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RESUMEN 

El Comando de Ingenieros Militares como integrante del ministerio de defensa 

Nacional está obligado al ser una organización del orden público a tener un órgano 

de Control Interno que debe actuar u operar bajo el Modelo Estándar de Control 

Interno - MECI según el decreto de adopción del mismo en Colombia que se cita 

como el Decreto 1599 de 2005 con actualización bajo el decreto 943 de 2014, lo 

que nos enfoca en que el Comando de ingenieros debe estar integrando en su 

proceso los 13 elementos que contiene el modelo, con este artículo se indagara y 

se llega a conclusiones fundamentadas en los reportes del Comando y el las leyes 

que cobijan el control interno lo que deja al lector con un vistazo del cómo se 

debería tener integrado el Modelo de Control interno y cada uno de sus elementos 

en cada proceso de la organización sin dejar de lado que la organización gira en 

torno de un objetivo general, el presente documento le genera al lector tanto del 

orden privado como del orden público un enfoque rápido de cuál es la metodología 

o la Teoría de los Elementos del Control Interno y como se engranan en la 

organización. 

 

PALABRAS CLAVE: 

MECI: Modelo Estándar de Control Interno 

CONTROL INTERNO: un proceso efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

COMANDO: Organización del orden Militar del que dependen unidades 

jerárquicamente, del cual se imparten funciones y directrices para un óptimo 

gobierno corporativo en cada uno de los niveles. 
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ABSTRAC 

 

Command Military Engineers as a member of the Ministry of National Defense is 

bound to be a law enforcement organization to have an internal control body must 

act or operate under the Standard Model of Internal Control - MECI according to 

the decree of adoption in Colombia cited as Decree 1599 of 2005 with update 

under Decree 943 of 2014, which focuses us on the Command engineers must be 

integrated into the process the 13 items contained in the model, this article will 

inquire and reach reasoned conclusions in the reports Command and laws 

sheltering internal control which leaves the reader with a glimpse of how it should 

be integrated internal control model and each of its elements in each process of 

the organization without forgetting that the organization revolves around a general 

objective, this document generates the reader both the private order and public 

order rapid approach of what the methodology or the theory of the Elements of 

Internal Control and as geared in the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

El Conflicto armado que se ha vivido 

por más de 50 años en el país, ha 

afectado el desarrollo a nivel social, 

económico y cultural y ha generado 

una imagen negativa a nivel 

internacional, en este ir y venir del 

conflicto se evidencia la 

perseverancia y el deseo de lograr un 

proceso de paz que se firmó en días 

pasados. Como todo proceso lleva 

cambios, entre ellos la restructuración 

del Ejercito Nacional, en este se ve la 

coyuntura para fortalecer la parte 

administrativa más que la parte 

velica, puesto a que con la firma de la 

paz el ejército tiende es a dejar las 

armas y fortalecerse en sus 

dependencias que están más 

dirigidas a la infraestructura y a la 

consolidación de las zonas del país, 

este es el caso de los Ingenieros 

Militares que en su esencia tienen la 

función de construir vías, 

infraestructuras, y demás que se 

puede ver relacionadas con el tema 

de la Ingeniería Civil. 

Esta labor de los ingenieros militares 

con el paso del tiempo se ha visto 

reforzada y enriquecida con 

adquisición de los elementos e 

instrumentos necesarios para su 

función de Construir  como reza su 

lema “construir patria es nuestra 

mejor obra”.  Este mismo envuelve 

todo lo que para ellos implica el tema 

del posconflicto, ya que su misión se 

vuelca a crear las vías que permitirán 

reincorporar a las personas que dejan 

las armas, esto desde el punto de 

vista técnico. 

En cuanto a la parte administrativa la 

evolución de los Ingenieros Militares 

pasa de ser la Dirección de 

Ingenieros, a ser la Jefatura de 

Ingenieros y con la nueva 

restructuración del Ejército pasa a 

otro nivel jerárquico como el 

Comando de Ingenieros Militares, 

desapareciendo las figuras 

anteriores. Esta nueva figura implica 

una modificación de procesos y al ser 

un ente público se debe de 

reestructurar su sistema de Control 

Interno para generar Confiabilidad en 

la transformación de los 

procedimientos que conlleven al 

cumplimiento del objetivo para el cual 

fue creado. 
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Sin embargo, no se puede olvidar que 

el Comando de Ingenieros es una de 

las dependencias por así decirlo del 

Ejercito Nacional y este a su vez ya 

tiene un sistema de control interno 

que está basado la plataforma MECI 

2014. El interés de la investigación es 

realizar el diagnóstico de la 

implementación de los elementos de 

control interno bajo la plataforma 

MECI 2014 en el Comando de 

Ingenieros Militares. 

Dando un recorrido por lo que será 

esta indagación hay que analizar lo 

que son los orígenes del Control 

Interno tomando como referencias las 

normas que lo cobijan que nos 

muestra lo que es el Marco Legal de 

nuestra investigación. En Colombia el 

inicio del control lo ejerció en su 

momento la Contraloría General de la 

Republica que antes de la 

Constitución Política de 1991 ejercía 

en el país un control más de tipo 

policivo que de control interno en 

cada una de las organizaciones del 

nivel público en el estado sobre las 

que ejercía su razón de ser; A partir 

dela constitución Política de Colombia 

de 1991 en su artículo 209 “(…) La 

administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que 

señale la ley” (CONSTITUCION, 

1991, pág. ARTICULO 209) de esta 

premisa guía el enfoque que todas 

las entidades deben tener un control 

interno. 

