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MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA 

 

INTRODUCCION 

 

El objeto del presente manual es describir las actividades, proporcionar procedimientos, 

cuestionarios y guías de trabajo para la ejecución de las auditorías internas a ejecutar por el 

responsable del área de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, con el fin de evaluar la suficiencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 

de Control Interno de la entidad. Todo operativo de auditoría interna se ejecutará en función de 

las siguientes fases, las cuales con su cumplimiento garantizan un adecuado desarrollo de la 

misma: 

 

 Planeación de auditoria 

 Ejecución del operativo 

 Emisión del informe 

 

Toda Auditoría inicial tendrá como resultado el respectivo informe en pro de un mejoramiento 

continuo, esto conlleva a que se plantearán Auditorías posteriores de cumplimiento a las 

acciones correctivas o preventivas según sea el caso, asumiéndose estas últimas como un 

paso a seguir sin incluirse dentro de las Auditorías Internas iniciales. 

 

Además de fortalecer la sistematización del trabajo del auditor, el manual intenta ser un 

mecanismo de capacitación para el personal que se incorpora a la auditoría general y fomentar 

la calidad de las auditorias que se practiquen, cuyo logro depende principalmente de los 

siguientes factores: 

 

 Definición, comprensión y manejo de los principios, normas técnicas y prácticas de las 

auditorías internas. 
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 Eficiente asignación y administración de los recursos para la práctica de las auditorias. 

 
 Capacitación continua y permanente del personal auditor. 

 
 Evidencia de los hallazgos, afirmaciones y conclusiones suficientes, pertinentes y 

convincentes. 

 
 Presentación de informes objetivos, confiables y oportunos, sobre los resultados de la 

auditoria. 

 
 Planteamiento de recomendaciones a seguir las cuales se tendrán en cuenta para 

proyectar el plan de mejoramiento. 

 

El contenido metodológico del manual se ha desarrollado según la visión de la auditoría interna 

donde se especifica el concepto de la auditoria que se va a desarrollar, el planeamiento donde 

se describen los aspectos a tener en cuenta para la programación, mecanismos para captura y 

obtención de datos, y la conformación de equipos de trabajo, de igual manera se describen los 

procedimientos para la realización de la auditoria en las fases de ejecución, confección del 

informe y seguimiento de las recomendaciones. Su aplicación será de uso obligatorio para 

todas las auditorías internas que realice la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 

exceptuando el cronograma de procedimientos el cual se ajustará al plan de cada auditoría. El 

cumplimiento de cada una de las actividades y tareas definidas en cada fase de la auditoria 

deberá ser controlada por quien ejerza la supervisión de las actividades. Su modificación y 

actualización estará sujeta a las directrices señaladas por la Oficina de Control Interno o quien 

haga sus veces. 

 

GENERALIDADES 

 

1. MARCO LEGAL 

 

En desarrollo del mandato constitucional el siguiente es el marco legal que determina el 

accionar y roles de la Oficina de Control Interno. 



 CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA Versión 2 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 3 

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Fecha 19/12/2014 

 

 
 

 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”: 

 

Artículo 9º Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno. 

Artículo 10º Jefe de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno. 

Artículo 11º Designación de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno. 

Artículo 12º Funciones de los Auditores. 

Articulo 14º Informe de los funcionarios del Control Interno. 

 

Decreto 1826 de 1994. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993”.  

 

Artículo 1º. Créase La Unidad u Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, en las 

estructuras de los Ministerios y Departamentos Administrativos en los cuales no exista tal 

Oficina, la cual dependerá del Despacho del respectivo Ministro o Director de Departamento 

Administrativo y tendrá los objetivos y funciones establecidas en la Ley 87 de 1993. 

 

Artículo 2º. El Jefe de la Oficina de Coordinación del Control Interno será designado según lo 

dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 87 de 1993 y además de las funciones señaladas 

en el artículo 12 de la misma, deberá presentar un informe Ejecutivo anual al Ministro o Director 

del Departamento Administrativo correspondiente, acerca del estado del Sistema de control 

interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que 

contribuyan a su mejoramiento y optimización. 

 

Artículo 3º. En los Ministerios y Departamentos Administrativos en los cuales la Oficina de 

Coordinación del Control Interno tenga a su cargo funciones disciplinarias, tales funciones 

pasarán a ser ejercidas por la Secretaría General de la respectiva entidad u organismo o por la 

dependencia a la cual el representante de la entidad asigne tales funciones. 

 

En ningún caso corresponderá a la Oficina de Coordinación del Control Interno ejercer el 

control previo mediante refrendaciones a los actos de la administración. 
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Directiva presidencial 02 de 1994. “Desarrollo de la función de control interno en las 

entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”. Reafirma las funciones de 

la Unidad u Oficina de Control Interno establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993. 

 

Decreto 280 de 1996. “Por medio del cual se crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial”. Artículos 2 y 3 

señalan la representatividad de los Jefes de las Unidades u Oficinas de Control Interno, o quien 

haga sus veces, ante el Consejo Asesor de Control Interno. 

 

Directiva Presidencial 01 de 1997. Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del 

Sistema de Control Interno. Compete a la Unidad u Oficina de Control Interno, o quien haga sus 

veces, apoyar a los directivos en el Desarrollo del Sistema de Control Interno, revaluar los 

planes, fomentar la cultura de autocontrol de tal forma que contribuya al mejoramiento continuo, 

y a coadyuvar y, participar para implantar adecuado instrumentos de gestión y gerencia. 

 

Decreto 2070 de 1997. “Por medio del cual se modifica el artículo segundo del Decreto 280 de 

1996”, referente a la modificación de la composición del Consejo Asesor de Control Interno. 

 

Decreto 2145 de 1999. “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 

Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 

Territorial y se dictan otras disposiciones”. En lo relacionado con la Oficina de Control Interno, o 

quien haga sus veces: 

 

Artículo 7º. La Oficina o Unidad de Coordinación de Control Interno, o quien haga sus veces, 

asesora y apoya a los Directivos en el mejoramiento y desarrollo del Sistema de Control 

Interno, a través del desarrollo de sus funciones, como instancia facilitadora del Sistema de 

Control Interno. 

