la evaluación independiente realizada por el jefe de la 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, y por los demás órganos de control externos a la entidad.

La Institución Educativa no tiene oficina de Control Interno, por lo tanto es una actividad que deberá ejercer el Municipio de Medellín, 
direccionado desde sus dependencia, con el fin de realizarse con el critero de independencia y objetividad, regulado por el Manual Técnico 
del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.

Esta parte del formulario tiene el propósito de describir cualitativamente, y en forma breve, el análisis de las principales 
fortalezas y debilidades del Control Interno Contable que se determinaron en la valoración cuantitativa, los avances con 
respecto a las recomendaciones realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las  recomendaciones realizadas a la 
evaluación actual por parte del Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, para efectos de mejorar el proceso contable de 
la entidad.

La Institución Educativa no tiene oficina de Control Interno, por lo tanto es una actividad que deberá ejercer el Municipio de Medellín, 
direccionado desde sus dependencia, con el fin de realizarse con el critero de independencia y objetividad, regulado por el Manual Técnico 
del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.


