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MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de Colombia 1991 

• Artículos 209 y 269: Todas las entidades públicas en sus diferentes ordenes y 
niveles deben contar con métodos y procedimientos de Control Interno. 

Ley 87 1993 

• Determina el marco general para el desarrollo de la Política de Control Interno en 
todas las entidades 

• «…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 
organización, 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 u objetivos 
previstos” 
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MARCO NORMATIVO 

Decreto 1599 2005 
• Se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con el fin de facilitar el 

desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en las 
organizaciones del Estado obligadas a cumplirlo. 

• Se fortalece acorde a las normas y tendencias internacionales 

 

Decreto 1083 de 2015, Modificado por el 
Art. 17, Decreto Nacional 648 de 2017 2017 

• Artículo 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno. «(…) el rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de las 
organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de 
riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la 
cultura de control, y relación con entes externos» 

 

Jimmy Walter Calderón Rojas 



• Capítulo V:  Buen 
Gobierno. 

• Artículo 133. 
Integración de 
Sistemas de 
Gestión 

Ley 1753 de 
2015 

• En un solo Sistema 
de Gestión, los 
Sistemas de Gestión 
de la Calidad y de 
Desarrollo 
Administrativo 

Integrar 
• El Sistema de Gestión con los 

Sistemas  de Control Interno, de tal 
manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de 
control al interior de los organismos 
y entidades del Estado. 

Articular 

MARCO NORMATIVO 
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MIPG - MECI 

En función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que 
establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018), se actualizó el 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI; y se adopta mediante el documento marco 
general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
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PROPÓSITO DEL MECI 

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas 
prácticas de control referenciadas desde el Committee of 
Sponsoring Organizations – COSO (documento que contiene las 
principales directivas para la implementación, gestión y control de 
un sistema de control interno); razón por la cual se fundamenta en 
cinco componentes, a saber:  
  
1. Ambiente de control,  
2. Administración del riesgo,  
3. Actividades de control,  
4. Información y comunicación 
5. Actividades de monitoreo.  

Jimmy Walter Calderón Rojas 



Esta nueva estructura está acompañada de un esquema de asignación de 
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se 
distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea 
exclusiva de las oficinas de control interno:  
  
 Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo 

directivo; 
 Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de 

proceso;  
 Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo 

y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, 
supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de 
riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y  

 Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno. 

Responsables del diseño, 
implementación y aplicación del MECI 
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Con el desarrollo de esta dimensión, y la implementación de la política de Control 
Interno, se logra cumplir el objetivo de “Desarrollar una cultura organizacional 
fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora continua”. 
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