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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad con el transcurrir del tiempo está en continuo cambio y 

transformación, pues evolucionan las personas en sus las formas de pensamiento, surgen 

necesidades y las ya históricas también se van adaptando a esa rueda cíclica de la cual 

forman parte.  Lo anterior trae como consecuencia que los líderes de todos los órdenes 

que no han nacido con esas modificaciones transformen su visión de las diferentes 

situaciones que afectan al colectivo.  En esa serie de innovaciones se detecta cada día la 

necesidad de ejercer cambios también a las regulaciones, pues en la medida que el tiempo 

va transcurriendo están se van quedando rezagadas.  No se puede pasar por alto que la 

esencia de esos controles siempre ha buscado la transparencia en el actuar del estado, 

pero se ha observado la falta de liderazgo para la adaptación de estas normas en las 

entidades del orden nacional público, es por ello que la Alta Dirección tiene un reto muy 

grande y es lograr la comprensión y sensibilización de resaltar la importancia de 

implementar controles que eviten la materialización del riesgo trayendo como 

consecuencia situaciones que podrían evitarse si se practicaran los controles propios para 

cada proceso o situación en el momento adecuado.  

Cabe resaltar que este ensayo se encuentra en la línea de investigación Estudios 

contemporáneos en Gestión y organizaciones sublínea de responsabilidad social y 

desarrollo humano que busca la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG en las entidades del orden nacional. 
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RESUMEN 

 El control interno tiene que atravesar al interior de las entidades públicas del nivel 

central muchas barreras que intereses particulares le van poniendo, a este le corresponde 

ir ganando espacios de tal forma que le permita dar grandes pasos de fortalecimiento con 

el transcurrir del tiempo y esto se puede observar al interior de la estructura organizativa 

en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión cuya sigla es MIPG, 

en forma especial al última actualización del año 2018, pues busca implementar una 

cultura de control activo por parte de los servidores públicos y es por ello que se resalta 

en este ensayo la séptima dimensión donde se puede observar claramente el ejercicio del 

control orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los entes estatales. 

Palabras Claves:  MIPG, MECI, Control Interno, Séptima Dimensión, CHIP 
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ABSTRACT 

The internal control has to go through the interior of the public entities of the 

central level many barriers that particular interests are putting, this corresponds to gaining 

spaces in such a way that allows it to take great steps of strengthening with the passage of 

time and this is can observe within the organizational structure in the implementation of 

the Integrated Planning and Management Model whose acronym is MIPG, especially in 

the last update of 2018, since it seeks to implement a culture of active control by public 

servants and is for This is highlighted in this essay the seventh dimension where you can 

clearly observe the exercise of control aimed at compliance with the strategic objectives 

of state entities. 

Palabras Claves:  MIPG, MECI, Control Interno, Séptima Dimensión, CHIP 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de confianza en las entidades públicas del orden nacional por parte de los 

ciudadanos residentes y no residentes incluidos las personas visitantes se ha basado en los 

hechos que han acontecido en la historia colombiana, en donde se observa la presencia de 

sucesos que demuestran que el interés particular está por encima del interés general.  

Situación que va en contravía en la razón de ser de los órganos estatales.  Es por ello que 

es clave que el estado colombiano se ponga en la tarea de empoderar modelos que logren 

ejercer un control sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las entidades 

estatales y logren evidenciar la eficiencia y transparencia con que son satisfechas las 

necesidades de la población.  ¿Será posible volver a recuperar la confianza de los 

ciudadanos en las organizaciones del orden nacional? 
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OBJETIVO GENERAL 

Promover la implementación del MIPG en todas las instituciones públicas del 

orden nacional, centrando su enfoque en el sistema de control interno ubicado en la 

séptima dimensión, para recuperar la confianza de los grupos de valor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Concientizar sobre el ejercicio del liderazgo por parte de la Alta Dirección en la 

implementación y funcionamiento del MIPG especialmente en la séptima 

dimensión en donde trata específicamente de la función del Control Interno y la 

Oficina de Control Interno. 

