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Introducción 

 

 Las organizaciones son estructuras y/o sistemas, en las que se relacionan diferentes 

personas para lograr los objetivos y las metas trazadas, por medio de estas interacciones se puede 

constituir y dar manejo al proceso llevado a cabo por parte de los responsables para dar 

cumplimiento a lo establecido. En Colombia bajo el decreto 410 de 1971, se estableció el código 

de comercio, en el cual se define como se puede constituir una organización o empresa, así como 

los deberes, obligaciones y demás disposiciones para establecer una empresa.  

El buen funcionamiento interno de las compañías es uno de los principales aspectos a 

tratar en orden de mantener la actividad de la organización y de que el proyecto sea viable a 

largo plazo, de esta manera es indispensable realizar una planificación, un control permanente, 

un análisis y una buena retroalimentación de los procesos que se lleven a cabo dentro de la 

organización; por consiguiente bajo la ley 87 de 1993 expedida por el gobierno, se estableció las 

normas para ejercer el control interno en las organizaciones de carácter público, en la misma se 

define el proceso, se establecen los objetivos, características, el campo de acción, funciones entre 

otros aspectos relacionados con el sistema de control interno el cual se define como: 

El sistema integrado por el 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 con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 1993). 
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Antes de la introducción de la ley que regula los procesos internos de las entidades 

públicas, se encontraban ante algunos riesgos, la gerente de una de las firmas de auditoría – 

Deloitte - más importantes de la región, Lorena Servín (2019) afirma que usualmente las 

empresas no contaban con un sistema de administración definido, en su mayoría empresas 

pequeñas y medianas, que pocas veces incluyen la planificación de la organización lo que 

conlleva a que se presenten situaciones imprevistas con un alto impacto financiero como 

malversación, perdida de activos o fraude. De esta manera se resalta la importancia del uso del 

sistema de control interno para poder tener una organización eficiente y preparada para 

responder ante cualquier riesgo y mejorar la toma de decisiones.  

Históricamente el control interno ha estado inherente al funcionamiento de cualquier 

organización, aunque no había sido reglamentado como una prioridad antes de la ley mencionada 

ni tampoco establecido bajo ese nombre. La herramienta asociada a la implementación del 

control interno que pretende analizar el documento se refiere al Modelo Estándar de Control 

Interno - referido a lo largo del mismo como MECI – el cuál es el método utilizado en las 

empresas públicas en Colombia para ejercer el control interno dentro de los procesos de las 

organizaciones desde la expedición del decreto 1599 de 2005; además de reseñar como ha sido el 

manejo de este modelo dentro de las organizaciones de carácter público. 

Ante la revisión de literatura y el conocimiento transmitido en el módulo del diplomado 

por el cual resulta la construcción de este documento, se establece como postura por parte del 

autor que la adopción del modelo MECI en las organizaciones públicas definidas por Roncancio 

(2018) como:  

Todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 

órdenes y niveles, así como en la organización electoral, en los organismos de control, en 
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los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en 

las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital 

social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. (p.1) 

Ha sido un total acierto por parte del gobierno con el objetivo de que las empresas eleven 

el nivel de efectividad en su ejecución como lo explica el último boletín del índice de desempeño 

del control interno en donde para el año 2019 este se ubicó en un puntaje de 77,3. El cual “refleja 

el grado de orientación de la entidad a la prevención, control y gestión del riesgo para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua” (DAFP, 2020, p.12). 

El objetivo principal del ensayo es analizar el desempeño de las instituciones 

colombianas de orden público bajo la implementación del MECI; de igual manera se tomarán 

cuatro instituciones de diferentes sectores y niveles de referencia para ilustrar los resultados de la 

aplicación del modelo lo que permite refutar o ratificar la postura ya mencionada. De esta 

manera la metodología implementada en este texto es una revisión teórica y documental apoyada 

en indicadores, estadísticas y datos los cuales pretende fundamentar las ideas redactadas. En 

consecuencia, la estructura de este ensayo se dispone a presentar un marco conceptual en el que 

se definió el vocabulario técnico más relevante partiendo desde los fundamentos del control 

interno hasta la estructura del MECI, el marco legal es otro apartado importante en el 

documento, en este se ampliaron las leyes, decretos y normas que abordan la temática, 

seguidamente se observó a nivel nacional el desempeño de las organizaciones públicas y 

finalmente se analizó de manera detallada cuatro instituciones públicas que adoptaron el MECI. 

