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INTRODUCCIÓN  

En el presente trabajo se pretende abordar el Sistema de Control Interno en Colombia, 

aplicado en las distintas Entidades Territoriales Municipales de acuerdo a su categoría, pues 

si bien es cierto, la aplicación del sistema debería ser el mismo para todas las Entidades, 

con la finalidad de obtener resultados similares, termina siendo claro que la efectividad del 

Control Interno en las Entidades Territoriales Municipales de categorías bajas como 3ª, 4ª, 

5ª, y 6ª, en donde no se exige normativamente la obligación de contar con una oficina de 

control interno al interior de la Entidad que garantice de manera autónoma e independiente 

el cumplimiento de la labor, resulta bastante bajo, apenas cumpliendo con los 

requerimientos legales, debido a la falta de disponibilidad de tiempo con que cuentan los 

encargados del proceso, pues  como lo vamos a explicar más adelante, como no es 

obligatorio contar con una oficina de control interno, si lo es que, se debe realizar la 

función de evaluación y seguimiento, es así que la ley expone y faculta para que estas 

funciones radiquen en cabeza de un funcionario de primer nivel de la Entidad, lo cual 

supone que debido a sus cargas laborales, falta de conocimiento, falta de disponibilidad de 

tiempo, entre otras situaciones, no se ejerce de manera correcta, completa y honesta, para 

aportarle a la Entidad lo que requiere para su mejora continua.  
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LA EFECTIVIDAD DEL C. I.  EN LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

MUNICIPALES.  

Para iniciar debemos empezar por entender que son las Entidades Territoriales y como se 

encuentran divididas, para después ahondar en cómo se aplica o funciona el sistema de 

Control Interno  en las  mismas y si este es igual de efectivo en las diferentes categorías 

Municipales, descubriendo divergencias que nos harán percibir si el sistema funciona o 

simplemente se limita a cumplir requisitos normativos.  

         Es así que el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, define las 

Entidades Territoriales, como aquellas que gozan  de autonomía para la gestión de sus 

intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. Adicionalmente menciona que son 

aquellas que, en virtud de lo anterior tienen los siguientes Derechos:  

 Gobernarse por Autoridades Propias: La Sentencia C-535/96, menciona que, Si 

bien es cierto Colombia es un Estado Unitario, es decir que se reconoce que hay una  

Supremacía, en donde el poder radica en un centro, también lo es que se da la 

oportunidad para que la Comunidad elija  un poder diferente al Central, sin que 

estos se contradigan, sino que armonicen y mejore su gestión. De esta manera se 

tienen en cuenta las distintas necesidades locales,  pero se reconoce la superioridad 

del Estado Unitario.  

 Ejercer las competencias que les correspondan: Cada Entidad Territorial debe 

velar por el cumplimiento de las competencias que les corresponde desarrollar, es 

así que, se establece que a los Municipios, les corresponde prestar los  servicios 

públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que 

le asignen la Constitución y las leyes.  

 Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones: Las Entidades Territoriales tienen la finalidad de 

Administrar sus recursos de acuerdo a las necesidades que encuentren en la 

actualidad, las condiciones del Municipio o diversos factores que se consideran 

importantes y relevantes al momento de invertir los recursos por parte de la 

Administración. sin embargo, como todo lo que existe debe tener un límite. La 

Corte Constitucional de Colombia, , ha establecido, cuatro eventos en donde la 

autonomía para inversión de recursos propios de las Entidades Territoriales, se ven 

limitadas:  

