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RESOLUCION No. 0296 
(Del 6 de junio de 2017) 

 
 
 

“POR EL CUAL SE ASUME LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI 2014, EN VIRTUD 
DEL DECRETO 943 DE 2014 Y EL MANUAL TÉCNICO DEL MODELO 

ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 
2014 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU - SUCRE” 

 
 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLU - SUCRE, en uso de las 
atribuciones Constitucionales y Legales en especial de las que le confiere la ley 87de 
1993, la ley 872 de 2003, el Decreto No 4110 de 2004, y el Decreto 943 de 2014, y 

 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

• Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1599 de 2005, por medio del 
cual se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-para el Estado 
Colombiano, el cual se elaboró teniendo como referente tendencias 
internacionales existentes sobre la materia entre las que se puede destacar el 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). 

• Que desde la expedición del MECI, han transcurrido 8 años, en los que las 
entidades han realizado acciones para su implementación y evidenciado 
acciones de mejora de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el 
País. 

• Que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno 
analizó el documento propuesto por el Gobierno y recomienda formalizar su 
actualización. 

• Que de conformidad con lo expuesto se requiere adoptar la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, el cual fue adoptado el 
29 de junio de 2006 en la Alcaldía de Santiago de Tolú – Sucre, bajo la 
Resolución No 0397 de 2006. 

 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
con el fin de proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la 
planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración 
pública, facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno bajo el Decreto 943 
del 21 de mayo de 2014. 
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Estructura, que permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, 
organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles 
y responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso. 
La estructura del modelo es la siguiente: 
 
Dos (2) módulos: 
• Módulo de Control de Planeación y Gestión 
• Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 
Seis (6) componentes: 
• Talento Humano 
• Direccionamiento Estratégico 
• Administración del Riesgo 
• Autoevaluación Institucional 
• Auditoría Interna 
• Planes de Mejoramiento 
Trece (13) elementos: 
• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 
• Desarrollo del Talento Humano 
• Planes, Programas y Proyectos 
• Modelo de Operación por Procesos 
• Estructura Organizacional 
• Indicadores de Gestión 
• Políticas de Operación 
• Políticas de Administración del Riesgo 
• Identificación del Riesgo 
• Análisis y Valoración del Riesgo 
• Autoevaluación del Control y Gestión 
• Auditoría Interna 
• Plan de Mejoramiento 
Un eje transversal enfocado a la información y comunicación. 
ARTÍCULO SEGUNDO: La distribución de los módulos del Modelo Estándar de 
Control Interno, es la siguiente: 
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 del Control y Gestión 
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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 
ARTÍCULO TERCERO. Los módulos de control que conforman el Modelo Estándar 
de control Interno son los siguientes: 
1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Dentro de este 
Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que permiten 
asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la 
entidad tendrán los controles necesarios para su realización. Uno de sus objetivos 
principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la 
gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de 
evaluación. 
Este Módulo se estructura en tres Componentes: Talento Humano, Direccionamiento 
Estratégico y Administración del Riesgo, orientados a generar los estándares que 
permiten el desarrollo y afianzamiento de una cultura del control al interior de la 
entidad. 
1.1 Componente Talento Humano: Este componente tiene como propósito 
establecer los elementos que le permiten a la entidad crear una conciencia de 
control y un adecuado control a los lineamientos y actividades tendientes al 
desarrollo del talento humano, influyendo de manera profunda en su planificación, 
gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, con base en 
el marco legal que le es aplicable a la entidad. 
1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: Elemento que busca 
establecer un estándar de conducta de los servidores al interior de la entidad 
pública. A través de él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación con 
las conductas de los servidores públicos, son acordadas en forma participativa para 
la consecución de los propósitos de la entidad, manteniendo la coherencia de la 
gestión con los principios consagrados en la Constitución Política, la ley y la finalidad 
social del Estado. 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico: Conjunto de Elementos de 
Control que al interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la 
entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en 
procura de alcanzar su visión. El Direccionamiento Estratégico define la ruta 
organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos institucionales; 
requiere de revisiones periódicas para ajustarla a los cambios del entorno y al 
desarrollo de las funciones de la entidad; encauza su operación bajo los parámetros 
de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por la ciudadanía y las partes interesadas 
de la entidad, así como los parámetros de control y evaluación a regir, haciéndose 
necesario, por lo tanto, establecer su composición a través de cinco elementos: 
Planes, Programas y Proyectos; Modelo de Operación por Procesos; Estructura 
Organizacional, Indicadores de Gestión; y Políticas de Operación. 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos: Este elemento considera la planeación 
como un proceso dinámico y sistemático que le permite a las entidades públicas 
proyectarse a largo, mediano y corto plazo, de modo tal que se planteen una serie 
de programas, proyectos y actividades con la respectiva asignación de 
responsabilidades para su ejecución, que le sirvan para cumplir con su misión, visión 
y objetivos institucionales. 
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1.2.2 Modelo de Operación por Procesos: Mediante el control ejercido a través 
de la puesta en marcha de este elemento, las entidades podrán contar con una 
estandarización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a su misión y 
objetivos, lo cual permite, que su operación se realice de manera continua, 
garantizando la generación de productos o servicios. 
1.2.3 Estructura Organizacional: Se considera como aquel aspecto de control 
que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y 
los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, para dirigir y 
ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función 
constitucional y legal. 
1.2.4 Indicadores de Gestión: Son el conjunto de mecanismos necesarios para la 
evaluación de la gestión de toda entidad pública. Se definen como un conjunto de 
variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar 
la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en relación con el 
logro de los objetivos y metas previstos. 
1.2.5 Políticas de Operación: Este elemento es fundamental para el 
direccionamiento dado que facilita la ejecución de las operaciones internas a través 
de guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la 
entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los 
procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, 
proyectos y políticas de administración del riesgo y de otros procesos previamente 
establecidos por la entidad. A través de este elemento se espera tener unos marcos 
de acción con miras a mejorar el quehacer de la Administración Pública. 
Las Políticas de Operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer 
eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico, 
Administración del Riesgo y lo relacionado con la información y comunicación. 
1.3. Componente Administración del Riesgo: Conjunto de elementos que le 
permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos negativos, 
tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus 
objetivos institucionales. Al ser un componente del Módulo Control de Planeación y 
Gestión, la Administración del Riesgo se sirve de la planeación (misión, visión, 
establecimiento de objetivos, metas, factores críticos de éxito), del campo de 
aplicación (procesos, proyectos, sistemas de información), del Componente 
Direccionamiento Estratégico y todos sus elementos. Su mirada sistémica contribuye 
a que la entidad no sólo garantice la gestión institucional y el logro de los objetivos 
sino que fortalece el ejercicio del Control Interno en las entidades de la 
Administración Pública. 
Este componente se estructura a través de los siguientes Elementos de Control: 
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo: Las políticas identifican las 
opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, 
permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir 
la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 
servidores de la entidad. 
1.3.2 Identificación del Riesgo 
1.3.2.1 Contexto Estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que 
pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el 
cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. Las situaciones del entorno 
o externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, político, 
ambiental y legal, bien sea internacional, nacional o regional según sea el caso de 
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análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura 
organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los Planes, programas y 
Proyectos, los sistemas de información, los procesos y procedimientos y los recursos 
humanos y económicos con los que cuenta una entidad, entre otros. 
 
