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“CONTROL INTERNO SOMOS TODOS”
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1. PRESENTACIÓN
El artículo 209 de la constitución Política: “La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y
la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
En el artículo 269 de la CP, se establece que “las entidades públicas, las
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según
la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá
establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con
empresas privadas colombianas. “
•

La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas para
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
estado y se dictan otras disposiciones, establece:

ARTÍCULO 1º. Definición del control interno.
Se entiende por control interno 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,
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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
u objetivos previstos.
El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de
las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular
de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.
PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas
aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas
entidades y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa,
mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación
y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones
y procedimientos, de sistemas de información y de programas de
selección, inducción y capacitación de personal.
ARTÍCULO

2º. Objetivos

del

sistema

de

Control

Interno. Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar
la administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control
Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos fundamentales:
a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que lo afecten;
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y
actividades definidas para el logro de la misión institucional;
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c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
organizacional;
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros;
f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir
las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de sus objetivos;
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación;
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y
mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de
acuerdo con su naturaleza y características.
ARTÍCULO

6º. Responsabilidad

del

control

interno. El

establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los
organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante
legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de
los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia
del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada
una de las distintas dependencias de las entidades y organismos.
ARTÍCULO 9º. Definición de la unidad u oficina de coordinación del control
interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de
nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia,
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en
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la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control
interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la
selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de
cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la
mayor tecnología, eficiencia y seguridad.
ARTÍCULO 12. Funciones

de

los

auditores

internos. Serán

funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes:
a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de
Control Interno;
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente
establecido dentro de la organización 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;
c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de
la organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en
especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del
régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función;
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución
de la entidad;
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e.

Velar

por

el

cumplimiento

de

las

leyes,

normas,

políticas,

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización
y recomendar los ajustes necesarios;
f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a
fin de que se obtengan los resultados esperados;
g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos,
bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los
correctivos que sean necesarios;
h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de
control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de
la misión institucional;
i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación
ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe
la entidad correspondiente;
j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del
estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento;
k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo
con el carácter de sus funciones.
PARÁGRAFO. 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.
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1. Desde la entrada en vigor del Decreto 1599 de 2005, por medio del
cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de
aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado han
involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para
operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control
2. Con el decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI).

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – 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.
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2.MARCO LEGAL
El Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios
existentes en la administración pública”, determinó lo siguiente:
“ARTÍCULO 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo
14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la Ley 1474 de
2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así:
ARTÍCULO 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la
Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una
entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público
de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la
República.
Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales,
deberá reportar a los organismos de control los posibles actos de
corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus
funciones.
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus
veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad,
un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control
interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento
Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta
disciplinaria grave. (Subrayado fuera de texto)
En aquellas entidades que no dispongan de sitio web, los informes a que
hace referencia el presente artículo deberán publicarse en medios de fácil
acceso a la ciudadanía.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y
fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.”
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3. SEGUIMIENTO SEGUNDO AVANCE SISTEMA DE
CONTROL INTERNO - RESULTADOS
Nombre de la Entidad:

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES

Periodo Evaluado:

JUNIO-DICIEMBRE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

64%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

En proceso

Se realizo un diagnóstico a comienzos de la presente vigencia (2021) y se ejecutaron acciones por parte de la alta dirección; con el fin de que los
componentes operen sistémicamente, Se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar el componente del TALENTO HUMANO. pilar
fundamental para el desempeño organizacional. fruto de este trabajo; da como resultado que en la vigencia 2021 (diciembre) terminamos con un
avance del sistema en 34% y al mes junio de 2021; con el compromiso de la alta gerencia hemos logrado avanzar hasta un 64%. Se presente
continuar fortaleciendo el sistema en el segundo semestre con el respaldo de la alta dirección, generando trabajo sistémico, con el fin de cumplir
nuestra plataforma estratégica y mejorar en el cumplimiento de las expectativas de nuestros

¿Es efectivo el sistema de control
interno para los objetivos
evaluados? (Si/No) (Justifique su
respuesta):

Si

Si, toda vez que la interrelación entre los diferentes elementos y la operacionalización de los mismos efectivamente, logran cumplir el propósito
planteado por la entidad, logrando la eficiencia, eficacia y efectiva de la entidad en cumplimiento de los fines del estado y de nuestros clientes
internos y externos

La entidad cuenta dentro de su
Sistema de Control Interno, con una
institucionalidad (Líneas de
defensa) que le permita la toma de
decisiones frente al control (Si/No)
(Justifique su respuesta):

Si

Cuenta con las diferentes líneas de defensa, que le permiten la toma de decisiones, con el fin de evitar el posible riesgo de desacierto en la
toma de decisiones.

¿Están todos los componentes
operando juntos y de manera
integrada? (Si / en proceso / No)
(Justifique su respuesta):
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RECOMENDACIONES.

•

Levantar los planes de mejoramiento faltantes, operacionalizar los
mismos.

•

Definir el encargado de liderar los procesos de planeación en la
entidad.
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•

Actualizar los procesos y procedimientos.

•

Elaborar y monitorear indicadores de gestión de cada proceso.

•

Realizar jornadas pedagógicas y de sensibilización
SISTEMA DE CONTROL fomentando una

del MIPG y

cultura de autocontrol,

autorregulación y autogestión que permita entregar procesos de
calidad y en los tiempos contemplados.

ANYELA ANDREA HENAO LONDOÑO
Directora Evaluación y Control
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