En el artículo 269 de la Constitución 

Política de Colombia que nos cita “En 

las entidades públicas, las 

autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según 

la naturaleza de sus funciones, 

métodos y procedimientos de control 

interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley” (CONSTITUCION, 

1991, pág. Articulo 269) , con este 

articulo el lector puede darse cuenta 

que todas las entidades públicas 

tienen que implementar métodos que 

garantice el control interno de la 

unidad para que así se pueda llevar 

una gestión administrativa coherente 

con las disposiciones que cobijen el 

ente público ante la ley.  

Dando otro vistazo a lo que es la ley 

87 de 1993 se observan las normas 

para el ejercicio de control interno en 

los organismos del estado (Ley 87 de 

1993), lo que da bases y criterios del 
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cómo debe ser manejado este 

mismo, pasando desde la definición 

de control interno que cita: 

(…) esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación 

adoptados por una entidad, con el fin de 

procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo a las 

normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas 

u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993, 

pág. Articulo 01) 

Esta premisa no es más que la 

definición de un control interno como 

conjunto en donde todos los 

elementos de la organización 

cooperan con la organización y el 

control de sus procesos, que este 

conjunto tiene una planeación, que a 

su vez se fundamenta en principios y 

normas que muestra que se rigen por 

leyes y otras disposiciones, y que así 

todo lo que genere acción dentro de 

la organización cumpla las leyes 

vigentes garantizando que sean 

productos de calidad en cada 

proceso, este pequeña introducción 

en para toda la dimensión que abarca 

esta ley. 

  En la ley 489 de 1998 que nos habla 

de “normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las 

atribuciones (…) y se dictan otras 

disposiciones” (ley 489 de 1998) 

enmarca al lector puntualmente en su 

artículo 28 sobre el objeto del 

Sistema Nacional de Control Interno 

en el cual nos cita “El Sistema 

Nacional de Control Interno tiene por 

objeto integrar en forma armónica, 

dinámica, efectiva, flexible y 

suficiente, el funcionamiento del 

control interno de las instituciones 

públicas, para que, mediante la 

aplicación de instrumentos idóneos 

de gerencia, fortalezcan el 

cumplimiento cabal y oportuno de las 

funciones del Estado” (ley 489 de 

1998, pág. Articulo 28) en este 

artículo ya habla de un sistema de 

control interno que permite indagar 

sobre la forma armónica, dinámica, 

efectiva, flexible y suficiente que debe 

tener el funcionamiento de control 



INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO BAJO LA PLATAFORMA MECI, EN EL 
COMANDO DE INGENIEROS MILITARES POR: EMILIO ANTONIO PRIETO VEGA 

Este artículo de reflexión es producto del trabajo desarrollado en el módulo de investigación de la Especialización en 
Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada en el II semestre de 2016 

interno en cualquier entidad del 

estado, a su vez se ve con este 

vocabulario que encierra este articulo 

las palabras claves del cómo deben 

de funcionar estas dependencias de 

los organismos del sector público 

bajo el control interno. 

Pasando por estas leyes llega un 

compilado de decretos que nos 

permite llegar a uno de los ejes de la 

investigación que es el MECI, en 

Colombia este Modelo Estándar De 

Control Interno se adopta por medio 

del decreto 1599 de 2005, en el cual 

se “determina las generalidades y la 

estructura necesaria para establecer, 

documentar, implementar y mantener 

un sistema de control interno en las 

entidades y agentes obligados” 

(Decreto 1599 de 2005, 2005) este es 

el inicio de este modelo en el país, 

logrando que en un plazo no superior 

a 24 meses las entidades del estado 

entraran en una gestión de control si 

decir que no se llevara, que este 

control conserve los principios de 

Autocontrol, Autorregulación Y 

Autogestión, que son  los principios 

básicos de este modelo que son 

extractado y llevados a la 

actualización del MECI por medio del 

decreto 943 de 2014 en el que el 

Departamento Administrativo de la 

función Pública organiza y hace más 

practico el modelo para las 

organizaciones del Estado, 

presentándonos la estructura de dos 

módulos, el primero Modulo de 

Control de Planeación y Gestión y el 

segundo módulo de Control de 

Evaluación y seguimiento  con un eje 

trasversal que nos abarca de manera 

circular estos módulos  para el 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales el cual se denomina 

Información y Comunicación .  

Posterior a esta indagación por 

nuestro marco legal observamos el 

origen del MECI que se desprende 

del COSO, (Treadway Commission, 

1992) lo que nos enmarca nuestro 

marco Teórico, que define el COSO 

como una una iniciativa conjunta de 

las cinco organizaciones del sector 

privado, que se dedica a proporcionar 

el liderazgo de pensamiento a través 

de la elaboración de marcos y 

orientación sobre la gestión del riesgo 

empresarial, el control interno y la 

disuasión del fraude.  
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En Colombia hablar de control puede 

resultar algo que genera adversidad,  

verlo como un proceso traumático, y 

hasta tedioso, pero en realidad el 

enfoque que se le de a este control 

trae beneficios a la organización que 

es lo que nos genera el 

planteamiento de un problema  que 

nos lleve a la Integración De Los 

Elementos De Control Interno Bajo 

La Plataforma MECI, En El 

Comando De Ingenieros Militares y 

de esta problemática nos genera la  

pregunta objeto de esta investigación: 

¿cómo se  integran los elementos 

de control interno bajo la 

plataforma MECI, en el comando de 

ingenieros militares?. Dejándonos 

como objetivo general el de 

identificar como se integran los 

elementos de control interno bajo 

la plataforma MECI, en el comando 

de ingenieros militares. 