1. Cuando la intervención ha sido dispuesta directamente por la Constitución 

2. Para conjurar amenazas a la defensa del patrimonio nacional 

3. Cuando se hace necesario mantener la estabilidad macroeconómica interna o 

externa 

4. Cuando los asuntos involucrados trascienden el ámbito estrictamente local. Todo 

ello, por supuesto, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

  Participar en las rentas nacionales: Las Entidades Territoriales, cuentan con dos 

tipos de ingresos económicos, por una parte se encuentran las fuentes endógenas, 

que son aquellas que se obtienen de la misma Entidad, lo que comúnmente 

denominamos recursos propios, los que provienen de fuentes tributarias, impuestos, 

tasas y contribuciones propias, explotación de bienes pertenecientes a la Entidad, 

entre otros. En segundo lugar, encontramos las fuentes de ingresos exógenas, que 

hacen alusión a las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las 
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rentas cedidas, los derechos de participación en las regalías y compensaciones, los 

recursos transferidos a título de cofinanciación y, en suma, de los restantes 

mecanismos que, para estos efectos, diseñe el legislador.  

Ahora bien, La Constitución Política en su artículo 286 señala que, las entidades 

territoriales son los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. 

Actualmente se cuenta con las siguientes entidades territoriales, de acuerdo a lo 

contemplado en la cartilla Descentralización y Entidades Territoriales de la 

Procuraduría General de la Nación, 2011: 

 • (32) Departamentos. 

 • (5) Distritos. 

• (1101) Municipios. 

• (817) Territorios indígenas (resguardos indígenas). 

         El  tema de estudio de este trabajo se centra en las Entidades Territoriales 

Municipales, siendo aquellas creadas por las Asambleas a través de Ordenanzas y 

quienes cuentan con autonomía fiscal, política y administrativa, que tienen como 

finalidad buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en su respectivo territorio. A la vez, estas Entidades se encuentran 

clasificadas, de acuerdo a su categoría, la cual resulta del número de pobladores que 

lo integran y los ingresos corrientes de libre destinación con que cuentan para su 

gestión. Es así que las Entidades Territoriales Municipales, cuentan desde la 

categoría Especial, hasta la categoría sexta, siendo la primera la más alta y la 

segunda en mención  la más baja. La ley 617 de 2000, contempla esta clasificación 

de manera detallada y completa, en donde se puede evidenciar el número de 

pobladores e ingresos que debe tener cada Municipio para pertenecer a determinada 
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categoría, no las vamos a mencionar por cuanto lo que verdaderamente importa en 

este texto es entender que la categoría especial es la perteneciente a aquellos 

Municipios con amplios ingresos y una gran cantidad de pobladores, mientras que 

los municipios de sexta categoría (es la última categoría) solamente corresponde a 

aquellos Municipios en donde sus ingresos son mínimos al igual que el número de 

población que lo integran.  

 

Fuente: Elaborado DDTS-DNP (2014) 

            Como podemos evidenciar en la tabla anterior, se denota que la mayoría de 

Municipios que componen nuestro territorio, se encuentran clasificados dentro de la 

Sexta Categoría, es decir aquellos Municipios con población igual o inferior a diez 

mil (10.000) habitantes e ingresos corrientes de libre destinación anuales no 

superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Por otro lado, la constitución Política de Colombia, en sus artículos 209 y 269, 

establece que todas las Entidades Públicas, en sus diferentes órdenes y niveles 

deben contar con métodos y procedimientos de Control Interno. Es por ello que, las 

Entidades Territoriales Municipales, requieren también  implementar un Sistema de 

Control Interno, por mandato Constitucional, que permita mejorar la Gestión de las 

Entidades y coadyuvar en la lucha contra la corrupción. La incógnita planteada, es 
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si realmente estas Entidades desarrollan un Sistema de Control Interno real, ajustado 

a las necesidades de la Entidad, que ayude a mejorar los resultados de la misma, que 

brinde una garantía en el desarrollo de sus funciones o si por el contrario 

únicamente se limitan a dar cumplimiento a lo ordenado por la ley, como rendir 

informes obligatorios y obtener documentos sin tener en cuenta el Direccionamiento 

Estratégico de la Entidad y mucho menos  las verdaderas necesidades de la misma.      