2. Sensibilizar a los Gerentes, líderes de procesos y a los servidores públicos en 

general, para que los planes, programas, proyectos, procesos se ejecuten tomando 

en cuenta las políticas y lineamientos establecidos en el MIPG actualizado 

3. Identificar herramientas subutilizadas, subvaloradas que se podrían integrar a las 

líneas de defensa de cada una de las organizaciones, facilitando el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos institucionales. 
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LA SÉPTIMA DIMENSIÓN DE MIPG EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL 

ORDEN NACIONAL 

 

  

 Colombia es un país que se ha caracterizado a lo largo de su historia, por la 

emisión de muchas leyes que buscan servir del marco normativo para las diferentes 

situaciones que se vienen presentando al interior de su sociedad.  Para ello, recurre al 

Congreso de la República para contar con el aval de sus integrantes y aprueben la 

expedición de normatividad que en ese momento se requiere.  De ahí que la Constitución 

Política en su artículo 267 elimina el control previo llevado a cabo por parte de las 

Contralorías y lo convierte en un control posterior y selectivo. 

 Para el caso de este ensayo se centrará la atención en las entidades públicas del 

orden nacional establecidas en la ley 489 de 1998 en donde se puede observar la 

clasificación general en 4 grupos así:  

Gráfico 1. Entidades Públicas del Orden Nacional  

 

Fuente: DAFP Dirección Desarrollo Organizacional, 2019 p. web 
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El sector público colombiano en la medida que va creciendo y evolucionando, con 

el transcurrir de los días va detectando que la información con sus respectivos 

requerimientos va cambiando y por ende se tiene que andar renovando, transformando y 

reformando para poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos, siendo estas también 

cambiantes y cada día son más exigentes, pues el acceso a la información va permitiendo 

que el conocimiento de los derechos que protegen a los niños, mujeres y hombres sean de 

amplia divulgación. 

 Consecuencia de lo anterior el estado colombiano se ve en la obligación de 

actualizar la normatividad que lo regula.  Para poder llevar a cabo esta acción es de suma 

importancia centrar la atención en las actividades de control que permitan en logro de los 

objetivos de cada organización estatal, todo esto para lograr el beneficio del ciudadano 

que es el receptor de los bienes y servicios que cada una de las organizaciones oferta; ya 

que la razón de ser de cada una de las instituciones que conforman el estado colombiano 

son los habitantes que ocupan su territorio y los nacionales que se encuentran en otros 

países.  

En la última reforma constitucional, en la ley de leyes o sea en la Constitución 

Política de Colombia en sus artículos 209 y 269 se estipulan los principios de la función 

administrativa y los mecanismos de control, dejando con ello el obligatorio cumplimiento 

por parte del gobierno de turno, la búsqueda de la implementación de los principios 

rectores de la administración y el ejercicio del control interno al interior de las 

organizaciones estatales.  
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Por ello a pesar de que en el año 1993 se expidió la ley 87 la cual fue el punto de 

partida para la expedición de las normas que regulan la aplicación en las organizaciones 

estatales del control interno; fue hasta el año 2005 que el sistema de control interno SCI 

comenzó a operar través del Modelo Estándar de Control Interno MECI y por solicitud de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se actualizó en 

el año 2014, pues MECI en vez de ser una herramienta de control se había convertido en 

instrumento de gestión.    

Con el transcurrir de los días los organismos de control se fueron dando cuenta 

que no era suficiente con la normatividad emitida, pues el eje central y razón de ser del 

estado era el ciudadano, que se estaba viendo afectado por la materialización de riesgos 

que estaban perjudicando a la persona receptora de recursos tangibles e intangibles.  Por 

ello posteriormente se emitió el Estatuto Anticorrupción, siendo su norma de concepción 

la ley 1474 de 2011, el cual busca marcar las directrices de comportamiento que puedan 

hacerle frente a la corrupción. 

En su camino progresivo, el estado colombiano, logró implementar su primer 

Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG reglamentado mediante el decreto 2482 

del 2012 buscando integrar la planeación y la gestión a la organización.    Inicialmente la 

idea fue buena pero debido a que no tuvo la suficiente aceptación y aplicación entonces 

en el año 2015 con la expedición de la ley 1753 relacionada con la expedición del Plan 

Nacional de Desarrollo (2014- 2018), en su artículo 133 se habla de la integración de los 

Sistema de Desarrollo Administrativo con el Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de 
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Control, todo esto en conjunto logró crear un único sistema de gestión articulado del 

sistema de control.  

Gráfico 2. Articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno 

  

Fuente: Función Pública, 2017 Módulo 7. 

