INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MECI
1. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO:
Conforme al artículo 13 de la ley 87 e 1993: “COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO. Los organismos y entidades a que se refiere el artículo 5º. de la
presente Ley, deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la
organización”, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 1826 de 1994 en su
artículo 5.

2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN:
Es importante mencionar que es conveniente que exita en las entidades un representante
que exista en las entidades un representante de la alta dirección para el MECI, para que
lidere su implementación, mantenimiento y mejora.
De acuerdo a los dispuesto desde el año 2005 por el Decreto 1599 en su anexo técnico, el
representante legal podrá delegar dicha función en el directivo de primer nivel de la
respectiva entidad.

3. EQUIPO MECI:
Como una instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de las entidades, se
debe conformar de acuerdo a las características de la entidad un equipo MECI, los
miembros que conforman dicho equipo, deben dentro de lo posible ser representantes de
las diferentes áreas y disciplinas académicas con las que cuenta la entidad, con el objetivo
de que los mismos puedan replicar en sus grupos de trabajo los aspectos del Sistema de
Control Interno.

ROLES Y RESPONSABILIDADES
Compromiso de la Alta Dirección
Consiste en la capacidad y entrega del nivel directivo con el fin de visualizar, adoptar,
implementar y fotalecer esta herramienta gerencial como un mecanismo de autoprotección
que le permite dar cumplimiento a los planes, métidos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación con el fin de procurar que todas las actividades,

operaciones y actuaciones, se realicen acorde con las normas constitucionales y legales
vigentes.
Por lo tanto, la decisión de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno- SCI a
través del Modelo Estándar de Control Interno- MECI; debe ser consecuencia del pleno
convencimiento de la promera autoridad de la entidad, del nivel directivo y de todos los
servidores. En este sentido, el representante legal de la entidad y/o Comité Directivo y/o
Junta Directiva en donde aplique, deberán disponder los recursos físicos, económicos,
tecnológicos, de infraestructura y de talento humano requeridos para su implementación y
fortalecimiento continuo.
Una vez implementado el modelo, corresponderá a la Alta Dirección disponder de políticas
de operación y comunicación que garanticen el funcionamiento y fortalecimiento continuo
del mismo, así como de un seguimiento periódico que consolide su compromiso con el
Sistema de Control Interno Institucional.
En tal sentido, la Ley 87 de 1993 plantea en su artículo tercero literales b y c “en cada área
de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es resposable por el control interno
ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada
entidad; y corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad
de establecer, fortalecer y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cua debe ser
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización” lo que implica una
responsabilidad directa por parte de la Alta Dirección de las entidades.
De esta manera la Alta Dirección debe involucrar, la participación activa de los líderes y sus
equipos de trabajo para la indentificación, diseño, estandarización y actualización
permanente de los riesgos y la verificación constante sobre la aplicación de los mecanismos
de verificación y evaluación de su gestión, de la cual hará parte la realizada por los
diferentes organismos de control.
Así mismo, es necesaria su participación y responsabilidad en los procesos de
Autoevaluación y Auditoría Interna que se relicen, con el fin de facilitar la puesta en marcha
de los planes de mejoramiento, conforme a los objetivos específicos de los procesos y su
aporte a los objetivos institucionales.
Por otra parte, para efectos de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias
al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno
basado en el MECI, el representante legal deberá delegar a un directivo de primer nivel
quien se denominará “representante de la Alta Dirección”, con respecto a dicha delegación
se debe tener en cuenta que esta no implica ir en contravia de lo dispuesto en la Ley 87 de
1993 y mencionado en párrafos anteriores, en tanto la máxima autoridad de cada una de las
entidades, seguirá siendo la responsable de la implementación y fortalecimiento continmuo
del Modelo.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL
INTERNO:
Además de los señalados en el Decreto 1826 de 1994 o aquel que lo modifique o sustituya
el Cimité de Coordinación de Control Interno cumplirá los siguientes roles y
responsabilidades:
“Recomendar pautas para la determinación, implantación adaptación, complementación
y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas
vigentes y las características propias de cada organismo o entidad.
Estudiar y revisar la evaluación del Sistema de Control Interno.
Aprobar el plan de acción propuesto por el Equipo MECI para la implementación y
fortalecimiento del Modelo.
Aprobar el Programa Anual de Auditoría presentado por la Oficina de Control Interno.
Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, efectividad del sistema.
Propender por una adecuda implementación de procedimientos de control interno para
todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza (operativa, de
cumplimento, financieros, fiscales).
Las entidades descentralizadas que posean junta directiva o consejo directivo o en
aquellas que por facultades legales se haya previsto o los estatutos contemple las
constitución o creación de comités de autoría, éste será el que realice las actividades
propias del Comité de Coordinación de Control Interno.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:
El Directivo designado para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo
Estándar de Control Interno debe cumplir con los siguientes roles y responsabilidades:
Orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y/o fortalecimiento continuo
del Modelo de acuerdo a los dispuesto por el Comité de Coordinación de Control Interno o
quien haga sus veces y el Representante Legal.
Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el
fortalecimiento continuo del Modelo en la entidad.
Informar a la Alta Dirección sobre la planificación
implementación y fortalecimiento continuo del Modelo.