Con este planteamiento se forma la 

idea de ¿Cuál es el camino para 

responder este interrogante?; esta 

investigación nos deja ver un 

procedimiento para llegar a la 

respuesta de este, mediante unos 

objetivos específicos que en 

nuestra investigación son:  

1. Describir de los elementos del 

control interno bajo la 

Plataforma MECI 2014 

2. Recopilar toda la información 

sobre cómo se maneja 

actualmente el control interno 

en el Comando de Ingenieros,  

3. Identificar cada una de las 

dependencias del Comando de 

Ingenieros y a que se 

encamina cada una, el cómo 

están aportando cada una al 

manejo del control interno y 

cada uno de los elementos. 

4. Evaluar la información 

suministrada por el control 

interno del Comando de 

Ingenieros y de cada una de 

las dependencias del mismo 

Pero ante estos planteamientos se 

debe tener en cuenta que este 

diagnóstico le contribuye al Comando 

de Ingenieros en primera instancia a 

que tome este ensayo como una 

evaluación de su Control Interno y 

verificar las posibles amenazas que 

puede tener este en la organización, 

en segunda instancia al lector para 

que se entere de cómo es la 

aplicación de los elementos del 

control interno bajo la plataforma 
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MECI en una organización del sector 

público.  

Esta investigación aporta al lector 

tanto del ámbito público como el 

privado puesto a que el Control 

Interno debe ser tomado como una 

oportunidad de mejora, y es 

importante en cuanto a la 

identificación de cada uno de los 

elementos y como están 

implementados en el sector público y 

que podría tomarse como base para 

el sector privado y que sirva de guía.  

Para implementar mejores prácticas 

en cualquier organización. 

En el momento contamos con toda la 

infraestructura necesaria y con la 

información de parte del Comando de 

Ingenieros para realizar la 

investigación que nos hemos 

planteado, puesto que en la oficina de 

Control Interno esta presta a 

suministrar la información que se 

requiera para llegar al diagnóstico 

que queremos lograr. 

 

Este articulo nos muestra en el 

CAPITULO I: una breve descripción 

del MECI:2014 y de cada uno de sus 

elementos, en el CAPITULO II: se 

define la estructura del Control 

Interno en el Comando de Ingenieros 

y su enfoque, en el CAPITULO III: se 

describe la misión del comando y se 

da definición y/o enfoque a cada una 

de las secciones y direcciones del 

Comando de Ingenieros. 
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DESARROLLO 

El enfoque que se le dio a esta 

investigación es del tipo cualitativo ya 

que para llegar al desarrollo del 

problema, se pasó por la 

indagación, el reunir 

información, analizar la 

misma y emitir un 

concepto final del 

problema que nos 

planteamos en la 

introducción del 

presente, el tema de 

control interno es de 

mucho campo de acción 

y en Colombia está 

tomando gran fuerza pero como base 

del control interno es tener registros 

de las evaluaciones y demás que se 

realicen en el control interno en 

cualquier organización, por eso el 

enfoque que se le dio fue dirigido a 

una sola organización del nivel 

público del estado y de un gran auge 

últimamente con  el tema de 

consolidación de la paz, de esta 

premisa partimos para desarrollar los 

objetivos que nos planteamos en la 

Introducción para llegar a la siguiente 

información: 

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE 

LOS ELEMENTOS SOBRE LA 

PLATAFORMA MECI:2014 

Ilustración 1. Estructura del Modelo Estándar de 
Control Interno (Elaborado por DAFP, 2014) 

Para hablar de los elementos hay que 

realiza una descripción gráfica de la 

estructura de control en cuanto a la 

actualización: 

Con el grafico: (DAFP, MAYO 2014, 

pág. 16) base del modelo se puede  

identificar que se tiene dos módulos, 

el de Control de Planeación y Gestión 

y el de Control de Evaluación y  

Seguimiento, que estos están dentro 

de un eje de trasversal de 

información y comunicación, que es 
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el que tienen continua frecuencia este 

modelo y el que permite que los 

objetivos de los dos módulos se 

cumplan; a su vez para integrar y dar 

cabalidad a estos módulos hay que 

nombrar que estos poseen unos 

componentes que para el caso son 6, 

el primero el de Talento Humano, 

segundo Direccionamiento 

Estratégico, tercero la Administración 

del Riesgo, cuarto la Autoevaluación 

Institucional, quinto la Auditoria 

Interna y el sexto los Planes de 

mejoramiento, todos estos de 

integran para dar respuesta a lo que 

integra cada uno de los módulos, 

dentro de estos módulos  citados al 

inicio del párrafo se pueden identificar 

los elementos del MECI que son en la 

actualidad 13, dentro del módulo de 

Control de Planeación y Gestión se 

observan los 10 primeros elementos 

que se describen a continuación: 

(DAFP, MAYO 2014) 

1. Acuerdos compromisos y 

protocolos éticos: este 

elemento trata  dentro del 

componente de Talento 

Humano, (DAFP, MAYO 2014, 

pág. 29 a la 32) nos señala 

que documento será la base 

de estos acuerdos que posea 

los principios (puede ser el 

manual de convivencia, el 

reglamento interno, etc), que 

en algunas entidades del 

estado se hace por medio de 

un acto administrativo que 

adopte el documento que 

contenga los principios y 

valores de la entidad, y 

después de esta adopción que 

se implementen en la 

organización las estrategias de 

socialización permanente de 

los principios y valores éticos 

de la entidad. 