Control Interno 

 

Lo anterior se convierte en la base para la expedición del Decreto 1499 del 2017 

que centra su atención en la modificación del Sistema de Gestión y la modernización del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Segunda versión buscando así la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos a través de mejorar el desempeño 

institucional unido a unos resultados efectivos con calidad.  También se puede observar 

que el MECI se encuentra articulado al MIPG, logrando con esto la creación dimensiones 

donde cada una de ellas tienen vinculadas unas políticas para su implementación, en 

donde sobresale la Séptima Dimensión que presenta como eje articulador las cuatro líneas 

de defensa, herencia del sector privado y de las normas internacionales de auditoría 

mediante la adopción realizada del Instituto de Auditores Internos (IIA), donde 

predomina la Autoevaluación y la auditoria interna.   
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Tabla No. 1 Políticas de Gestión dentro de cada 

dimensión 
 

No.  DIMENSIÓN POLÍTICA RELACIONADA 

1a. 

Talento Humano Gestión Estratégica del Talento Humano 

  Integridad 

2a. 

Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

Planeación Institucional 

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto 
público 

3a.  

Gestión con Valores para 
Resultados 

Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos 

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto 
público 

Seguridad Digital 

Gobierno Digital 

Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 

Servicio al ciudadano 

Racionalización de trámites 

Participación ciudadana en la Gestión Pública 

Defensa jurídica 

4a. Evaluación de Resultados 
Seguimiento y evaluación de desempeño 
institucional 

5a. Información y Comunicación 

Gestión documental 

Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 

6a. 
Gestión del Conocimiento y 
la Innovación Gestión del Conocimiento y la Innovación 

7a. Control Interno control interno 

 Fuente: Autoría Propia 
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 A continuación, se hablará brevemente acerca de cada una de las dimensiones que 

componen el modelo integrado de planeación y gestión: 

La primera dimensión es conocida como la ' Dimensión del Talento Humano” 

siendo para MIPG el corazón del control, pues son las personas que se encuentran 

vinculadas directa e indirectamente al sector público quienes pueden dar cumplimiento a 

la razón de ser de la existencia de todas las entidades públicas que conforman el estado 

mediante el cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo, de hecho, se 

considera un factor crítico de éxito, pues gracias a la calidad de sus servidores públicos se 

va a poder dar cumplimiento a las políticas estratégicas establecidas por cada una de las 

organizaciones públicas. 

Para lograr lo anterior se deben surtir una serie de etapas tales como disponer de 

información relacionada con todos los servidores públicos acorde con la normatividad 

legal vigente.  Como segunda etapa o sea el diagnóstico de la gestión estratégica del 

talento humano o sea la identificación de la situación actual de este activo tan valioso en 

todas las organizaciones: en la tercera etapa se encuentra el plan de acción para cerrar las 

brechas que se hayan podido detectar en el en la anterior etapa.  Seguida de esta etapa 

encontramos la implementación de ese plan de acción cuyo objetivo principal es 

transformar todas aquellas debilidades en fortalezas para que lleguen todos los servicios 

prestados por el estado al beneficiario final; o sea se logre evidenciar claramente la 



 

12 

 

12 

aplicabilidad y cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos estratégicos de cada 

entidad.  Las anteriores etapas finalizan con el seguimiento y evaluación a la gestión 

estratégica del talento humano mediante la creación de instrumentos que permitan medir 

los resultados y evidencias obtenidas por cada entidad. 

Todo se está tratando de lograr mediante la vinculación de los funcionarios 

públicos por el mecanismo de la meritocracia, la cual después de surtir varias etapas se 

encarga de ir depurando a los candidatos hasta llegar a escoger el mejor, que cumple con 

todos los requisitos, competencias y perfiles, requeridos para ocupar un cargo vinculado a 

la planta de personal de cada una de las organizaciones estatales comúnmente conocido 

como de carrera administrativa. 