 

          Así las cosas, luego de lo ordenado en la Constitución Política, muchas 

Entidades se encontraban desarrollando distintos Sistemas de Control Interno y 

otras Entidades no tenía ni idea de cómo desarrollar dicho control al interior de las 

mismas, razón por la cual se creó un modelo de  sistema de control Interno 

uniforme, que sirviera como guía  para que las Entidades pudiesen contar con una 

estructura de control interno análogo, pero que a la vez brindara la oportunidad de 

adaptarse a las necesidades específicas de la Entidad a aplicar, lo cual conllevo a 

que se creara el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI, por 

parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se encuentra 

actualmente vigente, gracias al Decreto 1083 de 2015 (actualización MECI 2014).  
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           El Modelo Estándar de Control Interno, en adelante MECI, “proporciona la estructura 

básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del 

proceso administrativo, y aunque promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a 

las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran”. El actual Modelo MECI 2014, está integrado por dos módulos, 

que traen consigo seis  componentes, 13 elementos  y un eje transversal de Información y 

Comunicación.  

             El primer módulo, se denomina MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, “el 

cual busca agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento 

de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que 

permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, planes, 

programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración de los riesgos” 
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Componente de Talento Humano 

              El primer componente que integra este módulo, hace referencia al Talento 

Humano, en donde se debe realizar un  control, verificando  que todo lo contenido en las 

políticas que la Entidad ha diseñado para desarrollar de una manera eficiente este 

componente,  se apliquen de manera real, para mejorar continuamente la Entidad. Aquí 

también debemos revisar cuidadosamente los parámetros que se han diseñado para la Ética 

y la Moral, que se hayan implementado al interior de las Entidades. Mientras algunas 

Entidades Territoriales, tienen sus áreas aisladas, independientes y autónomas, diseñando 

sus propios mecanismos y adoptando sus propias acciones, a fin de dar cumplimiento de 

manera objetiva a lo que les compete, como es el caso de la Alcaldías con buena asignación 

presupuestal y una extensa población, las cuales son aquellas categorizadas de manera 

especial y de 1er y 2do nivel, otras Entidades que no cuentan con los mismos beneficios, 

deben realizar todo  lo necesario para el mantenimiento del sistema de manera general, 

violando el principio de la coadministración, tal y como lo establece, el parágrafo del 

artículo 12 de la ley 87 de 1993, en el cual reza que en ningún caso, podrá el asesor, 

coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos 

administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. Ahora, de manera 

más detallada,  El inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1826 de 1994 establece: En ningún 

caso corresponderá a la Oficina de Coordinación del Control Interno ejercer el control previo 

mediante refrendaciones a los actos  de la administración, sin embargo, esto únicamente 

aplica para aquellas Entidades Territoriales, en donde se tenga la obligación legal de 

implementar una oficina de Control Interno, pues normativamente se ha establecido que las 

Entidades Territoriales de 3, 4, 5, 6 categoría, no están en la obligación de tener al interior 
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de su Entidad, una oficina de Control Interno, sino que se ha dispuesto un tratamiento 

especial para ejercer el Control en las mismas. Esto fue previsto inicialmente en el 

parágrafo 3o del artículo 11 de la Ley 87 de 1993 en donde se establecía: “En los 

municipios con una población inferior a quince mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos 

anuales no superan los quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales, las funciones del 

Asesor, Coordinador, o de Jefe de la Oficina de Control Interno podrán ser desempeñadas 

por los correspondientes jefes o directores de Planeación Municipal o por quien haga sus 

veces, y en su defecto por el respectivo Secretario de la Alcaldía”. Sin embargo lo anterior 

fue derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000, estableciendo que,  “Las funciones 

de control interno y de contaduría podrán ser ejercidas por dependencias afines dentro de la 

respectiva entidad territorial en los municipios de 3a, 4a , 5a y 6a Categorías”. 