El propósito de este ensayo es mostrar bajo la óptica de un estudiante de economía a 

puertas de obtener su título, como un modelo definido en el cual se encuentran los parámetros 

establecidos por la ley que dictaminan el buen manejo de las interacciones y procesos dentro de 
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las entidades públicas en orden de hacer, mejorar, monitorear, vigilar, retroalimentar  de manera 

efectiva la actividad y cumplir los objetivos propuestos, puede influir de manera positiva o 

negativa en su funcionamiento, todo esto de una manera sintetizada en la que cualquier lector 

comprenda la realidad de las entidades públicas y de sus procesos internos. Como motivación 

personal para el autor la idea de abordar esta temática surge como un reto imprevisto ante un 

marco conceptual nunca antes percibido tanto de manera académica como laboral en la que 

surgen varios interrogantes, por esta razón y ante este desconocimiento parcial se manifiesta la 

necesidad de escribir acerca de este conjunto de conceptos. 

Contextualización del Control Interno  

En el mundo empresarial la evolución y dinamismo ha llevado a que los procesos o 

formas de trabajo cambien, siempre en la dirección de reducir bien sea los tiempos de acción o 

los distintos tipos de riesgo a los que se pueden enfrentar, por tal motivo se he hecho necesario 

establecer planes de control, métodos o procedimientos que aseguren y mantengan 

oportunamente a la organización tanto al capital humano como a los diferentes activos que la 

compongan. El concepto de control interno no cuenta con una definición aceptada 

universalmente y la cual ha añadido elementos de análisis con el tiempo. 

A continuación, se presentan algunas definiciones que se han postulado acerca del control 

interno en las organizaciones: 

En el plano internacional el primer postulado acerca del control interno fue realizado en 

1905 por el contador ingles Lawrence R. Dicksee en su libro “Auditing a practical manual for 

auditors” en el que establece un sistema apropiada de comprobación resaltando la necesidad de 
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una auditoria detallada, este sistema conforma tres elementos: División de labores, utilización de 

registros de contabilidad y rotación de personal  

Seguidamente en 1930 George E. Bennett define al control interno como: 

La coordinación del sistema de contabilidad y de los procedimientos de oficina, de tal 

manera que el trabajo de un empleado llevando a cabo sus labores delineadas en una 

forma independiente, compruebe continuamente el trabajo de otro empleado, hasta 

determinado punto que pueda involucrar la posibilidad de fraude. (p.2) 

En esta época el control interno se basaba en acciones empíricas a partir de 

procedimientos de ensayo y error la cual fue la “primera generación” en la que los conceptos de 

auditoría y control interno resultaban difíciles de identificarse por separado ya que el rol de los 

organismos reguladores era la comprobación de cifras en estados financieros con el objetivo de 

evitar el fraude; es decir, era netamente una revisión. Este enfoque del control interno con el 

tiempo resultó obsoleto debido a la poca profesionalización de los responsables. 

Más adelante se incluyeron más conceptos que permeaban más áreas en el control de una 

organización; la inclusión de planes, métodos y procedimientos tomaron relevancia sin dejar de 

lado el objetivo de evitar riesgos como el fraude. Para el año1949 el instituto Americano de 

Contadores Públicos certificados (AICPA) – american institute of certified public accountants – 

en su definición de control interno aumenta el nivel de influencia del mismo afirmando (Arondo, 

2014):   

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y medidas 

coordinadas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, comprobar 
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la exactitud y fiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operativa y alentar 

a adhesión a las políticas de gestión prescritas (p.12) 

De modo que diferentes autores continuaron definiendo el concepto de control interno en 

las que cada uno a partir de su entorno la expresaba. (Lybrand, 1997) Define el control interno 

como “un proceso efectuado por el personal de una entidad, diseñado para conseguir unos 

objetivos específicos” (p.15). De igual manera (Ríos, fonteboa, Armada, & santos, 2005) 

establecen al control interno como  

El proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal 

de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos 

siguientes: Confiabilidad de la información, Eficiencia y eficacia de las operaciones, 

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas, Control de los recursos, 

de todo tipo, a disposición de la entidad. (p.3) 

A su vez (Mendoza, García, Delgado, & Barreiro, 2018) consideran al control interno 

como “herramienta que abarca el proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar que se alcancen sus 

objetivos gerenciales” (p.209). 

