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"Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Regimen de Contabilidad Publica, 

el Procedimiento para la evaluacion del control interno contable" 

EL CONTADOR GENERAL DE LA NACION 

En ejercicio de las facultades establecidas en el articulo 354 de la Constitucion Politica, ademas de las 
que le confiere la Ley 298 de 1996 y el Decreto 143 de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que los articulos 209 y 269 de la Constitucion Politica determinan la obligatoriedad de las entidades y 
organismos del sector publico para disenar y aplicar metodos y procedimientos de control interno. 

Que el articulo 354 de la Constitucion Politica le asigna, al Contador General, entre otras funciones las 
de llevar la Contabilidad General de la Nacion y consolidarla con la de sus entidades descentralizadas 
territorialmente o por servicios, y determinar las normas contables que deben regir en el pais, 
conforme a la Ley. 

Que el articulo 3® de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno forma parte 
integrante de los sistemas contables, financieros, de planeacion, de informacion y operacionales de la 
respectiva entidad. 

Que el literal k) del articulo 3 de la Ley 298 de 1996 le asigna al Contador General de la Nacion, entre 
otras funciones, la de "Disenar, implantar y establecer politicas de Control Interno, conforme a la Ley". 

Que el literal r) del articulo 4 de la Ley 298 de 1996 le asigna a la Contaduria General de la Nacion, 
entre otras funciones, la de "Coordinar con los responsables del Control Interno y Externo de las 
entidades senaladas en la Ley, el cabal cumplimiento de las disposiciones contables". 

Que el articulo 27 de la Ley 489 de 1998 crea el Sistema Nacional de Control Interno, conformado por 
el conjunto de instituciones, instancias de participacion, politicas, normas, procedimientos, recursos, 
planes, programas, proyectos, metodologias, sistemas de informacion y tecnologia aplicable, el cual 
esta inspirado en los principios constitucionales de la funcion administrativa. 

Que el articulo 4® del Decreto 2145 de 1999 incluye a los reguladores dentro de las instancias de 
articulacion necesarias para lograr el funcionamiento armonico del Sistema Nacional de Control 
Interno. 

Que el articulo 69 del citado Decreto (modificado por el articulo 3® del Decreto Nacional 2539 de 2000) 
establece que los Reguladores son los competentes para impartir las normas, politicas y directrices a 
las que deben sujetarse los entes publicos en materia de Control Interno. 
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Que el literal d) del citado Decreto senala que a " la Contaduria General de la Nacion, (...) corresponde, 
en materia contable, disenar, implantar, establecer politicas de Control Interno y coordinar con las 
Entidades el cabal cumplimiento de las disposiciones en la implantacion del Sistema Nacionai de 
Contabilidad Publica, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia". 

Que ei numeral 31 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002 establece que es deberde todo servidor publico 
adoptar ei Sistema de Control Interno y la funcion independiente de Auditoria Interna, de que trata la 
Ley 87 de 1993 y demas normas que la modifiquen o complemented. 

Que el articulo 32 de ia Ley 489 de 1998, modificado por el articulo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece 
para todas las entidades y organismos de la administration publica, entre otras obligaciones, la de 
rendir cuentas de manera permanente a la ciudadania, bajo los lineamientos de metodoiogi'a y 
contenidos minimos estabiecidos por el Gobierno Nacional, los cuales seran formuiados por la 
Comision Interinstitucional para la Implementation de la Politica de rendici6n de cuentas creada por 
el CONPES 3654 de 2010. 

Que el numeral 52 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 define como falta gravisima incumplir, de 
manera injustificada, la exigencia de adoptar ei Sistema Nacional de Contabilidad Publica, de acuerdo 
con las disposiciones emitidas por la Contaduria General de la Nacion, y no observar las politicas, 
principios y plazos que, en materia de contabilidad publica, se expidan con el fin de producir 
informacion confiable, oportuna y veraz. 