2. Dentro del componente de 

talento humano encontramos 

el elemento de Desarrollo Del 

Talento Humano, (DAFP, 

MAYO 2014, pág. 31 a la 36) 

que nos lleva ya al manejo de 

las personas y como se enfoca 

en la organización en donde se 

le debe entregar al personal su 

manual de funciones y que 

competencias son las 

requeridas en el cargo en 

cuestión, que a su vez dentro 

de a organización se deben de 

manejar planes institucionales 
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de formación y capacitación,  

que el personal que ingrese se 

le realice su programa de 

inducción y el que ya lleva 

tiempo laborando se le realice 

una reinducción,  que el 

personal que integre la 

organización se vea 

beneficiado con un programa 

de bienestar mínimo de 

manera anual, y que a su vez 

también tengan un plan de 

incentivos que puede ser de 

manera anual y que así como 

se motiva y se incentiva al 

personal también halla un 

sistema de evaluación del 

desempeño de cada uno de 

los integrantes. 

3. Dentro del componente del 

Direccionamiento Estratégico, 

(DAFP, MAYO 2014, pág. 37 a 

la 42) observamos el elemento 

de Planes, Programas y 

Proyectos, que se refiere como 

su nombre lo dice a la 

planeación que tiene la 

organización, a la misión y 

visión institucionales 

adoptados en la organización 

que deben ser divulgados en 

toda la organización, que 

hallan unos objetivos 

institucionales  y que de estos 

se generen los planes, 

programas y proyectos 

necesarios para el 

cumplimiento de este 

elemento. 

4. A su vez dentro del 

componente del 

Direccionamiento Estratégico 

nos muestra también el 

elemento de Modelo de 

operación por procesos, 

(DAFP, MAYO 2014, pág. 43 a 

la 47) que se enfoca en que la 

organización debe tener claro 

un mapa de procesos que nos 

encamine a lo que debe ser 

cada uno de estos, que se 

haga una oportuna divulgación 

de los procedimientos y que 

estos tengan a su vez un 

procedimiento de seguimiento 

y evaluación que incluya la 

evaluación de la satisfacción 

de los clientes y/o las partes 

interesadas. 

5. Otro de los elementos 

inmersos en el componente de 

direccionamiento estratégico 
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es la Estructura 

Organizacional, (DAFP, MAYO 

2014, pág. 48 a la 50) que esta 

debe facilitar la gestión que se 

realice o se de desarrollo en 

cada proceso, y que de esta se 

desprenda el manual de 

funciones y competencias 

laborales. 

6. Dentro del direccionamiento 

estratégico también 

observamos el elemento de 

Indicadores de gestión, (DAFP, 

MAYO 2014, pág. 51 a la 54) 

que se trata de la definición de 

indicadores de eficiencia y 

efectividad, que permitan 

medir y evaluar el avance en la 

ejecución de los planes, 

programas y proyectos,  que a 

su vez a estos indicadores se 

les dé un oportuno 

seguimiento, y que se realice 

la revisión de la pertinencia y 

utilidad de los indicadores  

7. El Direccionamiento 

Estratégico nos muestra 

también el elemento de 

políticas de operación, (DAFP, 

MAYO 2014, pág. 55 a al 57) 

que contiene como premisa el 

establecimiento y divulgación 

de las políticas de 

operaciones, que halla un 

manual de operaciones 

instauradas o adoptadas y que 

este mismo sea divulgado en 

la organización. 

8. Pasamos al componente de 

Administración del Riesgo que 

nos muestra el elemento de 

Política de Administración de 

Riesgos, (DAFP, MAYO 2014, 

pág. 60 a la 63) que este debe 

ser definido por parte de la alta 

dirección de políticas para el 

manejo de los riesgos y que se 

realice la divulgación del mapa 

de riesgos institucionales y sus 

políticas para que la 

organización por completo 

tenga conocimiento de las 

mismas.  

9. Dentro del componente de la 

Administración del riesgo se 

identifica el elemento de la 

Identificación del Riesgo, 

(DAFP, MAYO 2014, pág. 64 a 

la 67) que nos lleve a una 

identificación de los factores 

tanto internos como externos 

de los riesgos,  que estos 
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riesgos se identifiquen por 

procesos y como afectan estos 

al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

10. Y como otra parte del 

componente de la 

Administración del Riesgo se 

evidencia el de Análisis y 

Valoración del riesgo, (DAFP, 

MAYO 2014, pág. 68 a la 71) 

que como su nombre lo indica 

comprende al análisis de los 

riesgos, a la evaluación de los 

controles existentes que 

mitiguen los riesgos,  la 

valoración del riesgo, los 

controles que se tengan en la 

organización, que se tenga un 

mapa de riesgos tanto para 

cada proceso  y un mapa de 

riesgos a nivel institucional. 

