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1. Objetivo y Alcance 
 
Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control Interno, así como a las 
funciones asignadas, básicamente se debe verificar, entre otras que los controles 
asociados con todas y cada una de las actividades previstas conforme a las normas que 
enmarcan a la Universidad de Pamplona estén adecuadamente definidas, sean 
apropiadas y se mejoren de forma oportuna y constante, conforme a la evolución de la  
Institución.   
 
Por lo anterior, el propósito de este Proceso de Control, conforme a la Evaluación del 
Sistema de Control Interno y a las solicitudes generadas al mismo, es lograr la eficiencia, 
eficacia y transparencia  en el ejercicio de las funciones de la entidad y que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos institucionales, misión, visión,  
así como de las metas, objetivos previstos, planes, etc.  
 
Inicia con la Planeación de la Evaluación al Sistema de Control Interno, incluyendo las 
solicitudes de evaluación que posteriormente se presenten, el desarrollo, cierre  y el 
informe final a la dependencia a quien corresponde el tema de evaluación. 
 
2.  Responsable 
 
El responsable de la planificación y desarrollo de la Evaluación del Sistema de Control 
Interno corresponde al Líder de Control Interno. 
 
3. Definiciones 

3.1 Evaluación  

Proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 
rendimientos, mediante el cual se verifican los logros adquiridos en función de los 
objetivos propuestos. La Evaluación adquiere sentido en la medida que comprueba la 
eficacia y posibilita el perfeccionamiento de las acciones. 

 
3.2  Sistema 
 
También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 
formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o 
materia para proveer información 
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3.3  Control 

Es el mecanismo para comprobar que las cosas se realicen como fueron previstas, de 
acuerdo con las políticas, objetivos y metas fijadas previamente para garantizar el 
cumplimiento de la misión institucional  

 
3.4 Control Interno 

Es el ejercicio del Control dentro de los procesos de la entidad, practicado por todos los 
servidores en el desarrollo de sus actividades 

 
3.5 Sistema de Control Interno 

Es una herramienta gerencial de gestión que busca garantizar el cumplimiento de los 
objetivos asignados a la entidad, por las normas constitucionales y legales en el marco de 
los principios de la administración pública.  
 
3.6 Solicitud 

Memorial en que se solicita algo;  escrito en que se pide una merced o gracia, alegando 
los méritos o motivos en que se funda la solicitud. 
 
3.7 Neutralidad 

Es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de 
Control Interno y la gestión sin favorecer a ningún servidor o área organizacional. 
 
3.8 Independencia 

El auditor debe gozar de firmeza de carácter para poder opinar y conceptuar sin el riesgo 
de que su concepto u opinión resulte viciada de algún modo. Se debe evitar cualquier 
conflicto de intereses que pueda llevar al auditor a comprometer su credibilidad y 
confianza a la hora de cumplir con sus labores. Se debe evitar todo elemento o 
circunstancia que pueda en un momento dado parcializar o sesgar la actuación del 
auditor. 
 
3.9 Objetividad 

Se relaciona con la utilización de un método que permita observar los hechos de la 
Unipamplona y la gestión de los servidores, de tal forma que los hallazgos y conclusiones 
estén soportados en evidencias. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
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4. Contenido 
 

4.1 Planeación de la Evaluación del 
Sistema de Control Interno 

Responsable:  Líder del proceso 

Cada vez que los procesos de la Universidad requieran acompañamiento y evaluaciones 
se realiza la programación en orden de importancia, analizando la información pertinente 
que se derive de ella, como normatividad interna, informes, reglamentos, entre otros, 
dejando evidencia en el  FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno”. 
 
Cuando la evaluación del sistema de control Interno no se encuentra relacionada en el 
FCI-28 “Plan de Acción de Control Interno”, se recibe la solicitud a través de los 
diferentes medios de comunicación establecidos por la Entidad y se procede a incluirla 
en el citado formato. 

 

4.2 Elaboración del Plan de Trabajo Responsable: Funcionario Asignado 

 Se elabora el FCI-29 “Plan de Trabajo” por medio del cual realiza la Evaluación del 
Sistema de Control Interno.  
 