 

Artículo 8º. Las Oficinas de Coordinación de Control Interno, o quien haga sus veces, verifican 

la efectividad de los Sistemas de Control Interno para procurar el cumplimiento de los planes, 

metas y objetivos previstos, como instancia evaluadora del Sistema de Control Interno. 
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Artículo 12º. Las Unidades u Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces, evalúa el 

proceso de planeación en toda su extensión. 

 

Artículo 13º. La Unidad u Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, evalúa que estén 

claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las acciones 

desarrolladas por la entidad se enmarquen en este contexto. 

 

Artículo 14º. La Unidad u Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, evalúa los 

procesos misionales y de apoyo adoptados y utilizados por la Entidad, con el fin de determinar 

su coherencia con los resultados comunes e inherentes a la misión institucional. 

Artículo 15º. La Unidad u Oficina de Control Interno o, quien haga sus veces, debe evaluar el 

Sistema de Control Interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y 

coherencia de los componentes y elementos que lo conforman. 

 

Decreto 1677 de 2000. “Por el cual se reestructura el Departamento Administrativo de la 

Función Pública”. Dándole la competencia a través de la Dirección de Políticas de Control 

Interno Estatal y Racionalización de Trámites, para orientar y regular el accionar de las Oficinas 

de Control Interno, o quien haga sus veces en las entidades del orden nacional y territorial. 

 

Directiva Presidencial 04 de 2000. Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la 

política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los Jefes de Oficina de Control Interno 

del Orden Nacional. 

 

Decreto 2539 de 2000. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 

de 1999”. Artículo 5, parágrafo 2. Los Jefes de Unidad u Oficina de Control Interno, o quien 

haga sus veces, serán representados ante el Consejo Asesor por cuatro miembros elegidos 

según lo disponga el reglamento del Comité Interinstitucional de Control Interno del orden 

Nacional y Territorial. 

 

Decreto 1537 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las 



 CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA Versión 2 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 6 

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Fecha 19/12/2014 

 

 
 

 
entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de 

control interno, o quien haga sus veces, dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en 

cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, 

fomento de la cultura de autocontrol y relación con entes externos. 

 

Resolución 196 de 2001 de la Contaduría General de la Nación. “Por medio del cual se 

dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable”. Establece las funciones de la 

Unidad u Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, relacionadas con el Control 

Interno Contable. 

 

2. ALCANCE 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces lleva a cabo las evaluaciones a los 

procedimientos ejecutados en las diferentes dependencias de la entidad y a los planes de 

mejoramientos concertados en cumplimiento de los planes de acción previamente establecidos 

y atendiendo requerimientos inmediatos presentados por los entes de Control Externo y el 

Director de la entidad, generando informes los cuales son validos para concertar los planes de 

mejoramiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este manual es la guía para implementar, verificar y mejorar 

parte del Sistema de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca  

suministrando la orientación sobre los principios, la planeación, preparación, ejecución y 

elaboración de informes de las auditorias internas. 

 

3. OBJETIVO 

 

El propósito de este manual es establecer las directrices para la ejecución de los 

procedimientos que conforman el proceso de GESTION DE CONTROL INTERNO a seguir en 

las auditorias internas lideradas por la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
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4. MISION 

 

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces tiene como propósito asesorar y evaluar 

objetivamente el Sistema de la entidad con el propósito de orientar la gestión hacia el 

mejoramiento continuo y la calidad en los procesos, por medio de la evaluación sistemática y 

transparente del desempeño institucional y el fomento de la cultura de autocontrol 

 

5. PRINCIPIOS Y VALORES OFICINA CONTROL INTERNO 

 

Teniendo en cuenta las cualidades y calidades que deben tener los funcionarios y contratistas 

que prestan sus servicios en el área de control interno de al entidad se han considerado los 

siguientes principios y valores complementarios a los dispuestos en el Código de Valores de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca y orientados a promover y desarrollar un 

talento humano capacitado y formado integralmente para el cumplimiento de la Misión. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Autoevaluación 

 Mejoramiento continuo 

 Igualdad 

 Imparcialidad 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Prudencia 

 Compromiso 

 Autocontrol 

 Integridad 

 Equidad 

 Transparencia 

 Observancia constitución y leyes 
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VALORES 

 

 innovador · puntual 

 creativo · sincero 

 oportuno · trabajador 

 

6. POLÍTICAS 

 

Todas las actividades que se emprendan por parte de los funcionarios que trabajan en el área 

de control interno deben estar encausadas hacia el logro de su misión y generar un valor 

agregado tendiente a fortalecer el Sistema de Control Interno en la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca. 

 

6.1. Propiciar el desarrollo del talento humano en el área de  Control Interno y contar con un 

grupo de colaboradores idóneos, altamente profesionales, con claro sentido de pertenencia a la 

institución y comprometidos con el logro de los objetivos personales y organizacionales. 

 

6.2. Continuamente se deberá propender por el trabajo en equipo, por la transparencia, la 

objetividad y brindar permanentemente la asesoría y acompañamiento adecuado, en lo posible 

en el mismo momento y al funcionario que lo requiera, a fin de optimizar los resultados y lograr 

mayor compromiso de los servidores públicos. 

 

6.3. Permanentemente se deberá propender por fomentar la cultura del Sistema de Control 

Interno, haciendo énfasis en el autocontrol y la autoevaluación, de tal manera que se logre la 

calidad total y el mejoramiento continuo. 

 

6.4. La preparación y elaboración de políticas orientadas a la “Administración del Riesgo”, el 

seguimiento a los Planes de Mejoramiento, los lineamientos para el funcionamiento el área de  

Control Interno y la adopción del Modelo Estándar de de Control Interno, entre otros, serán 

actividades que impulsarán y direccionarán el mejoramiento del Sistema de Control Interno. 
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6.5. Tener en cuenta siempre que la razón de ser de la Oficina es la de satisfacer la necesidad 

de los clientes tanto internos como externos, así como a los organismos de control y vigilancia. 

Por lo tanto, se debe pensar en éstos ya que son esenciales para la existencia de la Oficina. 