Dentro del módulo de Control de 

Evaluación y Seguimiento se 

observan los 3 elementos restantes 

que se describen a continuación: 

11. El componente de 

Autoevaluación Institucional 

nos muestra el elemento de 

Autoevaluación Del Control Y 

De Gestión, (DAFP, MAYO 

2014, pág. 73 a la 77)  que se 

representa en las actividades 

de sensibilización a los 

servidores sobre la cultura de 

la autoevaluación y que a su 

vez la organización o sus 

integrantes brinden 

herramientas de 

Autoevaluación 

12. En el componente de Auditoria 

Interna observamos el 

elemento de su mismo nombre  

que debe estar argumentado 

en un Procedimiento de 

Auditoria Interna, (DAFP, 

MAYO 2014, pág. 78 a la 85) 

para la organización, que de 

este se derive un programa de 

auditorías o un plan de 

auditorías y que asi nos lleve a 

un informe ejecutivo como 

mínimo Anual del Control 

interno de la organización. 

13. El componente de Planes de 

mejoramiento, (DAFP, MAYO 

2014, pág. 86 a la 88) nos 

encierra el elemento de su 

mismo nombre que nos genera 

unas herramientas de 

evaluación definidas para la 

elaboración del plan de 
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mejoramiento y que de este se 

derive un seguimiento al 

cumplimiento de las acciones 

definidas en el plan de 

mejoramiento. 

Así de esta manera se ha definido 

uno a uno los elementos del control 

interno bajo la plataforma MECI:2014   

y la identificación de en qué 

componente esta y a que modulo 

pertenece. 

CAPITULO II: EL CONTROL 

INTERNO  EN EL COMANDO DE 

INGENIEROS MILITARES 

 Al indagar sobre cómo está el control 

interno en el Comando de Ingenieros 

Militares se puede identificar que 

existe un oficina de control interno 

que es la encargada de dar 

cumplimiento y monitorear 

continuamente a las demás 

dependencias en cuanto a los riesgos 

y procedimientos que estas pueden 

tener, pero para hablar de este 

control interno nos tenemos que 

remitir a la estructura general del 

ejército y observar que el control 

interno del Comando de Ingenieros 

Militares es una extensión y 

proyección de la oficina de control 

interno de la Jefatura de Estado 

Mayor Generador de Fuerza y a su 

vez este control interno es extensión 

del Ministerio de Defensa Nacional. 

Esto nos deja ver que el Comando de 

Ingenieros es un vértice que aunque 

cuenta con un estructura 

organizacional definida depende 

directamente de las directrices y 

demás disposiciones que le emita el  

Comando General de las Fuerzas 

militares. Pero como se lleva 

actualmente el control interno en el 

comando de ingenieros, se observa 

que esta oficina cuenta con la Misión 

de velar por el mantenimiento y 

mejoramiento del sistema de Control  

Interno, a su ves esta oficina hace 

uso de mecanismos y estrategias que 

le permiten tener total independencia 

a nivel de organización para asi 

ejecutar la verificación de las 

actividades desarrolladas, evaluando 

en cada una de estas los principios 

de eficiencia, Eficacia y Economia ya 

que por directrices y por ética son las 

demandas en cualquier proceso sea 

de un ente público o privado, también 

esta oficina de control interno 

misionalmente está en el objetivo de 
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generar el fortalecimiento de la 

cultura del auto control. 

Se proyecta la oficina de Control 

interno del Comando de Ingenieros 

como el agente de cambio en la 

cultura del autocontrol y  que este los 

lleve a su vez por una calidad en la 

prestación de servicios de asesorías 

y acompañamiento a las gestiones 

institucionales que abarca  tanto a los 

clientes internos como a los clientes 

externos, y se enfoca en la 

realización de las Auditorias Éticas 

con personal competente  que 

contribuyan al mejoramiento continuo 

del COING. 

Esta oficina de Control interno 

inmersa dentro de la sección de 

Evaluación y Seguimiento está en la 

capacidad de verificar las gestiones 

desarrolladas por las distintas 

secciones y/o direcciones del 

Comando de ingenieros y de cada 

una de las unidades dependientes del 

comando, para esto cuenta con el 

personal profesional e Idóneo para 

dicho seguimiento.  A su vez es esta 

oficina está en la capacidad de 

asesorar al Comando de Ingenieros y 

cada una de as unidades en los 

aspectos Técnicos, Jurídicos, 

Financieros en caminados al 

seguimiento de los proyectos que se 

manejen así como contribuir con la 

mejora continua en cuanto al sistema 

de Gestión de Calidad 

CAPITULO III: ESTRUCTURA DEL 

COMANDO DE INGENIEROS 

MILITARES  

En el ejército nacional mediante una 

restructuración que sufrió por el 

proceso de paz adelantado, de esta 

restructuración mediante la 

Resolución No 5198 del 19 de Junio 

de 2014 expedida por el ministro de 

defensa Nacional, crea y activa el 

Comando de Ingenieros (COING) 

como orgánico de las Unidades de 

Ejercito  de este nace en papeles la 

estructura del COING puesto a que 

como tal estaba funcionando como 

Jefatura de Ingenieros Militares, 

precede a esta resolución la 

Disposición No 04 de 2016 por la cual 

se reestructura el Ejército Nacional, 

se aprueban sus tablas de 

Organización y Equipo TOE y se 

manifiestan otras disposiciones, lo 

que compete al comando se observa 

en el artículo 127 que nos muestra: 
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Posterior a esta Disposición se 

evidencia la Tabla de Organización y 

Equipo para el Comando de 

Ingenieros Militares con el Numero 

245016 de 2016 en la cual nos ilustra 

de manera centralizada lo 

competente al Comando de 

Ingenieros: de lo cual se exalta la 

siguiente información: 

