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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
(MECI)



CONTROL INTERNO
COMPONENTES

AMBIENTE DE CONTROL
Asegurar un ambiente de control

Compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno. Definir responsables (Líneas de defensa).

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Asegurar la gestión del riesgo 

Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, que
puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

ACTIVIDADES DE CONTROL
Diseñar y llevar a cabo las actividades 
de control del riesgo  

Diseñar e implementan controles para dar tratamiento a
los riesgos. Implementación de Políticas de operación y
procedimientos.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Efectuar el control a la información y la 
comunicación organizacional

información interna y externa confiable, oportuna y que
refleje la realidad de la gestión.

ACTIVIDADES DE MONITOREO
Implementar las actividades de 
monitoreo y supervisión continua en la 
entidad

Valorar la efectividad del control interno de la entidad
pública, la eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos, los resultados de la gestión. Generar
recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la entidad.



LÍNEAS DE DEFENSA
LÍNEA 

ESTRATÉGICA
PRIMERA LÍNEA SEGUNDA LÍNEA TERCERA LÍNEA

Representante 
Legal y su equipo 

directivo

Líderes de 
procesos

Jefe de planeación, 
líderes de otros 

sistemas
de gestión o comités 

de riesgos

Jefe de Control 
Interno

Para la gestión y el control de riesgos, se deben definir responsabilidades
claras y asignar roles específicos de modo que cada grupo (línea de defensa)
entienda sus responsabilidades y cómo encajan en la posición global de
riesgos en la organización y la estructura de control, y coordinar con eficacia
y eficiencia de manera que no haya "lagunas" en controles innecesarios ni
duplicación de funciones.



ESQUEMA DE RESPONSABILIDADES
LÍNEA ESTRATÉGICA

AL REPRESENTANTE LEGAL Y SU EQUIPO DIRECTIVO LES
CORRESPONDE:

Ambiente de Control

• Diseñar, mantener y mejorar el Sistema de Control Interno (SCI).
• Promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares de

conducta y la práctica de los principios del servicio público, para lo cual es
útil documentar los valores y principios adoptados por la entidad.

• Formular los planes, programas y proyectos de la entidad, alineados con su
propósito fundamental.

• Brindar condiciones para contar con una estructura organizacional
(organigrama), un manual de funciones y unos procesos formalizados,
acordes con los planes de la entidad.

• Gestionar el talento humano de acuerdo con el marco normativo que rige
para la entidad.



LÍNEA ESTRATÉGICA
AL REPRESENTANTE LEGAL Y SU EQUIPO DIRECTIVO LES CORRESPONDE:

Evaluación de Riesgos Actividades de Control

• Para la gestión del riesgo, formular
los planes, programas y proyectos
de la entidad, alineados con su
propósito fundamental.

• Dar línea y supervisar la gestión de
los riesgos que ponen en peligro el
cumplimiento de los planes,
programas y proyectos.

• Dar línea y verificar que en los
procesos se establezcan
actividades de control necesarias.

• Establecer las políticas de
operación encaminadas a
controlar los riesgos que pueden
llegar a incidir en el cumplimiento
de los objetivos institucionales y
verificar su cumplimiento.



LÍNEA ESTRATÉGICA
AL REPRESENTANTE LEGAL Y SU EQUIPO DIRECTIVO LES

CORRESPONDE:

Información y Comunicación

• Identificar qué tipo de información requiere la entidad, para controlar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

• Definir los procedimientos y mecanismos a través de los cuales la entidad va
a dar a conocer la información que produce tanto hacia dentro como afuera
de la entidad, buscando que ésta sea confiable, oportuna y refleje la realidad
de la gestión.

• Establecer mecanismos para el reporte de información a otras entidades y
organismos y tener cuidado con el tratamiento que se le debe dar a la
información de carácter reservado.

• Establecer mecanismos claros y oportunos para comunicarse con la
ciudadanía.



LÍNEA ESTRATÉGICA
AL REPRESENTANTE LEGAL Y SU EQUIPO DIRECTIVO LES

CORRESPONDE:

Actividades de Monitoreo

• Revisar las evaluaciones de gestión, incluidas las de la gestión del
riesgo.

• De ser el caso, aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe
de control interno o quien haga sus veces.

• Tomar decisiones estratégicas para encaminar la gestión hacia el logro
de los resultados, en caso de detectarse deficiencias en los ejercicios
de evaluación, o si le es posible, en la evaluación independiente.