 

6.6. La oportunidad y la imparcialidad así como la ética profesional, serán una constante 

permanente en todo lo que hagamos. 

 

6.7. Incorporar en los planes de trabajo y programas de auditoria y seguimiento la verificación 

de la gestión adelantada en los Planes de Mejoramiento, según corresponda. 

 

6.8. La evaluación del Sistema de Control Interno deberá realizarse en un ambiente de 

motivación y direccionamiento entre el evaluado y el evaluador para mejorar los resultados y la 

imagen de la Oficina y obtener mejores resultados mediante el fomento de la cultura de la 

autoevaluación. 

 

6.9. Realizar el seguimiento permanente a las recomendaciones dadas, así como para conocer 

la situación en que se encuentra los distintos informes remitidos a los organismos de Control y 

Vigilancia. 

 

6.10. El rol de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces estará enmarcado en los 

cinco (5) tópicos a saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y 

seguimiento, fomentar la cultura de control interno y relación con entes externos, de 

conformidad a lo establecido en los Decretos 1537 del 26 de julio de 2001 y demás normas 

expedidas por el Gobierno Nacional 

 

7. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL AREA DE CONTROL INTERNO 

 

El área de Control Interno, proporcionara a la alta Dirección y en general a la entidad, el 

conocimiento real del estado en que se encuentra la organización en un periodo de tiempo 

determinado, de tal forma que permita reorientar oportunamente las estrategias y acciones 
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hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, permanentemente debe 

mantener una actitud dinámica e innovadora con miras a aumentar su competencia técnica, 

que le permita acrecentar sus índices de efectividad, lo cual redundará en el mejoramiento de la 

gestión institucional. 

 

7.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

La estructura orgánica estará integrada por un grupo multidisciplinario de profesionales y por un 

jefe que según establece la Ley es de libre nombramiento y remoción, y será designado 

mediante proceso de meritocracia. 

 

El área de Control Interno debe conformada por un equipo multidisciplinario de acuerdo con la 

naturaleza de las funciones del mismo.  

 

La selección de dicho personal, no implicará necesariamente, aumento en la planta de cargos 

existentes; lo que significa, que el nominador podrá seleccionar el personal que reúna los 

requisitos y perfiles en las distintas áreas del conocimiento para la conformación de la Oficina 

de Control Interno, habida cuenta de las diversas tareas que debe desarrollar la entidad; 

asegurando que el personal que integra esta oficina debe contar con la capacidad profesional y 

personal que le habilite para realizar entre otros, chequeos, verificaciones y análisis técnicos 

especializados, de ahí que el equipo mínimo debe contar con diferentes profesionales con 

conocimientos y experiencia específica en relación con el objeto mismo de la entidad. 

 

7.2. FUNCIONES DEL  RESPONSABLE DEL AREA DE CONTROL INTERNO 

 

De conformidad con el artículo 9º de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno, es la 

dependencia encargada de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás 

controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación 

de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
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Como mecanismo 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. 

 

De acuerdo con el art. 3º del Decreto 1537 de 2001 que reglamenta parcialmente la Ley 87 de 

1993, el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, 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 autocontrol y relación con entes 

externos. 

 

La Oficina de Control Interno, debe tener en cuenta los siguientes aspectos generales 

fundamentales para el desarrollo de estos tópicos: 

 

Plataforma Estratégica. Debe contar con un Plan de Acción Anual que se constituye en la 

Carta de Navegación de su actividad. Para tal fin, requiere determinar los objetivos, metas y 

actividades que se pretenden llevar a cabo durante el periodo conteniendo como mínimo la 

descripción de las políticas, objetivos de control, áreas y/o procesos objeto de control, tipo de 

actuación, tiempo, recursos requeridos y responsables asignados, así como los indicadores de 

evaluación y seguimiento. 

 

Los beneficios que proporciona el plan radican en: 

 

a) Los esfuerzos serán dirigidos hacia hechos relevantes que ameriten especial atención y que 

guarden relación directa con los propósitos institucionales. 

 

b) Reducción de trabajo improductivo. 

 

c) Evita dispersar esfuerzos en acciones innecesarias. 

 

d) Permite monitorear y hacer seguimiento a la labor de la Oficina de Control Interno. 
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Es indudable que el contenido del plan debe guardar relación directa con el quehacer 

organizacional y con las funciones básicas de la oficina. 

 

Ejecución. Es prioritario que la Oficina de Control Interno lleve a cabo su función de manera 

objetiva, amplia y diligente, para lo cual debe contar con las herramientas necesarias que 

conduzcan a una efectiva labor.  

 

Es así como debe estar a su alcance, entre otras, el uso de tecnología informática, de tal 

manera que se agregue valor a la gestión administrativa al facilitar, a través de sus 

observaciones y recomendaciones, el mejoramiento continúo de los procesos y demás 

acciones administrativas. Lo anterior, solo puede lograrse en la medida en que el trabajo de la 

Oficina de Control Interno sea OBJETIVO, al basarse en técnicas de auditoría o cualquier otro 

mecanismo moderno de control; PLANEADO Y SISTEMÁTICO, al determinar con anticipación 

¿qué hacer? ¿cómo hacerlo?, y ¿con quién hacerlo?; OPORTUNO, en tiempo, y POSTERIOR 

a las operaciones, todo con miras a ASESORAR a la alta dirección. 

 

Comunicación de Resultados. La comunicación de resultados se constituye en el medio por 

excelencia para dar a conocer a la administración el producto de su labor, a fin de que se 

constituya en elemento de juicio para la toma de decisiones. 

Por lo general, la comunicación de resultados se ha asociado, exclusivamente, a la emisión de 

informes.  

 

Sin embargo, su concepción es mucho más amplia. No se limita solamente al informe escrito, 

sino por el contrario, se enfoca a la comunicación oral o escrita que permanentemente el área 

de Control Interno sostienen con la dirección. Sus atributos radican fundamentalmente en su 

oportunidad, claridad, objetividad, exactitud, confiabilidad e integralidad. 