En cuanto la segunda dimensión conocida como “Direccionamiento Estratégico y 

Planeación”, se observa que su alcance le permite la proyección de la gestión 

institucional en el corto mediano y largo plazo para lograr esto en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión se establecen una serie de lineamientos tales como la identificación 

y clasificación de propósito general dónde se puede observar que la misión debe estar 

acorde con todos los actos administrativos y normatividad que legal. Un segundo 

lineamiento en la caracterización de los grupos de valor aquí tiene una gran importancia y 

relevancia dos grupos: el grupo de los servidores públicos que se encargan de lograr la 

satisfacción de las necesidades generales de la ciudadanía y el otro grupo que son los 

ciudadanos beneficiarios de los servicios que le está brindando el estado. 
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También existe un tercer lineamiento que se conoce como la identificación de las 

necesidades y expectativas de los grupos de valor citados en el párrafo anterior.  El 

siguiente lineamiento es el análisis de las capacidades tales como infraestructura 

capacidad instalada para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la política de la 

planeación estratégica del ente público. Ahora se observa un quinto lineamiento Qué es la 

articulación de los planes establecidos por el gobierno nacional como también de los 

recursos que se destinan para el cumplimiento de esos planes.   

La tercera dimensión - Gestión con valores para resultados, en esta predomina la 

aplicabilidad del ciclo PHVA donde P traduce planear, H hacer, V verificar y A actuar, 

todo lo anterior para iniciar el proceso de mejora continua.  Se caracteriza porque se 

divide en ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera.  La ventanilla hacia adentro 

se caracteriza porque busca fortalecer las organizaciones, ayuda a la ejecución de los 

presupuestos a nivel económico y permite la utilización de la tecnología; lo anterior tiene 

por objeto satisfacer las necesidades de los beneficiarios de los bienes y derechos, ose a la 

ciudadanía.  En cuanto a la ventanilla hacia afuera esta contiene todos aquellas acciones 

que la organización pública realiza para vincular al ciudadano que realiza trámites ante 

estado, o al que solicita el suministro de información pública a la gestión de tal forma que 

promueva la participación ciudadana y materializar la aplicación del Estatuto 

Anticorrupción ley 1474 de 2011 y decretos reglamentarios y de atención al ciudadano, la 

reducción de trámites que habla la ley 962 de 2005, practicando también las mejoras a las 

políticas que buscan la satisfacción del usuario final que es el ciudadano.   
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Para ello se debe garantizar que el ciudadano conoce los tiempos de respuesta a 

sus solicitudes y el protocolo, como también se le debe garantizar el acceso a la entidad 

ya sea de manera virtual, física, teniendo en cuenta las diferentes limitantes físicas e 

intelectuales que tienen los ciudadanos. 

La cuarta dimensión conocida como “Evaluación de Resultados” brinda los 

instrumentos y herramientas para realizar el seguimiento mediante la obtención de 

evidencias de los resultados, todo esto para la toma de decisiones claras, verídicas, 

oportunas.  Se cuenta con elementos de medición cualitativos y cuantitativos que son los 

indicadores del desempeño brindando información sobre la gestión realizada por el ente 

público y también validar la calidad de los bienes y servicios que ofrece al ciudadano y el 

impacto que produce en estos últimos.  También se cuenta con la metodología de la 

evaluación para identificar las debilidades y fortalezas en donde se logre la mejora de las 

primeras y se potencialicen las segundas. 

La quinta dimensión llamada como “Información y Comunicación” es la que se 

encarga de articular la información al interior y exterior de la organización  ya que forma 

parte de todos los procesos de la entidad y se articula mediante la aplicación de políticas 

institucionales tales como  la de transparencia en el acceso a la información y luchas 

contra la corrupción la cual permite identificar qué  información se debe entregar y 

recibir las restricciones del caso tales como el carácter público, público reservado, 

público clasificado.  También está la política de servicios al ciudadano y gestión 

documental y su archivo y custodia.  Siendo clave la información y como es su canal de 
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divulgación, la forma como la administra y custodia.  También está la política de servicio 

al ciudadano para lograr que este se integre de manera participativa, tomando en cuenta 

los procesos de correspondencia, de respuesta a las PQRD peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias. 

La penúltima Dimensión conocida como “Gestión del Conocimiento y la 

Innovación”.  Esta dimensión destaca lo que es el conocimiento y lo divide en dos 

categorías el tácito y el explícito, el primero hace referencia a las personas que 

conforman los equipos de trabajo y que forman parte de las entidades en donde se tiene 

en cuenta su experiencia la cual aporta, se tienen unas competencias, se reconocen una 

habilidades y destrezas, el intelecto, la capacidad de análisis que permiten el 

cumplimiento de los objetivos trazados por las políticas de la organización de tal forma 

que se vea la materialización de estos en bienes y servicios.  Como se está construyendo 

conocimiento, esto debe quedar plasmado en la memoria institucional de tal forma que en 

un futuro sirva para consulta, guía y punto de referencia en el futuro.  Con lo anterior se 

crea la memoria institucional y difusión de buenas prácticas, esto viene siendo el 

conocimiento explícito, el cual se va renovando en la medida que esta documentación se 

vaya actualizando con la ayuda de los cuatro ejes que figuran en el siguiente gráfico: 
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Grafico 4. Ejes de la Dimensión 6ª. de MIPG 