(RESOLUCION 245016 DE, 2016) 

MISION: Direccionar el empleo de las 

capacidades tácticas y técnicas del 

arma, en la ejecución de tareas de 

movilidad, contra movilidad, 

supervivencia y trabajos generales de 

Ingenieros, en apoyo a las Unidades 

de Maniobras durante el desarrollo de 

operaciones militares el Ejército 

Nacional. Contribuir a la ejecución de 

las áreas Misionales del Ministerio de 

Defensa Nacional, seguridad y 

defensa-contribución al desarrollo 

nacional- protección del medio 

ambiente y recursos naturales- 

gestión de riesgos alineados al plan 

de desarrollo del gobierno nacional y 

proyectos de vías como aporte al 

desarrollo de la infraestructura 

nacional. 

De esta misión se desprenden cada 

una de las capacidades que 

comprenden la organización del 

Comando de Ingenieros Militares de 

las cuales se muestra lo siguiente: 

SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO: dentro de esta 

encontramos la oficina de control 

interno, de control de calidad, de 

Trasparencia y Auditoria a nivel 

comando, es la encargada de realizar 

la auditoría técnica, jurídica y 

financiera a los contratos de obra, 

equipo y proyectos de consolidación, 

para verificar su correcta ejecución. 

También ejecuta el seguimiento y 

control del proceso de posventas de 

obras y equipos con el propósito de 

exigir las garantías contractuales, 

realizar la evaluación y seguimiento 

de las políticas, proyectos y proceso 

de Ingenieros con los estándares de 

calidad definidos, a fin de verificar 

que los objetivos propuestos para el 

desarrollo de las capacidades de 

Ingenieros se Cumplan. 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. DIFRE: es la 

encargada de diseñar proyectos de 

infraestructura militar y hospitalaria, 
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para brindar bienestar a la tropa al 

igual que mejore las condiciones de 

atención y recuperación al personal 

militar y sus beneficiarios, a su vez 

también se encarga de proyectos 

especiales según el requerimiento de 

los superiores.  

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. 

SEMAI: es la encargada de realizar 

los mantenimientos mayores y 

menores de las instalaciones del 

Ejército para el fortalecimiento de la 

Infraestructura militar. 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y 

CONSOLIDACIÓN, DIRCO: son los 

encargados de cooperar con el 

desarrollo de las obras civiles para 

brindar la seguridad y los recursos 

estratégicos de la nación, a su vez 

contribuyen con el plan de 

consolidación a nivel nacional para 

generar la reinserción a la sociedad 

de las zonas más vulnerables y  

alejadas del país. 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, DIRAD: esta dirección 

es la  diseñar los paquetes técnicos 

para el mejoramiento, optimización y 

mantenimiento de la infraestructura 

ambiental de acuerdo al plan de 

compras y partidas especiales. 

A su vez se encarga de consolidar la 

información de servicios públicos 

suministrada por las unidades del 

Ejército Nacional, referente al 

consumo, resultados de campañas de 

facturación con el fin de verificar el 

cumplimiento de políticas y campañas 

de austeridad en el gasto y el impacto 

que estas producen a nivel ambiental 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL 

RIESGO. DIGER: esta dirección es la 

encargada de ejecutar las actividades 

propias de los procesos de reducción 

del riesgo y  manejo de desastres en 

coordinación con la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) y entidades operativas 

pertenecientes al sistema nacional de 

gestión del riesgo de desastres, para 

la atención de emergencias a nivel 

nacional,  a su vez esta dirección se 

encarga de implementar los procesos 

de conocimiento del riesgo y manejo 

de desastres al interior del Ejercito y 

como apoyo al Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD), para la mitigación y 
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alistamiento de las unidades que 

apoya 

DIRECCIÓN DE EQUIPO DE 

INGENIEROS DE COMBATE Y 

CAMPAÑA, DINCO: esta dirección es 

la encargada de realizar las 

especificaciones técnicas en la 

adquisición de equipos de ingenieros 

y hacer el seguimiento a la utilización 

del equipo fijo, campaña y combate 

de las unidades del Ejército Nacional 

para mantenerlo en óptimas 

condiciones de funcionamiento y 

servicio. 

DIRECCIÓN DE FINCA RAÍZ. DIFIR: 

esta dirección se encarga de ejecutar 

el seguimiento a los inventarios 

fiscales de las unidades de Ejército 

referente a los equipos de combate, 

campaña, fijo, predios e inmuebles 

con el fin de mantener actualizados 

los cargos para continuidad a los 

procesos administrativos  de altas y 

bajas en las ordenes administrativas 

de ingenieros. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Esta 

dirección se encarga de elaborar las 

órdenes administrativas de Ingenieros 

de acuerdo a las solicitudes de las 

secciones y/o direcciones del 

Comando de Ingenieros, para 

mantener actualizados los inventarios 

de ingenieros contable y 

administrativamente teniendo en 

cuenta la normatividad vigente. 