 

Los informes serán producto del criterio profesional que para cada caso indique el trabajo 

desarrollado, además, es condición primordial que los informes estén constructivamente 

redactados, de tal manera que inviten a la "acción” y no a la “reacción” defensiva. Saber 

decir las cosas puede ser más importante que decirlas. 
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Por otro lado, debe existir una labor cooperada y concertada entre el área de Control Interno, y 

la dirección, la comunicación de resultados no podrá ser algo que tome por sorpresa al 

interesado, ya que éste estará al tanto del proceso. Sin embargo, cuando dentro de este trabajo 

de cooperación se evidencian irregularidades que apuntan a hechos ilícitos, éstos deberán ser 

denunciados oportunamente ante las autoridades correspondientes. 

 

8. RESPONSABILIDAD 

 

El establecimiento y desarrollo de la evaluación del sistema de control interno es del 

responsable del área de control interno. 

 

8.1 JEFE DE CONTROL INTERNO 

 

Es responsable de autorizar el objetivo y alcance de cada auditoria, de revisar los resultados de 

las mismas y plantear las recomendaciones para una mejora continua. 

 

8.2 COORDINADOR DE AUDITORIA 

 

Es el/la responsable en la elaboración del plan de auditoría, ayuda a seleccionar al equipo 

auditor que se requiera, guía al equipo de auditores internos en el desarrollo de la auditoria, 

resuelve cualquier controversia que se pueda presentar, es el responsable final de la auditoria, 

prepara el reporte de clausura y califica los hallazgos que originen controversia. 

 

Su designación está sujeta a la decisión del Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga 

sus veces quien para ello deberá evaluar la naturaleza de cada auditoria y el perfil del personal 

profesional disponible y adscrito a la oficina. 

 

8.3 EQUIPO AUDITOR 

 

Es el responsable de llevar a cabo la auditoria del área de Control Interno apegándose al plan 

establecido en los tiempos definidos y los alcances marcados; tiene la autoridad para levantar 
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no conformidades cuando así lo demuestre objetivamente, brinda cooperación y soporte al 

auditor líder, 

 

9. SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES CON FUNCIONES PÚBLICAS 

 

Es compromiso institucional de los servidores públicos y particulares con funciones públicas de 

la entidad, brindar la participación requerida en el término de tiempo definido por la Oficina de 

Control Interno en los procesos de Evaluación. 

 

10. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

El Comité de Coordinación de Control Interno realizara la revisión y aprobación de informes de 

Control Interno presentados por el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 

adoptando acciones de mejoramiento al Sistema de Control Interno. 

 

11. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Con el objeto de efectuar una adecuada y eficiente evaluación para el ejercicio del control 

interno, se requiere que los funcionarios evaluadores, bien sea los responsables de procesos o 

los de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, analicen y comprendan 

previamente los procesos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, teniendo en 

cuenta las exigencias de las normas aplicables, para lo cual pueden utilizar algunas de las 

técnicas relacionadas a continuación: 

 

11.1. Cuestionarios 

 

Deben contener preguntas, que al ser contestadas permitan o lleven al entrevistado o evaluado 

a describir sus funciones, el sistema de control y los procedimientos aplicados. Se deben 

adoptar cuestionarios de forma estándar con preguntas orientadas por áreas, los cuales sin 

embargo pueden ser ampliados o adicionados en aspectos concretos al momento de la 

realización de la entrevista, según las circunstancias de la dependencia o proceso analizado. 
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Para la elaboración de cuestionarios se procederá de la siguiente forma: 

 

 El cuestionario se podrá dividir de manera que cubran cada proceso según el caso. 

 

 

 El evaluador identificará y fijará los objetivos que deben cubrir y definir las preguntas 

destinadas a obtener la información necesaria para verificar si los objetivos de control 

establecidos se están cumpliendo adecuadamente. 

 

 

 Las preguntas serán redactadas preferiblemente de forma que, puedan responderse, 

indicando la presencia o ausencia de un procedimiento de control; no obstante, las 

respuestas deben ser verificables. 

 

11.2. Flujogramas 

 

Se deben tener en cuenta los flujogramas de los procedimientos de la dependencia, 

contemplados en el manual de calidad, los cuales contendrán por lo menos los siguientes 

puntos: 

 

 Los procedimientos descritos secuencialmente. 

 

 

 Los pasos, controles y fuentes. 

 

 

 Mostrar el flujo de documentos entre las distintas dependencias. 

 

 

 Indicar quien es el responsable del control. 

 

11.3. Muestreo Estadístico 

 

Técnica que permite examinar una pequeña muestra de la totalidad del universo con base en 

elementos seleccionados. Para su desarrollo se deben cumplir las fases de la muestra 

estadística y aplicar sus correspondientes conceptos. 
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11.4. Revisión Documental 

 

Consiste en la recolección de información a partir de archivos, manuales, actas, reportes, 

informes históricos e informes externos, que permite verificar la exactitud, legalidad y 

legitimidad de los documentos que justifican las operaciones realizadas por la entidad. 

 

11.5. Narración Descriptiva 

 

Consiste en la descripción detallada de los hechos relevantes o situaciones más importantes, 

así como de las características de Control Interno en las distintas dependencias. 

 

11.6. Pruebas de Cumplimiento 

 

El propósito de las pruebas de cumplimiento, es garantizar de manera razonable que los 

procedimientos relativos a controles financieros, administrativos y de gestión, estén siendo 

aplicados tal y como fueron preescritos. Para tal efecto, se deben practicar las siguientes 

pruebas: 

 

Prueba de Funciones. Consiste en verificar que cada una de las dependencias de la Entidad 

cumple las funciones establecidas en las normas vigentes y en los manuales. Esta prueba se 

realiza fundamentalmente para: 

 

 Verificar el cumplimiento de las funciones que lleva a cabo la entidad y los servidores, a 

través del examen en cada una de las dependencias. 

 

 Determinar aquellos aspectos débiles o susceptibles de mejorar, con el fin de proponer los 

correctivos que sean necesarios. 

 

Prueba de Procedimientos: Se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para la ejecución de las funciones de la Entidad. Estas pruebas se 

realizan con la siguiente finalidad: 



 CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA Versión 2 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 17 

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Fecha 19/12/2014 

 

 
 

 
 Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para el desarrollo de sus funciones 

por parte de cada dependencia. 