               Es así que, de acuerdo a lo anterior se permite inferir que aquellas Entidades que 

normativamente no tienen la obligación de tener una oficina de Control Interno, de igual 

forma si tienen la obligación legal de realizar la evaluación y el seguimiento de manera 

independiente que establece el Código Disciplinario Único, en su artículo 34. Cuando habla 

de una evaluación y seguimiento de manera independiente, se refiere a que la misma sea 

desarrollada de forma tal que se observe una autonomía en los actos de la Administración y 

una independencia frente a la operación. Lo que no pasa en ciertas Entidades Territoriales 

Municipales, más exactamente en el caso de las Entidades de categoría 6ª, en donde el 

funcionario encargado de desarrollar el talento Humano, es el mismo que funge como Jefe 

de Control, lo que les supone una carga laboral bastante alta, al tener que realizar los 

productos que se requieren para cumplir con el componente y a la vez Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar. La problemática de ello, radica en que el tratamiento que se le da a las 



11 
 

Entidades de categorías bajas, en cuanto al manejo del Control Interno, no resulta ser del 

todo efectivo, pues comparando la organización de aquellas con las  Entidades Territoriales 

de Categorías Altas, se puede denotar la efectividad en su gestión, lo que debería realizarse 

de manera igual en todas las Entidades Territoriales Municipales sin importa el grado de 

categoría.  

          Realizando una revisión en la estructura de la Alcaldía de Fusagasugá, la cual se 

encuentra clasificada como de 2ª categoría,  podemos evidenciar que la Secretaría General, 

asume las funciones de Talento Humano, mientras que la oficina de Control Interno, 

efectúa la revisión y seguimiento al cumplimiento de las políticas y estrategias diseñadas 

para cumplir con sus objetivos institucionales, lo que permite que la Entidad, tenga mayor 

seguridad por el control asumido, al igual que determinar una buena organización, al tener 

un funcionario la obligación de realizar y otro de revisar, para detectar fallas o vacíos en las 

estrategias y las acciones encaminadas a lograr el efectivo cumplimiento de sus metas. 

Ahora si revisamos las Entidades Territoriales Municipales de categorías bajas, como el 

caso de la Alcaldía de Arbeláez, Venecia, cabrera, entre otros Municipios, encontramos que 

las funciones de Control Interno están delegadas en uno de los secretarios de la Entidad, 

quien a la vez debe desempeñar las funciones propias de su cargo, es así que en estas 

Entidades no se evidencia una verdadera  independencia, en el ejercicio del Control Interno.  

             Algunas Entidades optan por incorporar mediante contrato de prestación de 

servicios a profesionales de apoyo a la gestión en el tema de Control Interno, sin embargo 

esto resulta apto para la elaboración de informes a los Entes de Control, apoyo en la 

elaboración de los Planes de Mejoramiento, entre otros asuntos que no involucren requerir 

o solicitar acciones de manera personal, pues tampoco cuentan con la jerarquía 
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organizacional para que aquello que perciben, en el mejoramiento continuo, sea requerido 

de manera directa, es así que deben recurrir al Jefe de Control Interno para que solicite, 

requiera, comunique y demás, debiendo esperar a contar con el tiempo que el encargado de 

Control Interno, pueda disponer para culminar con la labor, convirtiéndose en un retraso 

para la gestión de contratista.  

             Por lo anteriormente expuesto y  otros motivos más, se puede visualizar que en 

realidad no se trata en algunas  ocasiones de falta de recursos, los cuales podrían obtenerse 

realizando una mejor organización presupuestal, sino que se trata de falta de conciencia y 

sensibilización por parte de los representantes legales de las Entidades Territoriales 

Municipales, que en primer lugar, en muchas ocasiones no conocen el verdadero concepto 

de Control Interno o a que hace referencia, cuál es su contenido, su importancia y el valor 

que este le aporta a la Entidad, llevado de manera correcta y real, pues si bien es cierto las 

