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OBJETIVO 

Establecer y mantener la Política de Control Interno de la Universidad 

Surcolombiana basado en el esquema del Modelo Estándar de Control Interno - 

MECI, por medio del asesoramiento y acompañamiento a las dependencias 

académico administrativas, implementando acciones y herramientas de 

prevención, monitoreo, verificación y evaluación de la eficacia, eficiencia y 

efectividad de los procesos de la institución, con el fin de generar controles y 

alertas oportunas, necesarias para la toma de decisiones y mejora continua. 

 

DEFINICIONES 

AUTOCONTROL: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los 
servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, 
para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de 
forma oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan 
en el ejercicio de su función, de tal manera que, la ejecución de los procesos, 
actividades o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en 
los principios establecidos en la Constitución Política.  

AUTORREGULACIÓN: Capacidad de cada una de las organizaciones para 
desarrollar y aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan 
el desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control 
Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 

AUTOGESTIÓN: Capacidad de toda organización pública para interpretar, 
coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 
administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus 
reglamentos.  

GESTIÓN DE RIESGO: Proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y 

por todo el personal, asegurando el cumplimiento de los objetivos. 

RIESGO: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en 

el alcance de los objetivos. 

PLANES: Serie de pasos o procedimientos para lograr un objetivo, el diseño de 
un plan se considera planeación o planificación. 

PROCEDIMIENTO: Forma especificada de llevar a cabo varias actividades en un 

Proceso. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 Constitución Política de la República de Colombia, Principios de la Función 

Administrativa y Mecanismos de Control – Artículos 209 y 269. 

 Ley No. 87. Diario Oficial No. 41.120 de noviembre 29 de 1993 “Por la cual 

se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, Bogotá, Colombia. 

 Resolución No. 00629 de marzo 22 de 1994 “Por la cual se establecen el 

Sistema, la Unidad u Oficina, y los procedimientos de Control Interno de la 

Universidad Surcolombiana.” Neiva, Colombia.  

 Decreto No. 1083 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” Bogotá, 

Colombia. 

 Decreto No.1499. Diario Oficial No.50.353 de septiembre 11 de 2017, “Por 

medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.” Bogotá, 

Colombia. 

 Ley No. 1955 Diario Oficial No. 50964 de mayo 25 de 2019 “Por el cual se 

expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”. Bogotá, Colombia. 

 

POLÍTICA 

La Universidad Surcolombiana en su formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, se compromete en generar acciones y 

herramientas que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de una cultura 

organizacional fundamentada en autocontrol, autorregulación y autogestión, 

basada en los resultados del desempeño institucional y la gestión de la 

información; y en la identificación, el diseño, la implementación, el monitoreo y 

la evaluación de los controles asociados a los riesgos Institucionales, a través 

del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la adopción del Código de 

Buen Gobierno y Ética Institucional y el fortalecimiento de la comunicación 

interna y externa, que permitan cumplir con los objetivos institucionales y el 

correcto actuar del personal de la institución. 

La Política de Control Interno es desarrollada de acuerdo a los componentes 

de talento humano, direccionamiento estratégico, administración del riesgo, 

autoevaluación institucional, auditoría interna y planes de mejoramiento, 

http://www.usco.edu.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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definidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y se articula con la 

Política de Administración de Riesgos EV-CAL-DA-04. 

 

RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS CONTROLES 

RESPONSABLES RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS CONTROLES 

 
 
 

Rector  
 

Comité de 
Coordinación del 

Sistema de Control 
Interno 

 Establecer y aprobar la política de control interno. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y prevenir las desviaciones que se presenten 
en la organización y que puedan afectar el logro de 
sus objetivos  

 Realizar análisis continuo sobre los cambios en el 
entorno de la institución, que puedan tener impacto 
sobre la operación y generar cambio en los controles. 

 Realizar seguimiento y análisis periódico a la 
efectividad de los controles. 

 Evaluar el estado del sistema de control interno y 
aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones 
para el fortalecimiento del mismo. 

Líderes de los 
Procesos 

 Identificar, diseñar e implementar los controles 
necesarios, oportunos y adecuados para reducir los 
riesgos asociados a los programas, proyectos, planes 
y procesos de la institución, de conformidad con las 
políticas institucionales y estrategias para el desarrollo 
de las funciones. 

 Realizar seguimiento trimestralmente a los controles en 
las reuniones de Subcomité de Autocontrol, con el fin 
establecer e identificar acciones que contribuyan a la 
reducción del riesgo. 

 Establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los 
controles implementados, por medio de la 
autoevaluación de los procesos de la institución. 

 Retroalimentar a la Oficina de Control Interno sobre los 
cambios y ajustes en los controles. 

 
 
 

Oficina de 
Aseguramiento de 

la Calidad 
 

 Acompañar, orientar y diseñar herramientas dirigidas 
a los líderes de procesos, para facilitar la 
identificación, diseño e implementación de controles 
que permitan reducir los riesgos. 

 Asesorar y evaluar el diseño de los controles. 

 Promover   ejercicios   de   autoevaluación de los   

http://www.usco.edu.co/
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RESPONSABLES RESPONSABILIDADES FRENTE A LOS CONTROLES 

procesos de la institución, con el fin de establecer la 
eficacia,  eficiencia y efectividad de los controles. 

 
 
 
 
 
 

Oficina de 
Control 
Interno 

 Asesorar   de   forma   articulada   con   la   Oficina   de 
Aseguramiento de la Calidad, sobre la identificación y 
diseño de controles. 

 Proporcionar información sobre la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los controles de los procesos a la alta 
dirección. 

 Recomendar a los líderes de procesos, sobre controles 
que permitan reducir los riesgos. 

 Desarrollar dos (2) evaluaciones en la vigencia al 
Sistema Independiente de Control de Interno y los 
resultados darlos a conocer a la Alta Dirección. 

 Verificar y evaluar, a través de seguimientos, o de 
auditorías internas la efectividad de los controles, 
planes de contingencia y actividades de monitoreo 
vinculadas a riesgos de la institución. 

 

Fecha de elaboración: Julio de 2020 

Elaborado por: Edilson Ducuara Castro – Jefe Oficina de Control Interno  

Aprobado por: Edwin Alirio Trujillo Cerquera -  Rector (e) 
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