 

 Determinar aquellos aspectos débiles o susceptibles de mejorar, con el fin de proponer los 

correctivos que sean necesarios. 

 

Prueba Mixta: La prueba mixta de procedimientos y funciones es una forma simplificada de 

desarrollar las pruebas de cumplimiento, permite establecer y verificar la razonabilidad de los 

procedimientos, así como el funcionamiento de los autocontroles. 

 

11.7. Papeles de Trabajo 

 

Son todos aquellos documentos elaborados por los evaluadores, que fundamentan y respaldan 

su juicio, pero que no hacen parte integral del informe; en ellos se registran los datos e 

información obtenidos, así como los resultados de las pruebas realizadas durante la ejecución o 

examen. 

 

a) Importancia: 

 

 Registran la información y evidencia obtenida. 

 Respaldan el informe. 

 Son fuente de información. 

 Son guía para los seguimientos. 

 

b) Características: 

 

Los papeles de trabajo deben ser: Completos, precisos, comprensibles, claros, legibles, 

ordenados y técnicamente elaborados. 

 

c) Marcas y Referenciación: 

 

El equipo evaluador podrá hacer uso de ciertos signos o símbolos de revisión, denominados 

marcas de auditoría, cuyo propósito es servir de guía sobre los documentos, libros, registros y 

soportes en general, para evitar duplicidades y repeticiones en el trabajo. Así se tiene que: 
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Si bien es cierto existen formas estándar de referenciación, lo más importante es que el 

evaluador utilice la que mayor confiabilidad y precisión le ofrezca y ante todo mantenga una 

consistencia en la aplicación, ya que se requiere que quien tenga acceso a estos documentos 

pueda entenderlos y manejarlos con facilidad. 

 

d) Archivo de Papeles de Trabajo. 

 

Por la importancia que revisten para el proceso de Auditoria los papeles de trabajo, deben estar 

adecuadamente custodiados y protegidos del deterioro, de ahí que sea importante prestar 

especial atención en su conservación, para eso su archivo representa una labor de soporte 

básica. Los archivos de papeles de trabajo se dividen en: 

 

Archivo permanente: Contiene la información de interés y de utilización continua por parte de 

la auditoria No varía con frecuencia. Entre otras, se incluyen en esta categoría: 

 

a. Historial Legislativo de la entidad y de las dependencias objeto de análisis. 

b. Políticas, planes proyectos. 

c. Organización y planta de personal. 

d. Manuales de funciones y procedimientos. 

e. Información general de la entidad. 

 

Es importante recalcar frente a este tipo de archivos, que éstos no solo deben ser recopilados 

como un aspecto de la función evaluadora, sino que deben estar considerados como un 

aspecto administrativo del área de Control Interno y que cada proceso de evaluación lo que 

hace es actualizar y complementar esta información. 

 

Archivo Corriente: Constituido por la información obtenida en las diferentes fases de la 

auditoria y no se consideran de uso común. Entre otras se encuentra: 

 

a. Programas de Auditoria. 

b. Documentos que respaldan el examen y pruebas detalladas. 
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c. Correspondencia. 

d. Documentos que respaldan los hallazgos. 

 

Comprenden todos los registros llevados por el evaluador sobre los procedimientos seguidos, 

las pruebas realizadas, las informaciones obtenidas y las conclusiones alcanzadas relativas a 

su evaluación, pero que no hacen parte integral de los informes. 

 

Estos papeles sustentan las conclusiones en cada área de su trabajo. Además, constituyen un 

medio de enlace entre los registros del área evaluada y los informes proporcionados por el 

evaluador. Sirven, en caso necesario, como prueba de lo realizado. 

 

11.8. Indicadores de Gestión 

 

Permite medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como 

establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo programado y lo 

ejecutado. 

 

Los indicadores deben proporcionar a cada responsable de dependencia, proceso o área, la 

información que es relevante y concederle elementos de juicio para la toma de decisiones. 

 

12. TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

Son elementos y métodos utilizados por el funcionario para obtener la evidencia necesaria que 

fundamente sus observaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Su aplicación se 

basa en el criterio o juicio del evaluador, según las circunstancias. 

 

Verificación Ocular 

 

 Comparación: Permite identificar las diferencias existentes entre los lineamientos 

normativos y las operaciones realizadas por la administración de un periodo a otro. 
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 Observación: Es la acción directa utilizada para obtener información que permita conocer 

cómo se ejecutan las operaciones y procesos. 

 

 Revisión Selectiva: Es la verificación ocular rápida y selectiva a fin de separar 

mentalmente asuntos que no son típicos o normales. 

 

 Rastreo: Es el seguimiento al proceso de una operación de manera progresiva o 

regresiva. 

 

Verificación Verbal 

 

 Indagación: Consiste en obtener información verbal mediante entrevistas directas con los 

funcionarios del área sujeta de estudio y de otras áreas relacionadas directa o 

indirectamente. 

 

 Encuesta: Es la aplicación directa o indirecta de cuestionarios relacionados con las 

operaciones de un área, programa o actividad definida. 

 

Verificación Escrita 

 

 Conciliación: Es la comparación y análisis de la información producida por diferentes 

dependencias respecto de una misma operación o actividad para determinar la validez, 

veracidad y concordancia de lo examinado. 

 

 Confirmación: Es la obtención de información directa y por escrito, interna o externamente 

de las operaciones sujetas a verificación, mediante circularización. 

 

 Tabulación: Permite agrupar los resultados obtenidos mediante la verificación, en áreas 

comunes para obtener conclusiones. 

 

Verificación Documental 

 

 Comprobación: Permite verificar la existencia, legalidad y legitimidad de los documentos 

que justifican las operaciones realizadas por la entidad. 
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 Computación o cálculo: Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones y 

registros. 

 

Verificación Física o Inspección 

 

Examen físico con el objeto de demostrar existencia o autenticidad. 

 

13. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 

 

Uno de los aspectos relevantes del Sistema de Control Interno, lo constituye la labor 

evaluadora, que se puede definir como un proceso permanente, mediante el cual a partir de la 

información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor acerca del 

desempeño de un área, un proceso o una actividad, cualquiera que sea el objeto del estudio. 