Que mediante la sentencia C-487 de 1997, la Corte Constitucional ratifica las atribuciones del Contador 
General de la Nacion para expedir normas de caracter obligatorio yvinculante para todas las entidades 
del sector publico, respecto del alcance de las facultades que, en materia de Control Interno, le 
corresponden al Contador General de la Nacion y que estan contenidas en el literal k) del articulo 3 de 
la Ley 298 de 1996. 

Que el Consejo de Estado, en reiterados fallos de los anos 1996, 2002 y 2003, ha ratificado la 
competencia constitucional, legal y reglamentaria del Contador General de la Nacion para expedir 
normas preventivas y de obligatorio cumplimiento para los diferentes servidores publicos con nlveles 
de autoridad y responsabilidad frente al control interno contable. 

Que las caracteristicas fundamentales de relevancia y representation fiel, que debe obsen/ar la 
informacion financiera de cada entidad u organismo del sector publico, se ven afectadas por la 
efectividad de sus Sistemas de Control Interno y, en particular, por el control interno contable. 

Que el inciso segundo del literal a) del articulo 5 del Decreto 2145 de 1999 establece que dentro del 
informe que ei Presidente de la Reptiblica debe presentar al Congreso de ia Republics, al inicio de cada 
legislatura, se inciuira un acapite sobre el avance dei Sistema de Control Interno del Estado, el cual 
contendra, entre otros, informacion de control interno contable acorde con los parametros indicados 
por la Contaduria General de ia Nacion. 

Que la CGN expidio la Resolution 357 de 2008, por la cual se adopta el Procedimiento de control 
interno contable y de reporte del informe anual de evaluacion a la Contaduria General de la Nacion. 

Que mediante el Decreto 1599 de 2005, fue adoptado el Modelo Estandar de Control Interno para el 
Estado Colombiano denominado MECi 1000:2005, el cual fue actualizado mediante el Decreto 943 de 
2014, por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica y se implemento a trav^s del Manual 
Tecnico dei Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, que es de 
obligatorio cumplimiento y aplicacion para las entidades del Estado. 

Que en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la Contaduria General de la Nacion, en 
ei marco de sus competencias constitucionales y legates, definio los siguientes marcos normativos de 
contabilidad para las entidades que conforman el sector publico colombiano: a) Marco Normativo para 
Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Publico, 
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expedido mediante Resolution 743 de 2013; b) Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico, expedido mediante 
Resolution 414 de 2014; y c) Marco Normativo para Entidades de Gobierno, expedido mediante 
Resolution 533 de 2015. 

Que se hace necesario incorporar el Procedimiento para la evaluacion del control interno contable, 
con base en ios marcos normativos de contabilidad expedidos por la CGN y en concordancia con la 
actualization de la implementation del Manual Tecnico del Modelo Estandar de Control Interno para 
ei Estado Colombiano MECI 2014. 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTfCULO i s .  Incorporese, en los Procedimientos Transversales del Regimen de Contabilidad Publica, 
el Procedimiento para ia evaluacion del control interno contable, con el fin de medir la efectividad de 
ias acciones minimas de control que deben realizar los responsables de la information financiera de 
las entidades publicas y garantlzar, razonabiemente, la production de information financiera con las 
caracteristicas fundamentals de relevancia y representation fiel, definidas en ei marco conceptual de! 
marco normativo que le sea aplicable a ia entidad, de acuerdo con lo establecido en el Regimen de 
Contabilidad Publica. El Procedimiento para la evaluacion del control interno contable quedara como 
se indica en el anexo de ia presente Resolution. 

ARTfCULO 22. El Procedimiento para la evaluacion dei control interno contable debe ser aplicado por 
las entidades incluidas en el ambito del Regimen de Contabilidad Publica, de conformidad con io 
dispuesto en la Resolucion 354 de 2007 y en las demas normas que la modifiquen o sustituyan. 