Entidades de categorías bajas poseen poca asignación de recursos externos e internos, 

también lo es que se requiere un control efectivo y verdadero para optimizar los recursos, 

velando porque se inviertan de acuerdo a la austeridad en el gasto, por evitar o detectar 

actos de corrupción, por la conservación de los bienes, entre muchas otras cosas, necesarias 

para que aquellos recursos que son pocos, puedan alcanzar para la consecución de las metas 

y objetivos institucionales de la Entidad. Lo dicho,  parte del precepto de que se tiene a 

partir de la  evidencia, de que en algunas Entidades Territoriales Municipales, como ya se 

había mencionado, se tiende a contratar, a una persona que apoye las funciones de Control 

Interno en la Secretaria a la cual se le ha dado dicha función, lo cual quiere decir, que es 

notoria la necesidad de tener un funcionario que se desempeñe dichas funciones o al menos 

que apoye en el ejercicio de ellas, porque el Control Interno debe verse como una función 
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permanente y reiterativa, con compromiso y dedicación, así que no resulta acorde invertir 

presupuesto en este tipo de contratos, por cuanto es más efectivo y garante, invertir un poco 

más de recursos económicos y crear el cargo de Control Interno al interior de la Entidad, 

que se dedique únicamente a ejercer un Control Interno real y eficiente,  con la jerarquía 

necesaria para que los funcionarios que hacen parte de la Entidad, especialmente aquellos 

vinculados mediante carrera administrativa o  en carácter de provisionalidad, acaten las 

sugerencias o requerimientos impartidos por el mismo.  

             Ahora bien, hablando de las amplias cargas laborales que tienen los funcionarios de 

primer nivel en  las Entidades Territoriales Municipales  de 5ª y 6ª categoría, podemos 

detectar que se evidencia otra problemática en el campo del Control Interno, la cual 

consiste en que, si bien es cierto se debe contar con una persona encargada de ejercer la 

función de verificación y seguimiento, también lo es que para que el sistema de Control 

Interno sea verdaderamente efectivo se debe contar con una persona encargada de asumir el 

rol de la Alta Dirección, en este caso la asumiría el Señor Alcalde, pero debido a sus 

compromisos y poca disponibilidad de tiempo, esta se delega en otro funcionario de primer 

nivel, distinto al funcionario que ejerce Funciones de Control Interno en la Entidad,  el 

problema radica en que, dicho funcionario no tiene los conocimientos, ni el personal que se 

requiere para poder desarrollar la función a cabalidad, por lo que resulta apenas lógico que 

no vea la importancia que tiene el Control Interno al interior de la Entidad y termine por 

realizar todas las funciones el jefe de Control Interno, irrumpiendo en el campo de la 

coadministración, que como bien se ha dicho, resulta procedente para las Entidades 

Territoriales Municipales de categorías bajas, lo cual no debería efectuarse excepciones y 

por consiguiente darse el mismo tratamiento a todas las Entidades Territoriales 
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Municipales, para que la asignación de cargas sea equitativa y se ejerza un verdadero 

control Interno de manera autónoma e independiente., más organizado y estructurado.  

Componente de Administración del Riesgo  

             Se ha dicho que, la responsabilidad de identificar los riesgos, analizarlos y 

valorarlos, le corresponde a cada responsable del proceso a examinar, sin embargo la 

oficina de Control Interno o quien hace sus veces, debe realizar el seguimiento  y 

monitoreo, así como la calificación de los controles. Además debe actuar como instancia 

asesora en la administración del riesgo, pues es a Planeación a quien le compete realizar el 

proceso de acompañamiento y consolidación del mapa de riesgos de la Entidad, para evitar 

coadministrar. Es lógico que en las Entidades de las tres categorías más altas, el 

procedimiento se aplica a cabalidad, lo que permite que todo se ejecute de manera ordenada 

y eficiente, pues el encargado de  Control Interno resuelve inquietudes, pero planeación 

colabora en el proceso y brinda acompañamiento a las dependencias, nivelando las cargas 

laborales, sin embargo en las Entidades de categorías más bajas, este procedimiento  

generalmente no se cumple, los responsables de los procesos no participan en la 

elaboración de los mapas de riesgos, pues argumentan su falta de conocimiento y pese a 

dárseles las explicaciones que requieren, prefieren seguir argumentando su falta de 

conocimiento, para que sea Control Interno directamente quien se encargue del 

procedimiento. En algunas Entidades se observa la colaboración por parte del área de 