 

     Fuente: Propia 

 

Antes de hablar de la última y más importante dimensión se hablará brevemente 

sobre el control social, el cual se encuentra relacionado en el gráfico No. 5 “el cual refleja  

que el estado ejerce este control desde el punto de vista legal, político, de recursos, 

disciplinario y administrativo, mediante el establecimiento de responsabilidades en 

determinados órganos de control que cumplen funciones específicas establecidas en la 

ley” (Sánchez, 2017, p.209) pero  a pesar de la existencia de estos entes gubernamentales 

se debe propender por que exista al interior de la organización un autocontrol, 

autoevaluación que permita el cumplimiento del objeto social de cada entidad acorde con 

la normatividad de su creación.  Es por ello que a pesar de existir estamentos de control y 

vigilancia que le responden a la ciudadanía y ayudan a ejercer el control social.  Lo 

anterior tiene una gran relevancia ya que cada una de las organizaciones que conforman 

el nivel central ejerza su propio control de tal forma que se vea plasmado este en la 

reducción de hallazgos en el momento de la práctica de auditorías internas y externas. 

Generación y 
producción del 
conocimiento

Herramientas 
para uso y 

apropiación

Analítica 
institucional

Cultura de 
difundir y 
compartir
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Grafico 5. Sistemas de control estatal

 

  Fuente: Tomado de Teoría del Control (2017) 

    

La séptima Dimensión conocida como ¨Control Interno¨.   

En esta última dimensión confluyen las políticas, prácticas, instrumentos 

para el logro de los resultados y que esto sirva de base para la toma de decisiones 

acorde con las políticas establecidas en el Direccionamiento estratégico de cada 

entidad pública del nivel central (siendo este la ruta institucional que persigue el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos con el uso optimizado de los 

recursos), las cuáles son ejecutados por las áreas que forman parte de los procesos 
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misionales con la ayuda y colaboración de los grupos de apoyo que contribuyen a 

la ejecución de cada uno de los procesos de la entidad, todo esto para finalmente 

ser evaluados y realizarles seguimiento por parte del Control Interno.  Con lo 

anterior se observa la presencia del ciclo PHVA planear, hacer, verificar y actuar 

respectivamente formando parte de la cadena de valor.  Esta dimensión define la 

estructura del control interno a través de los niveles de autoridad y 

responsabilidad por medio de las 4 líneas de defensa. 

Grafico 6.  Mapa de Procesos Entidades Públicas 

 

Fuente: Autoría Propia 
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Se puede definir MIPG como el control que se hace a la Gestión mediante la 

participación activa de las 4 líneas de defensa que se verán más adelante, que cuenta con 

7 dimensiones (ya se vieron las 6 primeras) dentro de las cuáles están 17 políticas.  Todo 

en conjunto busca brindar productos y servicios de calidad generando un impacto y valor 

público respondiendo a las necesidades de los clientes con el goce y respeto de los 

derechos de los grupos de valor.  

     Gráfico 7. Estructura de MIPG 

 

      Fuente:  Autoría Propia 

En el anterior gráfico se puede observar la Estructura del MIPG que es producto 

de la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo con los Sistemas de Gestión y 

con el Sistema de Control Interno para obtener el MIPG, que a su vez se debe armonizar 
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con las líneas de defensa. Las líneas de defensa que se encuentran a nivel de autoridad y 

responsabilidad están enfocadas hacia el control para asegurar la minimización del riesgo 

y actúan como filtro para no dejar pasar desviaciones que puedan traer como 

consecuencia la presencia de fraudes o incumplimiento de los objetivos institucionales.   