Las fases comunes a toda auditoria son: Planeación, Ejecución, Informe y Seguimiento.  A 

continuación se detallan aspectos importantes en cada una de ellas. 

 

13.1. Fase de Planeación 

 

Es necesario que las actividades de la auditoria, estén adecuadamente programadas. Así 

mismo, el proceso de evaluación debe estar precedido de una detallada planificación de 

actividades que garanticen la oportuna, efectiva y económica acción de las mismas, para lo 

cual deberá considerar, entre otros lo siguiente: 

 

Objetivos. 

 

Se refiere a los objetivos específicos que fundamentan la evaluación deben ser redactados en 

forma infinitiva. Algunos de los verbos utilizados son: Identificar, Analizar, Precisar, Verificar, 

Generar, entre otros. 

 

Alcance. 

 

Hace referencia a la extensión y profundidad que se le va a dar a la evaluación a fin de 

alcanzar los objetivos planteados, debe precisar el período de estudio y áreas abarcadas, por 
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otro lado, éste puede verse limitado por el tiempo, los recursos, el acceso a la información y 

cualquier otro que plantee la administración. 

 

Procedimientos 

 

Se determinan los métodos y procedimientos a emplear para llevar a cabo el proceso de 

Auditoria, éstos están directamente relacionados con las técnicas de auditoría que sirven para 

obtener las evidencias que sustentan las observaciones del evaluador. Deben estar descritas 

de manera infinitiva y hacen parte de los programas de Auditoria, los cuales son detallados más 

adelante. 

 

Recursos. 

 

Es necesario determinar los recursos humanos, técnicos y de tiempo que se requieren para 

llevar a cabo efectivamente la labor evaluadora. 

 

Cronogramas. 

 

Determinación precisa del tiempo que se empleará en cada fase y actividad para efectuar la 

evaluación. 

 

Programa de Auditoria 

 

Contiene la descripción de las actividades a realizar por lo que se constituye en la guía para el 

desarrollo del trabajo. 

 

13.2. Fase de Ejecución o Examen 

 

En esta fase se realiza el trabajo de campo. Se aplican las pruebas que permitan evidenciar y 

sustentar las observaciones y hallazgos de auditoria que fundamentan el juicio del evaluador. 

Para adelantar esta fase, se debe considerar varios aspectos que permiten determinar con la 

mayor confiabilidad los hallazgos de auditoria. 
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 Días antes del inicio de la auditoria, notificar al auditado el objetivo y el alcance de cada 

auditoria. 

 

 Preparar los formatos aprobados y las listas de chequeo del plan de Auditoria. De igual 

forma se deberá organizar secuencialmente las verificaciones que se esperan realizar. 

 

 Realizar una reunión de apertura con el auditado, con el propósito de revisar el objetivo, el 

alcance, un resumen de los métodos y procedimientos, confirmar la disponibilidad del 

personal, confirmar hora y fecha del cierre o de las reuniones necesarias y aclarar los 

detalles de la auditoria. 

 

 Registrar todo hallazgo que se considere pertinente. 

 

 Redactar en forma clara las observaciones identificadas durante la auditoria, concluida la 

actividad de recolección de evidencias. 

 

 Tener en cuenta que no siempre las observaciones son negativas, pues pueden ser 

positivas, para esto se requiere verificar los atributos del hallazgo resumidos en el 

siguiente cuadro: 

 

13.3. Fase de Informe o Comunicación de Resultados 

 

De las evaluaciones realizadas a las dependencias, áreas y/o procesos auditados, se elaborara 

un informe en el que se indicaran los aspectos importantes encontrados y las recomendaciones 

a que haya lugar. Esta fase es la consolidación y formalización de los resultados del trabajo de 

evaluación, que sirve para comunicar los hechos relevantes. Abarca básicamente 4 etapas: 

 

a) Informe Preliminar. 

 

Como primera etapa, los miembros del equipo evaluador consolidan los resultados con el fin de 

determinar la materialidad e importancia de los mismos, que serán sometidos a discusión con 

los responsables de área, proceso o actividad objeto de análisis 
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b) Discusión de Resultados. 

 

La fase de informe no puede convertirse en un factor de distanciamiento con el evaluado, al 

contrario, en esta fase se requiere de todo el interés de la administración para prestar atención 

a las observaciones, con el fin de asumir los correctivos pertinentes. 

 

El proceso de discusión será abordado bajo los acuerdos a que se hayan llegado. En algunos 

casos los responsables del área o actividad optan por recibir el informe preliminar y posterior a 

su análisis, hacer las observaciones pertinentes. De otra parte, algunos prefieren realizar una 

reunión conjunta; pese a que ambas opciones son válidas, la inclinación por la segunda 

alternativa puede resultar más efectiva, pues se tiene la oportunidad de la retroalimentación 

inmediata para el consenso. 

 

c) Informe Definitivo. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones de los responsables, el equipo evaluador se dispone a 

realizar los ajustes y aclaraciones pertinentes a fin de configurar el informe definitivo, el cual 

debe ser claro, preciso, conciso, completo, donde además de presentar los hallazgos, 

considerando los atributos de los mismos, se deben establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

 

d) Plan de Acción. 

 

Como parte del proceso de evaluación quizás existe una etapa, que sin lugar a dudas se 

convierte en la razón de ser del mismo, esta es el plan de mejoramiento, que algunos han 

optado adoptarlo a través de acta de compromiso, que consiste en los “acuerdos para la 

acción” logrados entre el grupo de auditoria y los responsables de área, proceso o actividad. 

 

Contenido del Informe 

 

Acogiendo las sugerencias del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 

Interno y a fin de estandarizar la forma de presentar los informes y su metodología se adopta el 

siguiente contenido para los informes del área de Control Interno: 
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 Carátula: Marcada con el Logotipo de la entidad y el nombre de la oficina. 

 

 Portada: Pagina informativa, que contiene encabezado, titulo y fecha de emisión. 