PRIMERA LÍNEA
A LOS LÍDERES DE PROCESO, LES CORRESPONDE:

Ambiente de Control

• Promover y cumplir los estándares de conducta y los principios del
servicio público.

• Informar al representante legal sobre el funcionamiento de la entidad y
el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos.

• Cumplir las políticas y estrategias establecidas para una gestión del
talento humano acorde con el marco normativo.

• Listar y remitir los principales informes que debe rendir a instancias
nacionales, departamentales o municipales.

• En el marco del comité municipal de gestión y desempeño, poner a
consideración las necesidades de capacitación en temas de gestión
como planeación, procesos, procedimientos, indicadores, riesgos, entre
otros.



PRIMERA LÍNEA
A LOS LÍDERES DE PROCESO, LES CORRESPONDE:

Evaluación de Riesgos

• Identificar y valorar los riesgos que afectan la gestión de la Entidad.
• Definir y diseñar los controles a los riesgos.
• Aplicar los controles diseñados.
• Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de

corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus
objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados con el
logro de los objetivos.

• Implementar procesos para identificar y detectar fraudes, y revisar la
exposición de la entidad al fraude.



PRIMERA LÍNEA
A LOS LÍDERES DE PROCESO, LES CORRESPONDE:

Actividades de Control

• Establecer actividades de control necesarias para garantizar el
adecuado desarrollo de las funciones a su cargo.

• Mantener controles internos efectivos para la gestión en el día a
día.

• Diseñar e implementar procesos y procedimientos.



PRIMERA LÍNEA
A LOS LÍDERES DE PROCESO, LES CORRESPONDE:

Información y Comunicación

• Generar información que dé cuenta de las actividades cotidianas y
facilite el seguimiento y control a la gestión.

• Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando el
ejercicio del control interno.

• Utilizar y promover los mecanismos de comunicación con la
ciudadanía.

• Asegurar el flujo de información relevante y oportuna con
organismos de control y otros entes externos.

• Informar sobre los resultados de la gestión a su cargo.



PRIMERA LÍNEA
A LOS LÍDERES DE PROCESO, LES CORRESPONDE:

Actividades de Monitoreo

• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado del Sistema de
Control Interno.

• Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles y proponer los
ajustes que sean del caso.

• Realizar los ajustes en la acciones del día a día, cuando se encuentren
incumplimientos en la gestión, como resultado de las acciones de
monitoreo.

• Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones.



A LOS JEFES DE PLANEACIÓN, LÍDERES DE OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN O 
COMITÉS DE RIESGOS, DONDE APLIQUE, LES CORRESPONDE:

Ambiente de Control Evaluación de Riesgos

Para este componente no aplica la
segunda línea de defensa.

• Verificar que los controles
definidos se apliquen de acuerdo
con lo previsto.

• Verificar la adecuada
identificación y control de los
riesgos de fraude y corrupción
efectuada por la alta dirección de
la entidad.



A LOS JEFES DE PLANEACIÓN, LÍDERES DE OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN O 
COMITÉS DE RIESGOS, DONDE APLIQUE, LES CORRESPONDE:

Actividades  de Control Información y Comunicación

• Verificar que en cada proceso se
esté integrando las actividades de
control en la evaluación de
riesgos.

• Verificar que la información que se
produce en la entidad sea la
requerida y permita el seguimiento
al cumplimiento de los objetivos
de la entidad.

Actividades de Monitoreo

• Verificar que las acciones de mejora o ajuste a las desviaciones o
incumplimientos identificados, se hayan ejecutado y contribuido al logro
de los resultados.



AL JEFE DE CONTROL INTERNO LE CORRESPONDE:

Ambiente de Control

• Verificar y evaluar la actividad administrativa, a través de
seguimientos, o si le es posible a la entidad, hacer auditorías internas

• Aplicar al menos 2 procesos de autoevaluación en el año que permita
establecer el nivel de cumplimiento en las metas establecidas para el
ejercicio de sus funciones.

• En el marco del comité municipal de Control Interno considerar la
viabilidad de recibir apoyo para evaluaciones independientes,
definiendo 1 o 2 temas críticos a los cuales se pueda aplicar procesos
de auditoría.



AL JEFE DE CONTROL INTERNO LE CORRESPONDE:

Evaluación de Riesgos

• Verificar y evaluar, a través de seguimientos, o si le es posible de
auditorías internas, la efectividad de los controles, planes de
contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de
la entidad.

• A partir de estas verificaciones, informar a quien corresponda sobre
posibles cambios identificados, que podrían tener un impacto
significativo en el SCI y alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude
o corrupción en las áreas objeto de seguimiento.



