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EL AUTOCONTROL SOMOS TODOS 
 

 

INFORMACION DE DIRECCION 

 
Para este año se adelantarán importantes procesos en 

materia de Control Interno en nuestra entidad con el apoyo 

de la Alta Dirección y por supuesto, de todos los funcionarios 

de la entidad. 

 

El plan de acción de la Oficina de Control interno o quien 

hace sus veces ha contemplado acciones dirigidas al 

seguimiento y evaluación al Modelo Estándar de Control 

Interno MECI vigencia 2014, Estoy seguro del éxito de este 

proceso sobre todo por las capacidades, la dedicación y el 

compromiso que ya hemos demostrado en nuestro trabajo 

diario. 

 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INETERNO MECI 
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El seguimiento y evaluación al Modelo Estándar de Control 

Interno que se establecerá proporcionara a la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol de Floridablanca  una estructura para 

el control a la estrategia, la gestión y la evaluación, cuyo 

propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines 

esenciales del Estado. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno se genera tomando 

como base el artículo 1° de la Ley 87 de 1993, el cual se 

encuentra compuesto por una serie de Subsistemas, 

Componentes y Elementos de Control, establecidos en la 

Figura 1, ilustrando de esta manera los vínculos existentes 

entre cada uno de ellos, bajo el enfoque sistémico que 

establece la citada Ley. 

 

 

 

 

                         

 
 

 
 
El Control Interno puede ayudar a la entidad a conseguir sus 

metas de desempeño y rentabilidad, y prevenir la perdida de 

recursos. Puede ayudar a asegurar información financiera 

confiable, y a asegurar que la empresa cumpla con las leyes y 

regulaciones, evitando pérdida de reputación y otras 

consecuencias. En suma, puede ayudar a una entidad a 

cumplir sus metas, evitando peligros no reconocidos y 

sorpresas a lo largo del camino. 

 

 
 

 
Infortunadamente, algunas personas tienen expectativas 

mayores e irreales. Consideran que:  

 

 El control interno puede asegurar el éxito de una 

entidad, esto es, el cumplimiento de los objetivos básicos 

del Negocio.  

 

 El control interno no asegura éxito o supervivencia, 

puede proporcionar información administrativa sobre el 

progreso de la entidad, o hacia su consecución.  

 

 El Control interno puede asegurar la confiabilidad de la 

información financiera y el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones.  

 

 El Sistema de Control Interno, puede proveer solamente 

seguridad razonable —no absoluta– a la administración 

mirando la consecución de los objetivos de la entidad.  

 

 La probabilidad de conseguirlos está afectada por 

limitaciones inherentes a todos los sistemas de control 

interno, por ejemplo los juicios en las tomas de decisiones 

pueden ser defectuosos, y las fallas pueden ocurrir por 

simple errores o equivocaciones.  

 

 
EL AUTOCONTROL 

 

 

Es tener claro que hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y 

para qué hacerlo y a sabiendas que cada uno hace parte de 

una cadena de valor, nuestra actividad debe garantizar que 

las actuaciones en el desarrollo de la función han quedado 

bien realizadas, es hacerlas bien. 
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