 

 Tabla de Contenido: Enuncia los títulos y subtítulos de los capítulos en el mismo orden en 

que aparecen. 

 

 Introducción: Se presenta el objetivo y origen de la evaluación, periodo durante el cual se 

realiza la evaluación y la metodología empleada. 

 

 Cuerpo del Informe: Corresponde a la descripción de las acciones llevadas a cabo para la 

evaluación y que sirvieron de base para los hallazgos encontrados, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

13.4. Fase de Seguimiento 

 

La función evaluadora no solo radica en la detección de hallazgos reportados o la emisión de 

recomendaciones, sino en la efectividad de las acciones implantadas para corregir y/o prevenir 

la ocurrencia de las situaciones presentadas. 

El seguimiento debe hacerse sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que se 

plasmen en los Planes de Mejoramiento suscritos y dentro de un término prudencial para 

permitir su aplicación. 

 

2. PROCEDIMIENTOS 

 

2.1. AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías 

internas. 
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ALCANCE 

 

Inicia con la planificación del Programa de Auditorías Internas y su presentación al Comité del 

Sistema de Control Interno y concluye con el seguimiento a la ejecución  y ajustes al Programa 

Anual de Auditoría.  

 

DEFINICIONES 

 

AUDITORÍAS INTERNAS: Elemento de control y autoevaluación , que mediante un proceso 

sistemático, objetivo , independiente y documentado de los procesos, actividades, operaciones y 

resultados de una Entidad Pública ,obtiene evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permite 

emitir juicios sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la 

satisfacción de los diferentes grupos de interés. Adicionalmente, permiten determinar la extensión en 

que se cumplen los criterios definidos para la auditoría al sistema integrado de gestión. 

 

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, 

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 (Art.1 Ley 87 de 1.993).  

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: Políticas, practicas, procedimientos o requerimientos contra los 

que el auditor compara la información recopilada sobre la gestión. Los requerimientos pueden 

incluir estándares, normas, requerimientos organizacionales específicos, y requerimientos 

legislativos o regulados. 

 

DEPENDENCIA, ÁREA O FUNCIONARIO COMPETENTE: Es aquella o aquel que de 

conformidad con las normas orgánicas vigentes y el manual descriptivo de funciones y 

competencias, le está asignado el tema o asunto sobre el cual versa la petición. 

 



 CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA Versión 2 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 27 

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Fecha 19/12/2014 

 

 
 

 
EVIDENCIAS DE AUDITORÍA: Información, registros o declaraciones de hecho verificables. La 

evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para 

determinar cuando se cumple con el criterio de auditoría. La evidencia de auditoría se basa 

típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, 

resultados de mediciones y pruebas. 

 

HALLAZGO DE AUDITORÍA: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 

OBSERVACIÓN: toda situación de desvío con evidencia objetiva no contundente, o de la cual 

no se dispone de evidencia o se debe profundizar por parte del auditado para eliminar la 

posibilidad de que presente No Conformidad. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período 

determinado y dirigida hacia un propósito específico. 

 

PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: Relaciona los hallazgos de la auditoría de gestión con sus 

respectivas acciones de mejoramiento, metas, unidades de medida, fecha de inicio de la acción 

de mejora y fecha de finalización. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
ÍTEM PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

 
1 

 

   
 

 
 
 
2 
 
 
 

 Elaborar el programa de auditorías; el programa incluye las áreas 
a auditar, descripción alcance entre otros. El responsable de 
control interno o quien haga sus veces podrá disponer la 
realización de auditorías internas no contempladas en el Programa 
Anual de Auditorías, cuando las condiciones así lo ameriten. 

Programa de auditoría 
Integrales 

Responsable de Control 
Interno 

 
3 
 

 Revisar y aprobar el programa de auditorías integrales. 
 
 
 

Acta o Resolución de 
Aprobación 

Comité del Modelo 
Estándar de Control Interno 

MECI 

Inicio 

Elaborar el programa 

de auditorías 

Revisar y aprobar 
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Recursos: 
 
Equipo de cómputo e impresora y equipo de 
oficina, Software de Información Financiera 
 

Requisitos Legales: 
 
Ley 87 de 1993, 
Decreto 1599 de 2005, 
 

Documentos Asociados: 
 
Circular y Metodología emitida y por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en Materia de Control Interno y puesta a disposición por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, 
Informes de Auditorías y Evaluaciones Independientes de Control Interno 
ejecutadas en vigencias anteriores, 
Informes de Auditorías llevadas a cabo por los Órganos de Control Fiscal 
en las vigencias anteriores, 
Planes de Mejoramiento existentes. 

 

2.2. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO  

 

Aplicar la metodología para la Evaluación y seguimiento al Desarrollo del Control Interno. 

 

ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica desde Identificar y analizar la normatividad y la metodología 

expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno hasta 

 
4 
 

 Ejecutar la auditoría de acuerdo con los parámetros establecidos. 
Se recoge la información de hallazgos, observaciones y las notas 
se consignan en la lista de verificación. El auditor tendrá la 
liberalidad de discutir los hallazgos previos con el auditado. 

Auditorías realizadas Jefe de Control Interno o 
quien haga sus veces 

 
5 

 

 Preparar el informe de auditoría de acuerdo con la información de 
hallazgos, observaciones y las notas consignadas en la lista de 
verificación. Este informe se le entrega al auditado con copia al 
Director. 
 

Informe de auditoria Jefe de control interno 

 
 
6 
 

 
 
 

 

Solicitar  la suscripción del plan de mejoramiento de acuerdo con 
los hallazgos, acciones correctivas, preventivas y 
recomendaciones formuladas en el informe y entregarlo al 
responsable del área auditada.  

Plan de mejoramiento Jefe de control interno y 
responsable área auditada 

 
 
7 
 

 
 
 

Verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas para el 
cierre de las No conformidades detectadas y de los planes de 
mejoramiento. 
 
  
 
 

Formato de acciones 
correctivas y 
preventivas 

Responsable de control 
interno o quien haga sus 

veces 

 
8 

 Si las acciones correctivas no son eficaces se solicita hacer 
ajustes al plan de mejoramiento.  
 