De esta manera y a partir de las definiciones mencionadas parte el concepto que cuenta 

con elementos en común, tales como la adopción del control interno como un proceso dentro de 

una entidad el cual es llevado a cabo por medio de los integrantes de la organización, sin 

importar la jerarquía del empleado todos hacen parte, que no simplemente afecta a los 

departamentos de manejo de recursos y que debe estar estructurado bajo los lineamientos legales.  
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Marco Normativo del control interno  

Con el tiempo la regulación del control interno debió unificarse para no caer en fallos 

técnicos ni de percepción en cuanto a la interpretación, por tal motivo en un marco legal se 

estableció el cómo las organizaciones deben establecer y ejecutar el uso de la herramienta del 

control interno, para el caso de estudio referido a Colombia y a las organizaciones públicas el 

primer contacto de la ley con el control interno en el país sucedió en la constitución política de 

1991. 

 En los artículos 209 en el que se ratifica la función de la administración pública que está 

fundamentada en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad la cual en todas sus órdenes tendrá un control interno y en el artículo 

269 las entidades públicas están obligadas a diseñar y aplicar según su naturaleza métodos y 

procedimientos de control interno. 

En la ley 42 de 1993 en su artículo N° 18 indica que la evaluación de control interno es el 

análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia, con el fin de determinar 

la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficaces y 

eficientes en el cumplimiento de sus objetivos y el encargado de realizar esta evaluación es el 

contralor. 

Meses después la relevancia en el proceso de efectuar control interno obligó a la 

expedición de la ley 87 de 1993 la cual detalla de manera minuciosa en los 16 artículos que la 

componen las normas para el ejercicio  del control interno en las entidades estatales, la cual 

define el control interno, expone los objetivos, las características, los elementos para el control 

del sistema, el campo de aplicación, la responsabilidad, la contratación del servicio de control 
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interno con entidades privadas, la evaluación y control, así como la creación de una unidad de 

coordinación de control interno en cada organización pública, se realiza la designación del jefe 

de esa unidad, se establecen las funciones de los auditores internos y comités de coordinación del 

sistema de control interno, finalmente dispone los términos de aplicación y la vigencia. Esta ley 

es la legislación vigente que se ocupa del control interno en Colombia. 

El correr del tiempo ha establecido nuevos restos y en orden de darle respuesta se han 

creado diferentes decretos y leyes que actualizan el ejercicio del control interno en Colombia; 

con la ley 489 de 1998 en el capítulo VI se crea el sistema nacional de control interno con el 

objetivo de fortalecer el cumplimiento de las funciones del estado por medio de la aplicación de 

instrumentos idóneos de gerencia, en la ley 734 de 2002 se establecen los deberes de los 

funcionarios públicos - en el control interno el comportamiento de los funcionarios es un factor 

en el que tiene influencia - ;con la ley 872 de 2003 se da la creación del sistema de gestión de la 

calidad de entidades públicas. 

Esta normativa y en respuesta a los estándares internacionales como el modelo americano 

COSO – Committee of sponsoring of the tradeway- que se encarga de la gestión del riesgo 

empresarial, el control interno y la disuasión del fraude, llevaron a que con el decreto 1599 de 

2005 se estableciera el Modelo Estándar de Control Interno (MECI-1000:2005) ;el cual se 

analizara páginas más adelante a profundidad, este se convirtió en los lineamientos que cualquier 

entidad del estado debe acoger de manera obligatoria 

En el 2011 con la ley 1474 en la que se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos corruptos y de la efectividad del 

control de la gestión pública, en su capítulo I se toca el tema de las medidas administrativas para 

la lucha contra la corrupción que corresponde a un apartado del MECI. 
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En los últimos años no se han presentado cambios importantes en cuanto  a la regulación 

del control interno en el país, pero en cuanto a mejorar los procesos del control de la gestión 

pública se encontró el decreto 019 de 2012, en el que se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios en la administración pública, de igual 

manera el decreto 2482 de 2012 establece los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión aunque este sería derogado, es decir que perdería su vigencia y se vio 

sustituido por el extenso decreto 1083 de 2015 el cual fundamenta y legisla la versión vigente 

que incorpora las modificaciones introducidas  al decreto único reglamentario del sector de 

función pública, el titulo 21 se centra hacia la temática del sistema de control de interno, el 

mismo articula todas las disposiciones legales mencionadas con anterioridad en este documento. 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