AL JEFE DE CONTROL INTERNO LE CORRESPONDE:

Actividades de Control Información y Comunicación

Verificar y evaluar, a través de
seguimientos, o si le es posible, de
auditorías internas:
• El cumplimiento de las actividades

de control establecidas en los
diferentes procesos de la entidad.

• La efectividad y la aplicación de
controles, planes de contingencia y
actividades de monitoreo
vinculadas a riesgos claves de la
entidad.

Verificar y evaluar, a través de
seguimientos, o si le es posible, de
auditorías internas:
• Que la información que se genera

en la entidad sea oportuna,
confiable e integra, los posibles
incumplimientos a alguna de estas
condiciones, así como los
mecanismos de comunicación
utilizados, identificando los
aspectos que se requieren
fortalecer.



AL JEFE DE CONTROL INTERNO LE CORRESPONDE:

Actividades de Monitoreo

• Evaluar de manera independiente la gestión institucional y el
Sistema de Control Interno, a través de herramientas de
seguimiento, y en lo posible, de auditoría interna.

• En el marco del comité municipal de Control Interno considerar la
viabilidad de recibir apoyo para evaluaciones independientes,
definiendo 1 o 2 temas críticos a los cuales se pueda aplicar
procesos de auditoría.



ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Liderazgo estratégico 

Enfoque hacia la prevención

Evaluación de la gestión del riesgo

Evaluación y seguimiento

Relación con entes externos



PLAN DE ACCIÓN O.C.I. 2019
Proceso/ 

procedimiento

Responsables Objetivo Alcance Fechas

Fortalecimiento al
Sistema de
Control Interno

Oficina de
Control Interno

Fortalecer el sistema de
control interno en la
administración,
fundamentado en la
eficiencia, eficacia, economía
y la transparencia, entre
otros, como principios
fundamentales del actuar de
las entidades del estado y
sus servidores públicos.

Todas las

dependencias

Permanente

Evaluar el sistema

de control interno

contable de

acuerdo con la

normativa

vigente.

Equipo Auditores
Oficina de
Control Interno

Hacer evaluación al sistema
de control interno contable
de conformidad con lo
establecido por la
Contaduría General

Procedimiento

de contabilidad

28 de febrero



Informe ejecutivo
anual de Control
Interno

Coadyuva
Oficina de
Control Interno

El seguimiento se
efectuará a través del
Manual Operativo del
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión –
MIPG.

Diligenciar Formulario
Único Reporte de
Avances de la Gestión-
FURAG.

Todas las

Dependencias

Anual

(Febrero-

Marzo)

Informe

pormenorizado de

Control Interno

Oficina de

Control Interno

Hacer seguimiento a

cada uno de los

elementos del MECI de

conformidad con lo

estipulado en las leyes

87 de 1993, 1474 de

2011 y Dto. 1499 de

2017.

Sistema de

Control Interno

MIPG

Marzo, julio

y noviembre



Ejecución del
Programa de
auditorías de la
Oficina de
Control Interno

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Realizar las auditorías de la

Oficina de Control Interno, con

el fin de medir y evaluar en

forma independiente la

efectividad de los controles

establecidos para el

cumplimiento de las metas y

objetivos institucionales, el

cumplimiento de la normativa

legal aplicable vigente y la

gestión de resultados.

Procesos y

Procedimiento del

SIG

Abril a

Noviembre

Seguimiento a las
Conciliaciones
Prejudiciales

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento al comité
de conciliación de
conformidad con lo
establecido en el Decreto
1716 de 2009 y Decreto Único
Reglamentario 1069 de 2015.

Acciones y tareas

del comité

Julio



Control Interno
Informático

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Verificar que los
controles y las
actividades de sistemas
de información sean
realizadas cumpliendo
los procedimientos,
estándares y normas
fijadas por la
Administración, así como
los requerimientos
legales establecidos.

Administración

Municipal

Permanente

VUAC (PQRSF) Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento a las
PQRSF de conformidad
con lo establecido en:

- Artículo 76 de la Ley

1474 de 2011.

Evaluación de la

oportunidad y

calidad de

respuesta a las

PQRSF

1. Julio
2. Diciembre



Seguimiento al
Plan
Anticorrupción y
de Atención al
Ciudadano
(Informe)

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento al plan
anticorrupción y de
atención al ciudadano de
conformidad con lo
establecido en: los
Artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011- Estatuto
Anticorrupción.