1.3.2.2 Identificación de Riesgos: La identificación de los riesgos se realiza a 
nivel del Componente de Direccionamiento Estratégico, identificando las causas con 
base en los factores internos o externos a la entidad, que pueden ocasionar riesgos 
que afecten el logro de los objetivos. 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 
1.3.3.1 Análisis del Riesgo: El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad 
de ocurrencia del mismo y sus consecuencias; éste último aspecto puede orientar la 
clasificación del riesgo con el fin de obtener información para establecer el nivel de 
riesgo y las acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo depende de la 
información obtenida en la fase de identificación de riesgos. 
1.3.3.2 Valoración del Riesgo: La valoración del riesgo es el producto de 
confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, 
esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la 
fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad 
sobre los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales 
permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. 
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Dentro del proceso 
de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo considera aquellos aspectos 
que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la 
entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de 
ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el 
propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias y generar 
recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la Organización 
Pública. 
Este Módulo se estructura bajo tres Componentes: 
2.1 Componente Autoevaluación Institucional: Es aquel componente que le 
permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios 
medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, 
verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar 
las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
previstos por la entidad. 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión: La Autoevaluación, comprende el 
monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la 
medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, 
plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los 
riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su 
diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición 
y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será la de tomar las 
decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño. 
2.2.1 Auditoría Interna: La herramienta que se emplea para el seguimiento al 
Sistema de Control Interno en este modelo, es la auditoría Interna. Las oficinas de 
Control Interno o quien haga sus veces deben auditar los procesos, con el fin de 
verificar su gestión, es decir que se esté dando cumplimiento a lo programado. 
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2.3 Componente Planes de Mejoramiento: Se caracterizan como aquellas 
acciones necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de 
Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de la 
Autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la 
Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las 
observaciones formales provenientes de los Órganos de Control. 
2.3.1 Plan de Mejoramiento: Este tipo de plan integra las acciones de 
mejoramiento que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos 
institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los compromisos 
adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes 
interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las 
autoevaluaciones realizadas. 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Este eje es 
transversal a los Módulos de Control del Modelo, dado que en la práctica las 
organizaciones y entidades lo utilizan durante toda la ejecución del ciclo PHVA; de 
tal manera, que complementa y hace parte esencial de la implementación y 
fortalecimiento de los Módulos en su integridad. La Información y Comunicación 
tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su 
entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una 
participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre 
y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización. 
Información y Comunicación Externa: La información y Comunicación Externa 
hace referencia a todos los datos que provienen o son generados por el cliente y/o 
usuario externo. Es a través de la cual la organización está en contacto directo con 
la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las 
fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta 
su desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables 
económicas, el avance tecnológico, entre otros. Es a través de este mecanismo que 
se garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su 
funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los 
diferentes grupos de interés. 
Información y Comunicación Interna: Es el conjunto de datos que se originan 
del ejercicio de la función de la entidad y se difunden en su interior, para una clara 
identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los 
proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la 
entidad. Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro 
y/o divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y 
eficiente de las operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los 
funcionarios un conocimiento más preciso y exacto de la entidad. 
Sistemas de información y Comunicación: Está conformado por el conjunto de 
procedimientos, métodos, recursos (humanos y tecnológicos) e instrumentos 
utilizados por la entidad pública, para garantizar tanto la generación y recopilación 
de información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los diferentes 
grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la 
entidad pública. A partir de las políticas fijadas en materia de Información y 
Comunicación, la entidad debe establecer mecanismos internos y externos para 
recopilar y/o socializar la información generada. 
Para que la ejecución de estos Sistemas se desarrolle de manera eficaz, eficiente y 
efectiva, deben nutrirse de un componente físico (hardware), de programas, 
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información y conocimiento (software), de recurso humano, y de datos a procesar o 
difundir. 
 

ARTICULO CUARTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su aplicación y modifica la Resolución No. 0397 de junio 
de 2006. 
 
 
Dado en Santiago de Tolú - Sucre, a los seis (6) días del mes de junio de 2017. 
 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

Original Firmado 
TULIO CLEMENTE PATRON PARRA 
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Proyecto:   Ervis Paternina Sierra 
                 Jefe de Control Interno 