El decreto 1599 de 2005 en su artículo 1 (Congreso de Colombia , 2005) especifica que: 

Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, 

documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en las entidades y 

agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993. (p.1)  

 En consecuencia, esta es la herramienta que las organizaciones colombianas tienen como 

referencia de obligatorio cumplimiento, este modelo es el que “proporciona la estructura básica 

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

administrativo” (DAFP, 2014,p.7); el fin del modelo es servir como control de controles en las 

entidades estatales velando por el cumplimineto de sus objetivos y con el marco legal aplicable a 

ellas. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#5
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El MECI cuenta con dos versiones, para efectos de este ensayo se aboradará la mas 

reciente la cual hace alusión a la del 2014, la diferencia con la estrucura anterior (grafica 1) se 

manifiesta en que se paso de tres subsitemas de control convirituendose en dos modulos de 

control. El subistema de control estrategico agrupa los parámetros que orientan a la organización  

hacia el cumplimiento de los objetivos; el subsistema de control de gestión relaciona los 

parámetros que pérmiten el desarrollo de planes, procesos, actividades de la organización; el 

subsistema de control de evaluación correlaciona los parámetros que garantizan la valoración 

permanente de los resultados de la entidad a través de mecanismos de verificación y evaluación. 

 

Figura 1. (Roncancio, 2018). Estructura antigua del modelo MECI 
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La estructura vigente (Figura 2) cuenta con los modulos de la planeación y la gestión 

institucional y la evaluación y seguimiento; junto con la modificación, cuenta con seis 

componentes, trece elementos donde la información y comunicación se convierte en un eje 

transversal al modelo, puesto que esta es inherente en todas las etapas del modelo. 

 

Figura 2. (Roncancio, 2018). Estructura actualizada del modelo MECI 

 

Ampliando la estructura completa del modelo y de acuerdo con el instituto tecnológico 

metropolitano ITM (2016) se ubica de la siguiente manera:  
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1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.  

1.1. Componente Talento Humano. 

 1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos.  

1.1.2. Desarrollo del Talento Humano.  

1.2. Componente Direccionamiento Estratégico.  

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos.  

1.2.2. Modelo de Operación por Procesos.  

1.2.3. Estructura Organizacional.  

1.2.4. Indicadores de Gestión. 

 1.2.5. Políticas de Operación.  

1.3. Componente Administración del Riesgo.  

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo.  

1.3.2. Identificación del Riesgo.  

1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.  

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

2.1. Componente Autoevaluación Institucional. 

 2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión.  

2.2. Componente Auditoría Interna.  

2.2.1. Auditoría Interna.  

2.3. Componente Planes de Mejoramiento. 

 2.3.1. Plan de Mejoramiento. 

 3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  
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Para llevar a cabo la efectiva implementación del modelo que nace como necesidad de 

mejorar la gestión de las entidades públicas, se realiza a través de tres principios entendidos 

como capacidades que debe tener cada organización, asimismo se incluyen las etapas en las que 

cada organización debe concentrar sus esfuerzos en el informe presentado por ISOTools (2016) 

Autocontrol: capacidad que debe tener cada institución pública   para llevar a cabo: 

• Evaluación y control de su trabajo. 

• Identificación de desviaciones. 

• Aplicación de acciones correctivas. 

• Mejoras en los procesos. 

• Administración eficaz y transparente 

Autorregulación:  capacidad que ha de tener la institución pública para la formulación y 

puesta en práctica de métodos, normas, así como también procedimientos de acuerdo a la 

constitución y leyes, en orden de dar cumplimiento se debe: 

• Promulgar sus valores, principios y código de conductas éticas. 

• Generar un Código de Buen Gobierno. 

• Diseñar un modelo de operación que permita armonizar la leyes y normas 

correspondientes a su propósito. 

• Establecer sus políticas, normas y controles con el fin de evitar la ocurrencia de 

riesgos que pongan en riesgo sus objetivos. 

• Definir su reglamentación de Control Interno. 

