gestión pública. En el s¡guiente gráfico se presenta la
comparac¡ón normat¡va respecto a los componentes del
sc¡:
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Et SISTEMA DE CONTROL INTERNO-sCII

1.

FINALIDAD

Fortalecer el control interno en las entidades del Estado
para una eficiente. transparente y correcto e.¡ercicio de la
función pública en el uso de los recursos del Estado.

2.

¡- t-5ü¿.

hbÉd¡

n¡.ÚEórcd

r. ún óó.rúrt¡.úr

OBTET|VOS

.

Regular

el modelo Y los

implementación

o

plazos para la
del SCI que deben real¡zar la5

ent¡dades del Estado en los tres niveles de gob¡erno.

7.

Medir el n¡vel de madurez del scl con base a la
información que deben registrar las ent¡dades de

Los procesos son definidos como una secuencia de
actividades que transforman una entrada o insumo (una

todos lo5 niveles de gobierno a través del apl¡cat¡vo
informát¡co Seguimiento y Evaluación del 5¡stema de
Control lnterno.

3.

4.

solic¡tud de un b¡en o un servicio) en una salida (la entrega
del bien o el servicio), añad¡éndole un valor en cada etapa
de la cadena (meiores condiciones de cal¡dad, prec¡o,

AI,CANCE

.
.
.

GESTIóN POR PROCESOS

rapidez, facil¡dad, comod¡dad, entre otros).

A las entidades del Estado suietas al SCI

Los procesos soñ de tres tipos:

Órganos de Control Instituc¡onal
Unidades Orgánicas de la CGR

a)

INTERNO '
El Control lnterno es un pfoceso continuo d¡námico e

QUE

ES

¡

CONTROL

b)

integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios
y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los
riesgos y dar seguridad razonable de que 5e aleancen los

c)

objetivos ¡ntt¡tuc¡ónales. De e§ta manera 5e contribuye a
prevenir ¡rregular¡dades y actos de corrupc¡ón en las

y

y a los dist¡ntos niveles de entidad; está
para
ideñtificar eventos potenciales que podrían
diseñado
afectar a la ent¡dad y perm¡te admin¡strar el r¡es8o dentro
de los lim¡tes aceptados, proveyendo la seguridad

estrategia

optimizar

la

eficienc¡a, ef¡cacia'

transparencia y economia en las operaciones de la
pÚblicos
entidad así como la calidad de los servic¡os
que Prestab) Proteger y conservar los recursos públicos contra

cualquier pérdida, dispendio, uso indeb¡do' acto

la
irregular o ¡legalcomo mecan¡smo de lucha contra

c)
d)

corruPción
con
Efectuar una rendición de cuentas oportuna
informac¡ón válida Y confiable
y
efectos
Adaptarse a los cambios del entorno lograr
la
entidad
d9
sobre los: resultados

sustantivos

med¡ante la mejora cont¡nua'

6.

scl es el coniunto de acciones, actividades'

oolít¡cas, normas, reg¡stros'

razonabte para la consecuc¡ón de obiet¡vos de la entidad'

9.

Y

RESPONSAEILIDADES
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES iÚBIICOS

OBLIGACIONES

planes'

287;6, la

Quincuagésima Tercera
N'30372

Direct¡va 013-2016-CcR/GPROo'

organ¡zación'

en cada entidad del Estado'
la base de

I DÍe.tiva

No. 013_2016CG/GPPROD

la

LOS

responsables de implementar, ejecutar y mantener
y
actualizado el SCl, en el marco de sus funciones
N'
l-ey
la
de
6'
competencias señaladas en el artículo

las act¡tudes de
irocedimientos y métodos, incluyendo
y establecidos
orBan¡zados
las autoridades y el personal,

Elsclestructura sus cinco componentes sobre
de
principios, cuy¿ aplicación promueve la mejora

DE

son
Los furcionar¡os Y servidores públ¡cos de la entidad

Complementaria t¡nal de la Ley

SISTEMA DE CONTROI. INTERNO-SCI

El

POR RIESGOS

un proceso efectuado por los funcionar¡os y servidores
públ¡cos de la entidad, que se apl¡ca en la fijación de la

Es

OB'ENVOs DEL CONTROT INTERiIO

a) Promover

producc¡ón de un bien o servic¡o.
Procesos de Apoyo: que Sirven de manera transversal a
todas las act¡v¡dades, que en la entidad están regulados
por los Sistemas Adm¡n¡strat¡v05 nac¡onale5.

8. GEÍIóN

ent¡dades Públ¡cas.

5.

Procesos Estratégicos: que definen y ver¡fican las
politica5, estrate8ias, obietivos y metas de la entidad'
Procesos Operativos: que resultan d¡rectamente de la

de Cgntrol lnterno
'Etoboroción: Comité

Disposic¡ón

Y en la

presente