Se puede observar que existen cuatro (4) líneas de defensa donde la primera es 

iniciativa del sector público y las otras 3 líneas son aporte del sector privado en cabeza 

del Instituto de Auditores Internos de Colombia IIA así: 

1. Línea Estratégica 

2. 1ª. Línea de defensa 

3. 2ª. Línea de defensa 

4. 3ª. Línea de defensa 

La Línea Estratégica se encuentra a cargo de la Alta Dirección y el Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno.  Los integrantes de esta línea, analizan 

los riesgos y amenazas institucionales que puedan afectar el cumplimiento de planes 

estratégicos (objetivos, metas, indicadores) y acorde con esto definen el marco general 

para la gestión del riesgo y el control, esta línea se encarga de agrupar las otras 3 líneas 

de defensa.  Cabe resaltar que el Decreto 648 de 2017 en su artículo 2.2.21.15 crea el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia 

decisoria en asunto de control interno.  Este está conformado por: 

1. Representante legal (preside) 

2. Jefe de Planeación (delegado) 
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3. Representantes del nivel directivo (designados por Representante Legal) 

4. Jefe de Control (delegado) con voz no voto – Secretario Técnico 

Funciones: 

1. Evaluar y garantizan la sostenibilidad del SCI Sistema de Control Interno 

2. Aprobar el Estatuto de Auditoria (documento en el cual figuran las directrices 

que definen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades del MECI y 

CI y documentan las líneas de defensa) y el PAA Plan anual de Auditoria 

(presentado por el Jefe de CI), acorde con el Estatuto de Auditoria Aprobar la 

política de Gestión del Riesgo entre otras 

La 1ª línea de defensa esta en cabeza del líder del proceso, por lo tanto, es el 

primer filtro, es el primer control ejecutado o autocontrol.  La 2ª. Línea liderada 

por el jefe de planeación, también forman parte los líderes de los sistemas de 

gestión tales como el de calidad SGC, ambiental SGA, de seguridad y salud en el 

trabajo SGSST, seguridad de la información SGSI etc.  Cabe resaltar que esta 

línea se convierte en asesora identificando riesgos en la 1ª. Línea informando esta 

situación a la línea de Estratégica y a la 3ª. complementado con la falta de 

controles. 
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Gráfico 8. Funciones de la OCI 

 

    Fuente:  Autoría Propia 

La 3ª. línea es competencia de la Oficina de CI quien actúa de forma 

independiente y no puede formar parte de los otros procesos propios de la entidad, 

pues esta oficina se encarga de verificar, evaluar y realizarle seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, garantizando el SCI 

insumo vital en las auditorias, generando alertas y trasladando estas a la 

administración de la entidad. 

Como se indicó al principio de este ensayo el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI fue actualizado con la ley 1753 de 2015 en su artículo 133, donde se habla de la 

articulación entre los Sistemas de Gestión y de Control Interno dentro del marco 
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normativo de MIPG y que actúa por cinco (5) componentes y en esquema de 

responsabilidades de una línea estratégica y tres (3) líneas de defensa como se puede 

observar en el gráfico 9.  

Gráfica 9.  Armonización componentes de MECI y 

responsabilidades 

 

    Fuente:  Autoría Propia 

 

Los cinco componentes de la Estructura del MECI son 

1.  Ambiente de control: cuya misión es identificar el riesgo para emitir la 

política de riesgo incluyéndolo en la tercera línea de defensa, enfoque hacia la 

prevención.  
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2. Evaluación del riesgo: Identifica, verifica y evalúa el riesgo, o sea participan 

las 3 líneas de defensa. 

3. Actividad de control:  implementa controles y hace seguimiento a la 

efectividad del control, o sea define, diseña, verifica, evalúa y les hace rastreo 

a los controles, minimizando el fraude. 

4. Información y contenido:  predomina el fluir de la información a todos los 

niveles de autoridad y responsabilidad.  Política de Gestión Documental.  Se 

convierte en garantía  

5. Actividades de monitoreo:  Ejercicio de controles permanentes y evaluaciones 

periódicas. 

Para citar como ejemplo la Contaduría General de la Nación CGN también realiza 

una definición del Control Interno, pero enfocado al aspecto financiero contable, esto, por 

ser un órgano rector que se encarga de emitir la doctrina y también realiza la 

consolidación de la contabilidad en un Balance General del Estado que va a permitir la 

toma de decisiones.  Por ser un órgano de control y vigilancia de contable de las 

entidades públicas, para ello han emitido el manual relacionado con el Procedimiento de 

Control Interno Contable y de Reporte del Informe Anual de Evaluación a la CGN, que 

es la base para la realización de las Auditorías propias de su competencia.  (Colombia, 

República de Colombia,2015) el cual cita la definición del control interno contable como 

“Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la 

entidad contable pública, así como de los responsables de las áreas financieras y contables, se 

adelanta en las entidades y organismos públicos, con el fin de lograr la existencia y efectividad de 
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los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso 

contable………”.  Esto acorde con el régimen contable vigente (p.2) así cada ente de 

control tiene una definición propia de control interno enfocada a su competencia 

específica.   