Autogestión:  Capacidad institucional que debe tener todo organismo público para 

realizar de manera efectiva, eficiente, a la vez que eficaz, una interpretación, coordinación y 

aplicación de su función administrativa, los instrumentos para efectuar este principio son: 
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• Compromiso con la integridad y los valores éticos. 

• Seguimiento y realización de evaluaciones. 

• Supervisar. 

• Definir la estructura de responsabilidades y autoridades. 

• Asegurar las correctas competencias laborales. 

• Rendir cuentas. 

• Gestión de riesgos. 

• Definir y aplicar medidas de control. 

• Informar de las deficiencias observadas en la gestión. 

• Compromiso con la mejora continua de la institución 

De acuerdo con su estructura y objetivos, el modelo aplicado en las compañías del estado 

consta de 4 etapas (Figura 3) para su implementación: 

 

Figura 3. Elaboración propia. Datos tomados de (ISOTools, 2016) 

https://www.isotools.com.co/roles-responsabilidades-la-implementacion-del-modelo-estandar-control-interno-meci/
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Panorama nacional 

Después de la expedición del decreto 1599 de 2005 que reglamentaba la aplicabilidad del 

MECI se presentó un proceso de difícil aceptación dentro de las empresas “la lentitud en todo el 

proceso de implementación del Modelo de Control  Interno, para las entidades ha sido un factor 

de mucha incidencia en los resultados del control interno” (Bustamante, Quintero, & Reyes, 

2011). afectando la cultura organizacional, sin embargo, con las regulaciones venideras este 

obstáculo ha sido tenido en cuenta y superado.  

La asesoría externa era fundamental en la ejecución en el primer momento del 

aprendizaje de todos los conceptos que conlleva la implementación de un nuevo modelo de 

control interno, esta etapa requería un total compromiso de parte de las organizaciones sin 

embargo se identificaron dificultades en su implantación durante los primeros años; en un 

artículo realizado para tres empresas de la cuidad de palmira en el que a través de entrevistas a 

diferentes funcionarios de las entidades (Mapura, 2012) se concluyó que:  

Los entrevistados manifestaron un compromiso verdadero. Indicaron la falta de 

sensibilización y capacitación para los funcionarios en general. Afirmaron que el proceso 

de capacitación ha sido muy sesgado porque no se ha dirigido a todos los niveles, lo cual 

debilita el proceso de implementación ya que se requiere de un alto grado de 

compromiso, responsabilidad, disposición y un sin fin de principios y valores no sólo 

organizacionales; sino propios de cada actor del proceso. (p.56) 

En Colombia de acuerdo con el departamento administrativo de la función pública existen 

276 entidades de orden nacional del estado divididas de la siguiente manera (Tabla 1): 
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Entidades Estatales Número de Entidades 

Rama Ejecutiva 205 

Rama Legislativa 2 

Rama Judicial 7 

Organización Electoral 3 

Entes Autónomos 55 

Organismos de control 4 

Tabla 1. Elaboración propia. Datos tomados de (DAFP, s.f) 

Las diferentes organizaciones alli enumeradas son las que estan obligadas a adoptar los 

linemainetos establecidos por el MECI. Con la medición del indice de desempeño municipal en 

su componente de gestión; el cual incluye la capacidad administrativa y el dsempeño fiscal las 

cuales son facultades que aborda el modelo MECI, arrojó los siguentes resultados (Grafica 1):   

 

Grafica 1. Elaboracion propia. Datos tomados de (DNP, 2005-2019)  
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Los resultados permiten identificar una tendencia positiva en cuanto a la respuesta de las 

organizaciones y entes territoriales en la implementación del modelo, es evidente que sí es una 

herramienta útil dentro de las empresas públicas para mejorar su funcionamiento, lo que genera 

bienestar en la sociedad al momento de utilizar alguna entidad del estado. Solo para el primer 

año de la implementación del modelo de control interno el índice de gestión lo califico como 

bajo, en 2006-2007 su calificación ascendió a medio y desde el año 2008 en adelante se ubica en 

un nivel satisfactorio. 

Casos de estudio 

Para argumentar a un nivel mas desagregado el desempeño de las organizaciones públicas 

y dar una visión mas amplia, se analizaron cuatro entidades diferentes que actúan en 

representación de sus respectivos sectores; a partir de los resultados de medición institucional 

realizados por el departamento administrativo de la función pública (DAFP) bajo el enfoque del 

MECI para el año 2019; esta puntuación va de 1 a 100 siendo el máximo posible. 