En este vistazo podemos concluir de 

este capítulo que las direcciones y o 

secciones del comando de ingenieros 

trabajan en forma de engranaje para 

cumplir con cada uno de los 

requerimientos y o capacidades tanto 

a nivel interno (clientes) como la nivel 

externo (Ministerio de Defensa 

Nacional, Comando General de la 

Fuerzas Militares, Entes de Control, 

otros), a su vez cada una de estas 

contribuyen al control interno 

aportando sus productos y 

manteniendo las premisas adoptadas 

en cada una de estas dependencias 

para el cumplimiento de la misión 

general, esta se verifico y en cada 

una de las direcciones cuentan con el 

conocimiento de la misión visión y 

objetivos generales del COING, a su 

vez conocen el mapa de riesgos 

global y el especifico de su sección 

y/o dirección, los productos que 

emiten en sus diferentes niveles 

cuenta con estándares de calidad en 

cumplimiento  de la norma ISO 



INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO BAJO LA PLATAFORMA MECI, EN EL 
COMANDO DE INGENIEROS MILITARES POR: EMILIO ANTONIO PRIETO VEGA 

Este artículo de reflexión es producto del trabajo desarrollado en el módulo de investigación de la Especialización en 
Revisoría Fiscal y Auditoria Internacional de la Universidad Militar Nueva Granada en el II semestre de 2016 

9001:2008 y la NTCGP (Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública)1000:2009, a su vez se 

observa que cada una de las 

secciones cuenta con sus políticas de 

operación según los requerimientos 

en sus funciones y objeto principal,  

cuentan con los registros de 

autoevaluación continua,  a su vez se 

observa material de las auditorías 

internas y externas realizadas en las 

que estuvieron inmersas según los 

requerimientos y de cada una de 

estas Auditorias se evidencia el plan 

de mejora que se emite con relación 

a cada una de las observaciones y/o 

novedades plasmadas en las 

Auditorias. 

Cada una de estas secciones y/o 

direcciones contribuyen al control 

interno del nivel superior (Ejercito) En 

la emisión de informes de gestión, en 

la atención de los requerimientos y de 

las solicitudes de los organismos en 

orden jerárquico superior, o que deja 

ver que el Comando de Ingenieros 

cuenta con una sólida Estructura 

Organizacional que a su vez se basa 

en los acuerdos compromisos y 

protocolos éticos para el correcto 

desempeño y funcionamiento de su 

objeto, permite en cada sección el 

desarrollo del Talento Humano en 

cuanto a actitudes y a aptitudes, 

manejando filtros para la selección de 

personal bastante exhaustivos. Por 

eso hablar de control interno en el 

comando de ingenieros no se puede 

referir a una sola sección sino al 

compromiso de la organización en 

general con este control interno en 

pro de la mejora continua de cada 

proceso. 

CONCLUSIONES: 

En la organización del Comando de 

Ingenieros es visible la oficina de 

control Interno dentro de la sección 

de Evaluación Y Seguimiento, a su 

vez esta trabaja con base a el Modelo 

Estándar de Control Interno MECI 

que fue adoptado en Colombia bajo el 

decreto 1599 de 2005  Y Actualizado 

bajo del 943 de 2014 el cual nos deja 

ver la plataforma MECI 2014, que 

como ya se ilustro en esta 

investigación posee dos módulos con 

un eje trasversal de comunicación, 

que estos módulos poseen 6 

componentes y que en estos 

componentes están inmersos los 13 

elementos del MECI que son los que 
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se identificaron en nuestra 

investigación dentro de la 

organización del Comando de 

Ingenieros, la información bajo esta 

estructura del Modelo MECI en 

mención se evidencia que no se 

puede hablar de cada uno de los 

elementos  por separado porque la 

organización trabaja como engrane 

entre sus distintas direcciones y todas 

y cada una trabajan en pro de un 

Autocontrol, Autorregulación y Auto 

gestión como principios 

fundamentales del control interno, 

que cada una de las direcciones y/o 

secciones aportan al control Interno 

Insumos con los cuales este 

retroalimenta a toda la organización, 

que esta organización recibe unas 

entradas emitidas tanto del nivel 

interno como del nivel superior, a su 

vez estas entradas son el suministro 

para ejecutar las capacidades 

inherentes al comando,  que posee 

unos procesos estratégicos 

evidenciados desde la Gestión de 

Calidad y la Gestión de Proyectos, 

que hay proceso dentro de esta 

organización que son administrados 

directamente de la Jeing, que cuenta 

con unos procesos enmarcados al 

apoyo del cumplimiento de sus 

capacidades como son los ejecutados 

por la Dirección Administrativa, que 

todos estos procesos deben contar 

con una Gestión de Inspección que 

es la Realizada por la sección de 

Evaluación y Seguimiento  y que 

dentro de esta está el Corazón del 

Control Interno en el Comando de 

Ingenieros, que de todo este 

engranaje observamos que se dan 

unas salidas o productos finales a las 

unidades que dependen directamente 

del COING, al departamento superior 

de Ejercito, al comando Ejercito, a los 

entes de Control y también aunque 

de una manera más indirecta a la 

comunidad beneficiada puesto a que 

son las comunidades a las que se 

dirigen los proyectos nuestro cliente 

final.  