Como se puede observar el SCI es una herramienta de vital importancia para 

todas las entidades, pues está en todos los procesos y procedimientos propios de la 

entidad por ello se le debe dar la verdadera importancia para que se apliquen controles en 

todos los ámbitos para ello es necesario activar todas las dimensiones del MIPG con sus 

respectivas políticas, pues como eje central del sistema de control interno el estado está 

realizando esfuerzos para que su aplicación se lleve a cabo por parte de todos los 

servidores públicos desde la Alta Gerencia tomando en cuenta las líneas de defensa que le 

han sido heredadas del sector privado.  El compromiso de todos los estamentos públicos 

es buscar los espacios y la sensibilización por parte de los servidores públicos para se le 

dé una verdadera aplicación al MİPG al cual se encuentra integrado el MECİ, esto se 

puede complementar integrando aplicaciones que han brindado a sus usuario diferentes 

entidades públicas que debido al volumen de transacciones se encargan de verificar el 

cumplimiento de la diferente normatividad pública, tal es caso del SIIF Sistema Integrado 

de Información Financiera de la Nación que es administrado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y cuya herramienta se encarga de integrar y unificar la 

información financiera de las entidades públicas del orden nacional, minimizando el uso 

de recursos, pues ellos se encargan de consolidar la información convirtiéndola en 

confiable y segura.  También se puede citar el BPIN Banco de Programas y Proyectos de 
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Inversión Nacional que es administrado por DNP, siendo este sistema de información una 

herramienta que recopila todos los programas proyectos de inversión pública que pueden 

afectar el presupuesto general de la nación.  Otra aplicación es el CHIP que es 

administrado por la CGN y se encarga de canalizar y consolidar la información contable 

generando reportes de control interno contable, Formulario Único de reporte de Avances 

de Gestión FURAG del DAFP que muestra los avances de la implementación del MIPG y 

por ende el estado del SCI.  Como las aplicaciones expuestas anteriormente existen 

muchas, entonces no existe explicación por ante tantos controles y herramientas se 

presentan situaciones que afectan la transparencia y aplicación de buenas políticas de 

control en las entidades públicas.  Con lo anterior se concretiza que debido a las múltiples 

labores que tiene que desarrollar la Alta Dirección a relevado a segundo plano el 

liderazgo en la implementación de mecanismos de control y gestión adecuado, 

permitiendo con esto la materialización del riesgo mediante la presencia de desviaciones.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

Como se puede observar la 7ª. dimensión de MIPG concentra las políticas, 

directrices relacionadas con el SCI y administración del riesgo con el fin es buscar la 

aplicabilidad del mismo en las entidades públicas del orden nacional.  Se observa que 

hace falta definir en que línea de defensa, debe ubicarse cada servidor público para que 

comprenda la responsabilidad que le atañe y el papel que desempeña en el diseño, 

implementación, ejecución y evaluación de los controles.  A pesar de los innumerables 

esfuerzos que realiza el gobierno nacional existen muchas herramientas tales como el 

aplicativo Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional  BPIN, el 

Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP, el Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF – Nación entre otros, que de pronto están 

siendo subutilizadas, subvaloradas y que se pueden integrar a las líneas de defensa, pues 

ayuda a identificar riesgos de tal forma que  facilitan a su vez el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos institucionales, como también pueden ayudar al ejercicio de la 

programación del PAA establecido en el Estatuto de Auditoria.   

Para que lo expuesto anteriormente tenga aplicabilidad es indispensable un mayor 

liderazgo por parte de la Alta Dirección y la OCI plasmado en el Estatuto de Auditoria 

para su obligatorio cumplimiento por parte de todos los servidores públicos todo lo 

anterior para recuperar la confianza de los grupos de valor, ya que se podría evidenciar 

que los procesos se están llevando a cabo con la aplicación de controles adecuados y 

oportunos que minimizan la materialización del riesgo. 
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