ARTfCULO 32. El jefe de Ia oficina de control interno, 0 quien haga sus veces, tendra la responsabilidad 
de evaluar ia efectividad del control interno contable necesario para generar la information financiera 
de la entidad, con las caracterfsticas fundamentals de relevancia y representation fiel, definidas en el 
marco conceptual dei marco normativo que le sea aplicable a la entidad. De igual modo, producto de 
la aplicacion dei instrumento de evaluacion, debera reportar a la Contaduria General de la Nacion el 
Informe anual de evaluation del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina este 
organismo de regulacion contable. 

El control interno contable debera guardar concordancia con el Manual Tecnieo del Modelo Estandar 
de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 {adoptado mediante el Decreto 943 de 2014) 
y se evaluara observando el procedimiento anexo a esta Resolution. 

ARTICULO 42. Los responsables del Informe anual de evaluacion del control interno contable son el 
representante legal y ei jefe de la oficina de control interno, 0 quien haga sus veces. 

ARTfCULO 58. Cronograma. El cronograma de aplicacion del Procedimiento para la evaluacion del 
control interno contable, anexo a la presente Resolucidn, es el siguiente: 

Empresas. Las empresas bajo el ambito de la Resolucidn 743 de 2013, y sus modificaciones, y de la 
Resolucidn 414 de 2014, y sus modificaciones, implementaran el Procedimiento para la evaluacion del 
control interno contable, anexo a esta Resolucidn, entre la fecha de publication de la presente 
Resolucidn y ei 31 de diciembre de 2016. Asimismo, presentaran ei primer informe anual de evaluation 
del control interno contable, de acuerdo con este Procedimiento, en el afio 2017, en la fecha que defina 
la Contaduria General de la Nation. 

Entidades de gobierno. Las entidades de gobierno bajo el ambito de la Resolucidn 533 de 2015, y sus 
modificaciones, implementaran el Procedimiento para la evaluacion del control interno contable, 
anexo a esta Resolucidn, entre el i s  de enero y el 31 de diciembre de 2017. De igual manera, 
presentaran el primer informe anual de evaluacidn del control interno contable, de acuerdo con este 
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procedimiento, en el ario 2018, en la fecha que defina la Contaduria General de la Nacion. El informe 
anual de evaluacion del control interno contable del ano 2016 debera ser reportado en ei ano 2017, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucidn 357 de 2008, 

Paragrafo 1, Las empresas que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
que optaron por apiicar el cronograma previsto en e! paragrafo 1 de! articulo 32 de la Resolucidn 663 
de 2015, por la cual se modified la Resolucidn 414 de 2014, implementaran el Procedimiento para la 
evaluacion del control interno contable, anexo a esta Resolucidn, entre el i s  de enero y el 31 de 
diciembre de 2017. De igual manera, presentaran el primer informe anual de evaluacion del control 
interna contable, de acuerdo con este procedimiento, en el ano 2018, en Is fecha que defina la 
Contaduria General de la Nacion. El informe anual de evaluacion del control interno contable del ano 
2016 debera ser reportado en el ano 2017, de acuerdo con lo dispuesto en la Resoiucion 357 de 2008. 

Paragrafo 2. A partir del 12 de enero de 2018, todas las entidades publicas aplicaran el Procedimiento 
para la evaluacion del control interno contable, anexo a la presente Resolucidn, y presentaran el 
informe de evaluacion del control interno contable, en la fecha y condiciones que defina ia Contaduria 
General de la Nacion. 

ARTfCULO 69. Vigencia y derogatorias. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su 
publicacion en el Diario Oficial, de conformidad con ei artfeulo 119 de la Ley 489 de 1998, y deroga la 
Resolucidn 357 de 2008, y demas disposiciones que le sean contrarias, a partir del l9  de enero de 2018. 

PUBUQUESE Y CtiMPLASE 

Dada en Bogota, D.C. 0 5 MAYO  

f / 

Preparo: Luis Jaime Voter stafio 
Reviso: Miryam Marieny, 

EBRO/LUJS BOHORQUEZftAMIRE: 
/Contador General de la Nacion/ 