Planeación, sin embargo en su gran mayoría contemplan este procedimiento como un 

obstáculo o pérdida de tiempo para el ejercicio de sus funciones, es así que el encargado de 

Control Interno termina realizando todo el proceso de administración del riesgo y 

adicionalmente evaluando y siguiendo su propia labor. En otras Entidades se observa que se 
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limitan a copiar textualmente lo realizado por otras Entidades, cambiando así únicamente el 

nombre de la Entidad, sin revisar si quiera si se ajusta al marco estratégico de la misma, a 

las necesidades de sus usuarios y colaboradores y demás.  

          Se evidencia también, trayendo como ejemplo a la Alcaldía de Arbeláez 

Cundinamarca que, si bien es cierto la Entidad cuenta con una Dependencia denominada 

Planeación Municipal, lo cierto es que esta se encuentra encargada de todo lo concerniente 

a las obras publicas e infraestructura del Municipio, lo que sobrepone una carga laboral 

bastante alta, es así que la Secretaría no cuenta con un funcionario que tenga en 

conocimiento para colaborar en la implementación, mejoramiento y sostenimiento del 

Sistema de Control Interno de la Entidad. 

          Vemos la enorme diferencia entre las Entidades de acuerdo a su categoría, pues 

mientras las de categoría alta, cuentan con la asignación de funciones de manera establecida 

y ordenada, las otra Entidades deben sobreponer la carga laboral en un solo funcionario. 

Suena lógico que las cosas se realicen de esa manera, atendiendo a que la carga laboral de 

las Entidades Territoriales no son las mismas, pues en las de categorías altas tienen un 

manejo alto de recursos y población, así mismo de funcionarios y demás, en donde el 

control se debe tornar más fuerte, pero el Control Interno de las Entidades de categorías 

bajas, resulta igualmente importante, no se está diciendo que por carencia de recursos no se 

pueda actuar de manera ordenada y justa, sino que se debe concientizar al personal para que 

asuma su papel dentro del sistema de Control Interno de la Entidad y se le dé la misma 

importancia que a las demás funciones que se desarrollan al interior de la dependencia, que 

se delegue la función en cabeza de uno de los colaboradores y se trabaje en equipo de 

manera real y colaborativa. 
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Módulo de Evaluación y Seguimiento  

De acuerdo a su Programa Anual de Auditorías Internas, se puede evidenciar que, la 

Oficina de Control Interno de Fusagasugá, cuenta con un Auditor líder, en este caso la Jefe 

de Control Interno y varios auditores de acompañamiento o apoyo, lo que permite que las 

auditorias sean mucho más efectivas, al contar con un equipo multidisciplinario, cuyos 

conocimientos sean compartidos y vistos desde varias ópticas o campos de aplicación. Se 

diría que este es el deber ser de todas las Entidades territoriales sin importar su categoría, 

pero resulta necesario ver la realidad de otras Entidades territoriales que no cuentan con la 

asignación de los recursos suficientes para realizar bien su función o en realidad no tienen 

la conciencia de la verdadera importancia de las auditorías internas. Todos piden resultados, 

todos quieren que el encargado del área de Control Interno de las Entidades Territoriales 

muestren cambios, pero lo cierto es que mientras los Jefes de Control Interno de las 

Entidades Territoriales Municipales de categorías altas como el caso de la Alcaldía de Chía, 

que se encuentra clasificada dentro de la categoría primera, y las Alcaldías de Fusagasugá, 