A todos los

componentes del

plan

anticorrupción

2. Abril
3. Agosto
4.
Diciembre

Medidas de
austeridad en el
gasto público
(Informe)

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento a las
medidas de austeridad
del Gasto en
cumplimiento de la
Circular 12 de 2011;
(Decreto Nal 984 de 2012.

Todas las compras

de bienes y

servicios

Enero
Abril
Julio
Octubre



Seguimiento a los
Planes de mejora

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento a la
eficacia de las acciones
de mejora Norma ISO
9001-2015

Todos los procesos

y procedimientos

Semestral

Seguimiento a los

Riesgos

Institucionales

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Fortalecer el desarrollo

de la política de

administración de

riesgos a través del

adecuado manejo de

estos, para garantizar el

cumplimiento de la

misión y objetivos

institucionales.

Todos los procesos

y procedimientos

1. Junio
2. Diciembre

Seguimiento a la

Evaluación de

Gestión por

Dependencias

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento a la

gestión, en

cumplimiento de la Ley

909 de 2004 y el

Acuerdo 565 de 2016 de

la CNSC.

Todas las

Secretarías y

Subsecretarías

Anual

(Febrero)



Asesoría y

Acompañamiento a

las diferentes

dependencias

Equipo

Oficina

de

Control

Interno

Brindar las asesorías y

acompañamiento a las

dependencias de la

Administración Municipal,

velando por el mejoramiento

continuo de la Gestión de los

procesos Institucionales.

Todas las

dependencias

Permanente

Relacionamiento con

los entes de control y

externos

Equipo

Oficina

de

Control

Interno

Atender todos los

requerimientos y presentar

informes legales.

Diferentes entes

de control

Permanente

Fomento a la cultura

del control

Equipo

Oficina

de

control

interno

Fortalecer en cada funcionario

de la Administración,

conciencia para el ejercicio del

autocontrol, entendido como la

capacidad de autorregularse y

controlarse a sí mismo.

Todos los

funcionarios

Permanente



Auditorías

especiales

Equipo
Auditores
Oficina de
Control
Interno

Fortalecer el sistema de control

interno o para mejorar ciertos

procesos que han mostrado

debilidades en auditorías internas o

externas. Igualmente, se tienen

procesos como los de la Secretaría

de Hacienda y de contratación que

precisan de un acompañamiento

permanente.

Diferentes

dependencias

donde se

requiera

Cuando se

requiera

Informe sobre
Sistemas de
información y
comunicación
(Derechos de
Autor Software)

Equipo
Oficina de
Control
Interno

Hacer seguimiento a la compra de
software y hardware con apego al
respeto de los derechos de autor de
conformidad con lo establecido en:

Directiva Presidencial No. 02 de
2002.

Tecnologías y

sistemas de

información

Para la

Dirección

Nacional de

Derechos de

Autor: 3er

viernes de

marzo.

Para la CGA:

28 de febrero

(años impares)



Participación en los
Comités
Institucionales y
Municipales

Jefe de la
Oficina de
Control
Interno

Acompañamiento y
participación en los
diferentes comités
Municipales e
institucionales
(invitado)

Participación

con voz pero sin

voto

Permanente



AUDITORÍAS DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

Objetivo:

Realizar las auditorías de la Oficina de Control
Interno, con el fin de medir y evaluar en forma
independiente la efectividad de los controles
establecidos para el cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales, el cumplimiento de la
normativa legal aplicable vigente y la gestión de
resultados.



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

PROCESO AUDITORES FECHA 

GESTIÓN HUMANA
Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Abril 2

HACIENDA
Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Abril 23

CONTRATACIÓN Y ASUNTOS 

LEGALES

Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Mayo 6

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Mayo 20



PROCESO AUDITORES FECHA 

DESARROLLO ECONÓMICO
Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Junio 4

GESTIÓN DE LA 

EDUCACIÓN
Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Junio 18

HÁBITAT
Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Julio 2



PROCESO AUDITORES FECHA 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y CONTROL 

TERRITORIAL

Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Julio 23

GESTIÓN EN SALUD E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Agosto 6

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

TERRITORIAL

Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Agosto 20



PROCESO AUDITORES FECHA 

DESARROLLO TERRITORIAL
Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Septiembre 9 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Septiembre 23

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA, 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES

Equipo de Auditores de la Oficina 

de Control Interno
Octubre 7



PROCESO AUDITORES FECHA 

GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN

Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Octubre 21

GERENCIA ESTRATÉGICA
Equipo de Auditores de la 

Oficina de Control Interno
Noviembre 5

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

Equipo de Auditores Internos 

de la Administración Municipal
Noviembre 19



2019