Nota: En caso de requerirse la realización de Arqueos de Caja Menor se utiliza el  ICI-02 
“Arqueo de Caja Menor”. 

 
4.3 Desarrollo de Evaluación del 

Sistema de Control Interno 
Responsable:  Funcionario Asignado 

Recolecta, identifica y clasifica las evidencias objetivas y la información cualitativa o 
cuantitativa, registros o declaraciones acerca de los hechos o hallazgos presentados.   
 
La evidencia puede ser documental, testimonial o física y debe ser suficiente para 
demostrar el hallazgo. 

 
4.4 Informe de Evaluación del Sistema 

de Control Interno 
Responsable: Funcionario Asignado 

Todos los hallazgos detectados se registran en el  FCI-31 “Informe de la Evaluación 
del Sistema de Control Interno”.  
 
Posteriormente, se remite el FCI-31 “Informe de la Evaluación del Sistema de 
Control Interno” al solicitante o responsable del proceso y/o dependencia.   

 
4.5 Seguimiento  a las 

Recomendaciones hechas en la 
Evaluación 

Responsable: Funcionario Asignado 

Se hace seguimiento a las recomendaciones producto de las Evaluaciones de Control 
Interno realizadas, solicitando mediante el FGT-12 “Memorando” informe de avance 
con el objeto de comprobar el oportuno y debido cumplimiento por parte del 
responsable.  
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Quienes, no suministren respuesta oportuna sobre el avance de las acciones propuestas 
se remiten al proceso de Control Interno Disciplinario para lo pertinente. 

 

4.6 Informe de Gestión e Informe 
Ejecutivo Anual del Sistema de Control 

Interno 
Responsable: Líder del Proceso 

Anualmente se realiza FCI-32 “Informe de Gestión”, documento que genera la Oficina 
de Control Interno de Gestión al terminar la vigencia de cada año y se remite a Rectoría, 
con el fin de dar informe general de las acciones adelantadas durante la vigencia. 
  
En caso que se detecte una situación delicada durante la Evaluación del Sistema de 
Control Interno y amerite la intervención de la alta Dirección, se informa inmediatamente. 
 
De igual forma, se realiza el Informe Anual del Sistema de Control Interno acorde a los 
parámetros establecidos por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de 
Control Interno y se presenta dentro de los términos establecidos. 

 
5. Documentos de Referencia   

 
- Ley 87 de 1993 
- NTC ISO 9000:2000. Sistema de Gestión de Calidad.  Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad.  Fundamentos y Vocabulario. 
- NTC ISO 9001:2000. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
- NTC ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.  Requisitos. 
- NTCGP 1000:2004. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- NTCGP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites” 
- ICI-02 “Arqueo Caja Menor” 
 

6. Historia de Modificaciones  
 

Versión Naturaleza del Cambio 
Fecha de 

Aprobación 
Fecha de  

Validación 

00 
Según Acta Nº 018 de 

septiembre 13 de 2010. 
13/09/2010 16/09/2010 

01 
Grupo de Mejoramiento 

Acta Nº 010 
22/07/2011 29/07/2011 

 
7. Administración de Formatos  
 

Código Nombre Responsable Ubicación Acceso 
Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

FCI-28 
Plan de Acción de 

Control Interno 
Líder de  

Control Interno. 
 Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
- Proceso de 

Control Interno. 

 Según la  
TRD 

Archivo 
Central. 

FCI-29  Plan de Trabajo 
Líder de Control 

Interno. 

 
Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
- Proceso de 

Control Interno. 

 
Según la  

TRD 

Archivo 
Central. 
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FCI-31  

Informe de la 
Evaluación del 

Sistema de Control 
Interno 

Líder de Control 
Interno. 

 
Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
- Proceso de 

Control Interno. 

 
Según la  

TRD 

Archivo 
Central. 

FCI-32  Informe de Gestión 
Líder de Control 

Interno. 

 
Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
- Proceso de 

Control Interno. 

 
Según la  

TRD 

Archivo 
Central. 

FGT-12 Memorando 
Líder de Control 

Interno. 
Archivo de la 
Dependencia 

Centro Interactivo 
- Proceso de 

Gestión 
Documental 

Según la  
TRD 

Archivo 
Central. 

 

8. Anexos  
 
“No aplica” 

 