Girardot y Zipaquirá, las cuales se encuentran clasificadas como Entidades Territoriales de 

segunda categoría en el Departamento de Cundinamarca, de acuerdo al resumen de 

categorización de Departamentos, Municipios y Distritos de la Contaduría General de la 

Nación, cuentan por mandato legal, con la obligación de crear y mantener dentro de su 

estructura Organizacional, una Oficina de Control Interno, que ejerza sus funciones de 

manera autónoma e independiente, existen otras Entidades de categorías mucho más bajas, 

como en el caso de las Alcaldía de 5ª y 6ª categoría, que al no obligarlas a implementar una 

oficina independiente, centran dichas funciones en uno de los funcionarios de primer nivel, 

es decir en uno de sus Secretarios, como en el caso de la Alcaldía Municipal de Arbeláez, 
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en el Departamento de Cundinamarca, en donde los recursos son bastante reducidos, por lo 

que las funciones de Jefe de Control Interno deben ser ejercidas por el mismo Secretario de 

Gobierno, quien a la vez, de acuerdo al Manual de Funciones de la Entidad, resulta ser la 

instancia encargada de: 

1. “Velar por el respeto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardar en la vida 

honra y bienes de los ciudadanos.  

2.  Coordinar y organizar todo lo ateniente a la conformación y ejecución del Comité de 

Prevención y Atención de Desastres. 

3. Elaborar las disposiciones que se requieran para la aplicación y cumplimiento de las normas 

de la policía vigentes.  

4. Ejercer funciones de Jefe de Control Interno y verificar que el Sistema de Control Interno 

esté formalmente establecido dentro de la Entidad y que su ejercicio sea intrínseco al 

desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan 

responsabilidad de mando.  

5. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la Alcaldía y/o de las 

demás dependencias, en concordancia con los planes de Desarrollo y las políticas trazadas 

en el campo de la administración de personal y gobierno.  

6. Coordinar actividades carcelarias del municipio con el Director Nacional de Prisiones.  

7. Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas de la Alcaldía y las demás disposiciones 

que regulan los procedimientos y los trámites administrativos internos.  

8.  Recibir quejas y denuncias y remitirlas al funcionario competente.  

9. Controlar el manejo del recurso humano, para proyectarlo de conformidad con los planes y 

programas establecidos y con las normas orgánicas del presupuesto municipal.  

10. En relación con juegos, rifas y espectáculos, velar por el cumplimiento de las normas 

existentes, sobre la regulación de rifas juegos y espectáculos en el Municipio.  
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11.  Asistir a las reuniones del Concejo Municipal, las Juntas de Acción Comunal, los Comités 

y demás entes adscritos a la Administración Municipal”. 

              Muchas de las funciones que se desempeñan en el ejercicio del cargo, son las 

mismas que se tendrán que someter a auditoria interna, la cual se realizará por la misma 

funcionaria que ha ejercido las acciones, razón por la cual, la auditoria no resulta 

independiente ni objetiva, pues si el encargado de realizar dichas funciones detectara 

errores en la ejecución de las mismas, los enmendaría en ese mismo momento y no 

esperaría a detectarlos en el desarrollo de la auditoria. Es así que de esta manera se generan 

más vacíos en los controles, quitando la garantía a este funcionario de detectar por parte de 

otro funcionario, errores que no ve, por falta de conocimiento o porque simplemente la 

carga laboral alta que manejan no les permite. Es por ello que se han establecido una serie 

de requerimientos,  en el entendido que el objetivo central de la función de auditoría interna 

es ayudar a que la organización alcance sus objetivos, entre ellos encontramos:  

• “Independencia.  

• Entrenamiento técnico y capacitación profesional. 

 • Cuidado y diligencia profesional.  

• Estudio y evaluación del Sistema de Control Interno.  

• Supervisión adecuada de las actividades por parte del auditor de mayor experiencia.  

• Información competente, suficiente en lo que respecta a la observación, investigación y 

confirmación”. 
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Es así, que podemos evidenciar que efectivamente las Entidades Territoriales Municipales 

de categorías bajas, no ejercen adecuadamente su rol de auditor interno con los 

requerimientos en mención.  

