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Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad contable pública, así 
como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades y organismos públicos, 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 que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 

 
Evaluación del Control Interno Contable  
 
Es la medición que hace Control Interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar su 
efectividad; el nivel de confianza que se le puede otorgar; y si sus actividades de control son eficaces, eficientes y 
económicas para la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión contable. 
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Normatividad 

El procedimiento para la implementación de controles al proceso contable público deben ser aplicados por los entes 
públicos incluidos en el ámbito de aplicación del 
Régimen de Contabilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 354 de 2007 y en las demás normas 
que la modifiquen o la sustituyan. 
 
Resolución 706 de 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envió a la 
Contaduría General de la Nación".  
 
Presentación del informe anual de Evaluación del Control Interno Contable 
El informe anual de evaluación del control interno contable, con corte a 31 de diciembre de cada periodo contable, se 
presenta mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones cuantitativa y 
cualitativa vía CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública), de la siguiente forma: 
 
Valoración cuantitativa 
 
Esta parte del formulario tiene el objetivo de evaluar en forma cuantitativa, con interpretaciones cualitativas, el grado de 
implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del proceso contable, así como de otros 
elementos de control. 
La calificación que se asigna a cada pregunta oscila entre 1 y 5. Este valor corresponde al grado de cumplimiento y efectividad de 
cada criterio o acción de control. La escala de calificación se interpreta de la siguiente forma: 
 
1 - No se cumple. 
2 - Se cumple insatisfactoriamente. 
3 - Se cumple aceptablemente. 
4 - Se cumple en alto grado. 
5 - Se cumple plenamente. 
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Valoración cualitativa 
 
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 con la valoración cuantitativa, así como las 
recomendaciones realizadas por el Jefe de Control Interno Contable, o quien haga sus veces, para efectos de mejorar el 
proceso contable de la entidad. 
 
 
Plazos para el reporte de la Información a la Contaduría General de la Nación Las entidades públicas, reportaran la 
información de acuerdo con las siguientes fechas de corte y presentación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA FECHADE CORTE  FECHA LIMITE DE PRESENTAClON  
 
CONTROL INTERNO CONTABLE Y 
EVALUACI6N DEI CONTROL INTERNO 
CONTABLE.  

 
31 DE DICIEMBRE 

 
28 DE FEBRERO DEL AÑO SIGUIENTE AL 
DEL PERIODO CONTABLE  

 
 
Fecha de Elaboración: 21 De Febrero de 2017 
Fecha de Publicación: 23 De Febrero de 2017 
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