y avances de la etapa de

Dirigir y coordinar las actividades del equipo MECI.
Coordinar con los Directivos y responsables de cada área o proceso las actividades que
requiere realizar el equipo MECI, en armonía y colaboración con los servidores de dichas
áreas.
Someter a consideración del Comité de Coordinación del Control Interno o quien haga
sus veces la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento
continuo del MECI, sugiriendo correctivos donde se requiera.
Su función principal es la de administrar y dirigir el proceso de diseño, implementación y
fortalecimiento continuo y actualización permanente del Modelo Estandar de Control Interno
de la respectiva entidad, y actuará bajo las directrices establecidas por el Comité de
Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces y el represente legal.
Se debe aclarar, que aquellas entidades que no cuenten con suficientes servidores públicos
en su planta de persona,l esta labor debe ser asumida directamente por el Representante
Legal, como responsable del Sistema de Control Interno según la Ley 87 de 1993.
Finalmente, es importante señalar que el Jefe de Control Interno, Auditoría Interna o quien
haga sus veces, NO podrá ser designado como representante de la Dirección para
implementación del MECI, ya que ésta sería una violación a su independencia, en tanto su
función es evaluar el estado del Sistema de Control Interno.
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MECI:
El equipo MECI cumplirá los siguientes roles y responsabilidades:
Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Modelo bajo las
orientaciones del representante de la Dirección.
Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo e informar los avances en la
implementación y fortalecimiento continuo del mismo.
Asesorar las áreas de la entidad en la implementación y fortalecimiento continuo del
Modelo.
Trabajar en coordinación con los servidores designados por las otras áreas en aquellas
actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del Modelo.
Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la
implementación y fortalecimiento continuo del Modelo al representante de la Dirección, para
su aplicación.

Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento continuo e
informar los resultados al representante de la dirección, para la toma de decisiones.
En las entidades que no cuentan con servidores públicos suficientes en su planta de
personal, no se debe crear el equipo MECI, la coordinación de estas actividades debe ser
asumida directamente por el Representante Legal, como responsable del Sistema de
Control Interno según la Ley 87 de 1993, y deben participar todos los servidores disponibles
y/o contratistas y/o particulares que ejerzan funciones públicas.
ROL DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA INTERNA O QUIEN HAGA
SUS VECES:

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe
ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y
objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento
continuo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de la entidad.
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 o aquel que lo sustituya o modifique,
los principales roles que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, dentro de las
organizaciones públicas, se enmarca en los cinco tópicos a saber: valoración de riesgos,
asesoría y acompañamiento, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura del control y
relación con entes externos.

Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: su propósito es emitir un juicio
profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, para
segurar el adecuado cumplimiento de los fines institucinales.
Asesoría y acompañamiento: promocer el mejoramiento continuo de los procesos de la
entidad asesorando a la Alta Dirección, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y
los propósitos institucionales.
Valoración del Riesgo: Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los líderes de los
procesos en la metodología para su gestión, y verificará que los controles existentes sean
efectivos para minimizar la probabilidad e impacto de la ocurrencia de los mismos.
Relación con entes externos: su propósito se facilitar el cumplimiento de las exigencias
de ley o las solicitudes formales realizadas por los entes externos.
Fomento de la Cultura del Autocontrol:
Tiene como objetivo elaborar y construir
herramientas e intrumentos orientados a sensibilizar e interioriarf el ejercicio del autocontro
y autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.

Los diferentes roles de la gestipon de las Oficinas de Control Interno deben Guardar la
debida independencia para garantizar la objetividad de sus evaluacines y seguimientos, por
lo tanto no deben hacer parte en los procesos administrativos de la entidad, ni intervenir en
el desarrollo de procesos internos.
ROL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y/O PARTICULARES QUE EJERCEN FUNCIONES
PÚBLICAS:
Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funcines públicas, son responsables por
la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo, y por la
supervisión continua a la eficacia de los controles integrados.
Así mismo, de desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia o unidad administrativa a
la cual pertenecen.
Igualmente deben tomar acciones que permitan realizar el ejercicio del autocontrol en sus
puestos de trabajo, con el fin de detectar las desviaciones que puedan entorpecer el
desarrollo de sus funciones, como parte fundamental y eje principal de la correcta
implementación y fortalecimiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno.
Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 2014, (páginas 19 a 24).