• Universidad Militar Nueva Granada  

Por razones de afinidad se escogió a la UMNG para este análisis, su puntuación fue del 

96.1; su excelente tarea frente al marco de la gestión del control interno la posiciona con un 

puntaje muy satisfactorio. Los factores que ayudan a lograr este resultado es el compromiso y 

sentido de pertenecía que ha mostrado su comunidad, de esta manera cuenta con el potencial de 

convertirse en una de las mejores del país con tan pocos años de existencia (38 años) 

El DAFP puso al conocimiento 5 recomendaciones para la institución educativa en cuanto 

al manejo del MECI referido a los temas de auditorías web y la mitigación de los riegos de 

corrupción. 
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• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

El DANE es la entidad por excelencia de referencia al hablar de datos y cifras en 

Colombia, el cual tiene un nivel muy grande de aceptación y confianza dentro de la sociedad, su 

puntuación fue de 72.4; si bien no es un resultado excepcional esta calificado en un nivel 

satisfactorio, es probable que ante la extensión de dependencias y de sus funciones no sea una 

prioridad dentro de la organización ejercer de manera permanente la evaluación de los procesos 

de control interno; las 71 recomendaciones ratifican que no esta latente el compromiso por 

mejorar en el ámbito del control interno; estas recomendaciones van encaminadas al proceso de 

aplicación que se realiza en la segunda etapa del MECI. 

• Senado de la república 

La cúpula política del país en la que se define el futuro, así como dónde se producen las 

diferentes legislaciones que enmarcan la actividad del país tuvo una puntuación en su desempeño 

como institución de 63.5; la gestión tiene un nivel medio dentro de la organización, el 

cumplimiento de las funciones como el acompañamiento y asesoría, fomento de la cultura del 

autocontrol o la redacción de informes, planes, auditorias y seguimientos ha carecido de 

eficiencia ante la visión del DAFP, se determinó que el componente acerca de la información y 

comunicación relevante y oportuna para el control fue el más débil, bajo esta dinámica se dieron 

84 recomendaciones para hacer un uso efectivo del MECI. 

• Contraloría General De La República   

Para la institución encargada de ejercer un control y vigilancia a la gestión fiscal, además de ser 

el ente de control que vigila el control interno como lo estipula la ley 42 de 1993, tuvo una 

puntuación de 84.1; este resultado va de la mano con el panorama nacional en el índice de 
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desempeño el cual obtuvo un nivel satisfactorio, el uso del MECI dentro de la organización ha 

tenido el nivel de compromiso requerido, las 24 recomendaciones que hizo el DAFP proporciona 

un marco conceptual para entablar un plan de mejoramiento el cual no es una idea que vaya a 

tomar mucho tiempo puesto que en el componente de mayor puntaje dentro de la contraloría se 

encuentra las actividades de control efectivas, lo que presenta una visión optimista para esta 

organización. 

Conclusiones  

Se ratifica la postura presentada dentro del documento en la que se afirmaba que la 

implementación del Modelo Estándar de control interno fue un total acierto por parte del 

gobierno, es evidente que la adopción de esta norma marco un antes y un después en la gestión 

del control interno en las organizaciones estatales, el panorama optimista que reflejan los indices 

de desempeño permiten calificar a este proceso como un éxito por parte de las instituciones 

públicas. Aunque el proceso de adopción sufrió varios inconvenientes en sus inicios. 

Por otro lado, no todas las organizaciones tienen el mismo nivel de compromiso y 

entusiasmo en la aplicabilidad del MECI, en el ejercicio realizado frente a los casos de estudio se 

evidenció que instituciones como el senado de la república y el Departamento Administrativo 

Nacional de estadística (DANE) no tiene de manera arraigada el uso del modelo dentro de su 

operación de control interno, pero entidades como la universidad Militar Nueva Granda y la 

Contraloría General de la Nación si han sido motivadas positivamente a seguir los lineamientos 

del MECI. 

La temática del control interno resulto ser un concepto con muchas definiciones que 

dependen del entorno al que se apliquen, en la revisión documental múltiples autores interpretan 
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de manera diferente su concepto, sin embargo, con la introducción de sistemas de control interno 

se han unificado estas posturas, para el caso de Colombia esta es la función que cumple el MECI 

en las instituciones públicas.   