                Lo anterior viéndolo desde el punto de vista de la gestión, pero si lo miramos 

desde el punto de vista de la corrupción, también podemos evidenciar que hay una garantía 

menos para la Entidad y una oportunidad más para que se desarrollen funcionarios 

corruptos, pues la función del Control Interno es velar por el cumplimiento de los objetivos 

de la Entidad y para que ello se pueda efectuar, debemos empezar por cuidar los recursos 

de la misma, lo cual debe hacerse de manera consciente y real, pero será que ¿si se ejerce 

adecuadamente cuando no se cuenta con el tiempo para ello? O ¿será que si se cuidan los 

recursos cuando la misma persona que ejecuta, es la misma que se audita? Si bien es cierto 

la Contraloría de Cundinamarca, ejerce una muy buena labor, con excelentes profesionales, 

de trayectoria, también lo es que, mientras otras Entidades cuentan con un Control que 

permite detectar los hechos a tiempo otras deben  esperar hasta que la Contraloría las 

detecte, lo que puede efectuarse con un grado de mayor dificultad, por la carga que la 

Contraloría debe asumir.  
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CONCLUSIONES 

                 Se evidencia que la efectividad del Control Interno, en las Entidades de 

categorías 3ª, 4ª, 5ª, y 6ª, es bajo y entre más baja la categoría más aguda y critica se torna 

la ejecución y desarrollo del Control Interno, por cuanto se ha planteado una excepción de 

carácter legal para dichas entidades, al no contemplarse como obligatorio contar con una 

Oficina de Control Interno al interior de la Entidad, permitiendo que las mismas puedan 

implementar la evaluación y seguimiento de manera autónoma y aunque se diga que 

también es independiente, lo cierto es que esto se queda en el papel, por cuanto la misma 

persona que ejecuta y desarrolla los procesos, es la misma que los audita, teniendo una 

oportunidad menos para detectar las fallas o desviaciones en la ejecución de sus funciones, 

lo que genera un riesgo para la Entidad, de carácter administrativo y hasta penal, ya que al 

carecer de controles reales y efectivos, la Entidad corre el riesgo de sufrir fraudes o 

perdidas económicas, al convertirse en blanco fácil de funcionarios corruptos. Se requiere 

sensibilizar y concientizar a la Alta Dirección y funcionarios en general, de la importancia 

de realizar un Control Interno real y verdadero, pues en su mayoría ven el desarrollo del 

Control Interno, como el cumplimiento de requisitos, lo que conlleva a presenciarlo como 

una pérdida de tiempo. Es por ello que se hace necesario dar a conocer los beneficios que se 

obtienen con la ejecución del desarrollo de un adecuado Control Interno, para que de esta 

manera se destinen los recursos necesarios para poder minimizar los riesgos de la Entidad, 

mejorarla continuamente, salvaguardar sus recursos, cumplir los objetivos institucionales y 

demás. Que entiendan que el Control Interno, más que un costo nos arroja un verdadero 
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beneficio y que se pueden tener mayores pérdidas al no realizarlo de manera correcta 

pensando en su valor económico.  

               Otra manera de medir la efectividad del Control Interno es a través de  los 

indicadores de madurez que arroja el Departamento Administrativo de la Función pública 

de forma anual, derivado de la recolección 

de datos de la encuesta MECI con corte de 

28 de febrero, en los resultados del año 

2015, se puede evidenciar que arrojan 

término medio todas las Entidades 

Territoriales sin importar su categoría, sin embargo esto obedece a que las Entidades de 

categorías bajas hacen que el puntaje disminuya en comparación con las entidades de 

categorías altas.  

El indicador de madurez: permite identificar el estado de desarrollo y fortalecimiento de 

los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI, orientando a las Entidades 

hacia aquellos aspectos que requieren mayor atención o acciones, para su mejora.  
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