A su vez se manifiesta que se realizó 

la descripción de los elementos del 

control interno bajo la Plataforma 

MECI 2014 lo que se pudo realizar 

por medio  de la información 

suministrada en el Departamento 

Administrativo de la Función Publica 

(DAFP), se recopilo toda la 

información sobre cómo se maneja 

actualmente el control interno en el 
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Comando de Ingenieros gracias a la 

disposición de todos y cada uno de 

los integrantes de la sección de 

Evaluación y Seguimiento del 

COING, también se pudo Identificar 

cada una de las dependencias del 

Comando de Ingenieros por el acceso 

sin restricción a la información con la 

condición de divulgación mas no de 

publicación, y se logró determinar 

cuál es la función o interacción del 

control interno con cada una de 

estas, y con la evaluación de 

información suministrada por el 

control interno del Comando de 

Ingenieros y de cada una de las 

dependencias del mismo y en 

recopilación del desarrollo de cada 

uno de los objetivos específicos 

planteados se pudo responder al 

objeto general que fue el de cómo se 

integran los elementos de Control 

Interno bajo la Plataforma MECI:2014 

en el Comando de Ingenieros 

Militares a la cual se responde en 

integración en interacción entre todas 

y cada una de las direcciones y/o 

secciones del comando de ingenieros 

en contribuir con la mejora del Control 

Interno y que a su vez esta 

interacción e integración está 

impregnada con los 13 elementos 

que nos manifiesta el MECI a lo cual 

no sería pertinente ni razonable en mi 

concepto hablar de que dirección y/o 

sección del comando cumple cual 

elemento sino que todas actúan en 

función del cumplimiento razonable 

de los mismos. 

De esta manera lo que queda como 

una nueva pregunta es cuál es la 

independencia del Control Interno en 

el Comando de Ingenieros con 

respecto a las Directrices del 

Comando General de las Fuerzas 

Militares. 
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TEMIMOS Y DEFINICIONES (DAFP, 

MAYO 2014) 

CALIDAD: El grado en el que un 

conjunto de Características 

inherentes cumple con los requisitos. 

CLIENTE: Organización, entidad o 

persona que recibe un producto y/o 

servicio. 

CONTROL: cualquier medida que 

tome la dirección y otras partes para 

gestionar los riesgos y aumentar la 

probabilidad de alcanzar los objetivos 

y metas establecidos. La dirección 

planifica, organiza y dirige la 

realización de las acciones 

suficientes para proporcionar una 

seguridad razonable de que se 

alcanzaran los objetivos y metas. 

CONTROL INTERNO: un proceso 

efectuado por la dirección y el resto 

del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:  

 Eficacia y eficiencia de las 

operaciones 

 Confiabilidad de la Información 

 Cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas que le 

sean aplicables. 

EFECTIVIDAD: Medida del impacto 

de la gestión tanto en el logro de los 

resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados 

disponibles. 

EFICACIA: grado en el que se 

realizan las actividades y se alcanzan 

los resultados planificados. 

EFICIENCIA: Capacidad de producir 

el máximo de resultado con el mínimo 

de recursos, energía y tiempo. 

GESTIÓN: actividades coordinadas 

para planificar, controlar , asegurar y 

mejorar una entidad. 

GESTIÓN DE RIESGOS: un proceso 

para identificar, evaluar, manejar y 

controlar, acontecimientos o 

situaciones potenciales, con el fin de 

proporcionar una aseguramiento 

razonable respecto al alcance de los 

objetivos de la organización. 

POLITICA: directriz emitida por la 

dirección sobre lo que hay que hacer 

para efectuar el control. Constituye la 

base de los procedimientos que se 
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requieren para la implantación del 

control. 

PLAN DE MEJORAMIENTO: es 

aquel aspecto que permite el 

mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales del orden corporativo 

de la entidad pública, integra las 

acciones de mejoramiento que a nivel 

de su misión, objetivos, procesos, 

etc., deben operar la entidad pública 

para fortalecer integralmente su 

desempeño institucional, cumplir con 

su función, en los términos 

establecidos en la Constitución, la 

ley, teniendo en cuenta los 

compromisos adquiridos con los 

organismos de control fiscal, de 

control político y con los diferentes 

grupos de interés. 

PROCEDIMIENTO: forma específica 

para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

PROCESO: conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que 

interactúan para generar valor y las 

cuales trasforman elementos de 

entrada en resultados. 

SISTEMA: conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que 

interactúan con el fin de lograr un 

propósito.  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 

se entiende como el sistema 

integrado por el esquema de la 

organización, y es el conjunto de 

planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados 

por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, asi como 

la administración de la información y 

los recursos, se realicen de acuerdo 

con las normas constitucionales  y 

legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y 

en atención a las metas y objetivos 

previstos. 

SEGURIDAD RAZONABLE: concepto 

según el cual el control interno, por 

muy bien diseñado y ejecutado que 

este, no puede garantizar que los 

objetivos de una entidad se consigan, 

debido a las limitaciones inherentes 

de todo Sistema De Control Interno. 
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