El marco legal dentro de Colombia respecto al control interno y el MECI ha estado en 

constante evaluación por lo que han surgido nuevas legislaciones que adaptan al sistema al 

contexto, por esta razón se percibe un marco normativo eficiente que responde a los nuevos 

desafíos en materia de control interno. 

Los distintos autores que tocan el tema del control interno en el plano tanto internacional 

como nacional fueron fundamentales para realizar este documento, aunque no se encontró algún 

artículo detallado que ilustrara todo el paisaje referido al tema central para Colombia, de esta 

manera bajo la consideración del autor, este ensayo toma relevancia porque en él se pretendía dar 

una visión nacional sobre el desempeño de las entidades a cargo del gobierno que utilizan el 

MECI. 

En conclusión, resultó interesante la interacción entre un estudiante de economía con un 

tema relacionado a la gestión del riesgo como es el control interno, qué casi siempre se relaciona 

mas con los perfiles de los contadores o administradores públicos; el tema permitió desarrollar 

las habilidades de síntesis y análisis en un campo desconocido por tal motivo se agradece a la 

tutora por despertar el interés por abordar esta temática en su tarea educativa, 

Bibliografía 

 

Alcaldia Mayor de Bogotá. (1993). Ley 87 de 1993. Bogotá. 

Arondo, L. A. (2014). El control interno. concepto de interés creciente del control interno. 

OCW. 

Bennett, G. E. (s.f). El control interno.  



22 
 

Bustamante, J., Quintero, M., & Reyes, A. (2011). Impacto en la cultura organizacional con la 

aplicación del modelo éstandar de control interno (MECI) en la universidad de 

Antioquia. Medellín: Udea. 

Congreso de Colombia . (2003). ley 872 de 2003. Bogotá. 

Congreso de Colombia . (2005). Decreto 1599 de 2005. Bogotá. 

Congreso de Colombia . (2011). Ley 1474 de 2011. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (1993). ley 420de 1993. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (1993). Ley 87 de 1993. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (1998). ley 489 de 1998. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (2002). Ley 734 de 2002. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (2012). Decreto 19 de 2012. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (2012). Decreto 2482 de 2012. Bogotá. 

Congreso de Colombia. (2015). Decreto 1083 de 2015. Bogotá. 

DAFP. (2014). Manual técnico del modelo éstandar de control interno para el estado 

colombiano MECI 2014. Bogotá: DAFP. 

DAFP. (14 de julio de 2019). Medicion desemepeño institucional. Obtenido de MECI, 

Resultados desempeño institucional nación, vigencia 2019: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTZiZDU5MTQtMjNjNi00OTczLTg0ZjktMz

RkNTkyYzg3ODdkIiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1Y

WQxZGYxNiIsImMiOjR9 

DAFP. (2020). Resultados medición del desempeño institucional 2019 - Instructivo MECI orden 

nacional. Bogotá: MIPG. 

DAFP. (s.f). Entidades de orden nacional del estado colombiano. Bogotá. 

Dicksee, L. R. (1905). Auditing a practical manual for auditors. New york. 

DNP. (2005-2019). Evaluacion del desempeño integral de los municipios. Bogotá. 

ISOTools. (2016). Principios del Modelo Éstandar de Control Interno.  

ITM. (2016). Estructura del modelo Éstandar de Control Interno. Medellín. 

Lybrand, C. &. (1997). Los nuevos conceptos del control interno. Madrid: Diaz de santos. 

Mapura, J. C. (2012). Evaluación del impacto del Modelo Éstander de Control Interno (MECI) 

como herramienta de gestión para algunas entidades públicas de la ciudad de Palmira. 

Manizales: UNAL sede Manizales. 



23 
 

Mendoza, W., García, T., Delgado, M., & Barreiro, I. (2018). El control interno y su influencia 

en la gestión administrativa del sector público. Revista cientifica Dominio de las ciencias 

, 206-240. 

Ríos, J. C., fonteboa, A., Armada, E., & santos, C. (2005). Programa de preparación económica 

para cuadros. La Habana: Centro de estudios contables financieros y de seguros 

(CECOFIS) . 

Roncancio, G. (2018). ¿Qué es el MECI y para qué sirve en la adminitración pública?  

Servin, L. (2019). ¿Por qué es importante el control interno en las empresas? Asunción: 

Deloitte. 

  

 