Si las acciones correctivas son eficaces continua el procedimiento.  
 
 
 

Comunicado Responsable de control 
interno o quien haga sus 

veces 

 
9 

  
 
 
 

  

Fin 

Ejecutar la auditoría 

Solicitar  la suscripción del 

plan de mejoramiento 

Verificar la eficacia 
de las acciones 

correctivas 
 

A 
A 

¿Acciones 
Correctivas 
Eficaces? 

Preparar el informe 
de auditoría 
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Remitir el Informe ejecutivo aprobado al Director, a los funcionarios de la entidad para la 

Implementación del Modelo Estándar de Control Interno- MECI y al Comité Coordinador de 

Control Interno 

 

DEFINICIONES 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Proceso de evaluación cuyo objetivo 

es emitir juicios fundados a partir de evidencias, sobre el grado de efectividad del Control 

Interno en la operación y cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. 

 

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

APLICATIVO: Programa y/o conjunto de programas de computador que ejecutan tareas de 

procesamiento de datos de uso general 

 

NORMATIVIDAD: Normas o conjunto de normas aplicables a las funciones institucionales. 

 

ENCUESTAS: Conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de 

la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

AUTOEVALUACIÓN: Capacidad de evaluarse uno mismo. 

 

ACTIVIDAD: Agrupación de tareas que hacen parte de un proceso. 

 

EVIDENCIA: Información que obtiene el auditor para extraer conclusiones en las cuales se 

basa su opinión. Abarca los documentos fuentes y los registros que sustentan la información 

corroborativa proveniente de otras fuentes. 

 

ELEMENTO: Agrupación de factores que hacen parte de un componente. 

 

ANÁLISIS: Procedimiento analítico que implica el análisis de cambios ocurridos entre el 

período actual y el anterior o a través de varios períodos de tiempo. 
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HABILITAR: Facultar a una persona para la realización de determinados actos jurídicos, que 

no podría llevar a efecto sin ésta autorización expresa. 

 

METODOLOGÍA: Manera sistemática de hacer cierta cosa. 

 

SISTEMA: Conjunto de elementos ordenados para cumplir un propósito o fin determinado y 

cuyas partes deben reunir ciertas condiciones.  

 

SUBSISTEMA: Agrupación de componentes que hacen parte de un sistema. 

 

COMPONENTE: Agrupación de elementos que hacen parte de un subsistema. 

 

RESPONSABILIDAD: Derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia 

para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 

 

INFORME EJECUTIVO: Texto informativo explicativo, su redacción debe ser clara y directa. 

Evitando repeticiones, eufemismos y adjetivos calificativos. Se trata en consecuencia, de un 

informe fácil y rápido de leer, el cual debe resumir la información solicitada. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
ÍTEM PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

 
1 

 

   
 

 
 
 
2 

 Identificar y analizar la normatividad y la metodología 
expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional 
en Materia de Control Interno, para la realización de la 
Evaluación, puesta a disposición de las entidades a 
través de la página web. www.dafp.gov.co 

No Aplica Responsable de Control 
Interno 

 
3 
 

 Convocar a todos los responsables de diligenciar la 
información para el aplicativo, con el fin de  socializar y 
explicar la metodología de evaluación suministrada por 
el Consejo Asesor.  

Circular Convocatoria 
Evaluación y Seguimiento 

 

Responsable de Control 
Interno 

 
4 

 Actualizar la información de la Entidad en el Aplicativo y 
habilitar las encuestas para el ejercicio de la 
Autoevaluación al estado de Avance en la 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno- 
MECI en el aplicativo. 
 

Registro de Información 
actualizada en el aplicativo 

vía web  

Responsable de Control 
Interno 

Inicio 

Identificar y analizar 
la normatividad y la 

metodología 

Convocar a todos los 

responsables 

Actualizar la información 
de la Entidad 

A 

A 
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Recursos: 
 
Equipo de cómputo e impresora 
y equipo de oficina, Software de 
Información Financiera 
 

Requisitos Legales: 
 
Ley 87 de 1993, 
Decreto 1599 de 2005, 
 

Documentos Asociados: 
 
Circular y Metodología emitida y por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 
Materia de Control Interno y puesta a disposición por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública- DAFP, 
Informes de Auditorías y Evaluaciones Independientes de Control Interno ejecutadas 
en vigencias anteriores, 
Informes de Auditorías llevadas a cabo por los Órganos de Control Fiscal en las 
vigencias anteriores, 
Planes de Mejoramiento existentes. 
 

 
 

3. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL DE FLORIDBLANCA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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 

 
5 

 Diligenciar la encuesta de Evaluación Independiente al 
estado de Avance en la Implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno- MECI en el aplicativo.  

Encuesta diligenciada en el 
aplicativo 

Jefe de control interno o 
quien haga su veces 

 
 
6 
 

 
 
 
 

Analizar los resultados consolidados en el aplicativo, 
clasificados por Subsistemas, Componentes y 
Elementos y el puntaje total del Sistema con su 
interpretación de acuerdo a la metodología DAFP. 

 
 

Registro de 
Informe de resultados 

suministrado por el aplicativo 

Jefe de control interno o 
quien haga su veces 

 
7 

 
 
 

 
Elaborar el Informe Ejecutivo  

Registro de 
Informe Ejecutivo 
en el aplicativo 

Responsable de control interno 
o quien haga sus veces 

 
8 

 Remitir el informe ejecutivo al Representante Legal para 
su revisión y aprobación. 

Oficio remisorio Informe 
Ejecutivo para revisión y 

aprobación 

Responsable de control 
interno  

 
 
9 

 Revisar, aprobar o realizar las correcciones  y 
observaciones al informe ejecutivo.  
 
 
 

Registro 
En el aplicativo 

Director 

 
 

10 

 Remitir vía web el informe ejecutivo el cual incluye las 
dificultades, avances por Subsistemas, el estado general 
del Sistema de Control Interno y las recomendaciones 
para el mejoramiento.  
 

Registro del Informe Ejecutivo 
enviado vía electrónica 

Director 

 
 

11 
 

 Remitir el Informe ejecutivo aprobado al Representante Legal, 
a los funcionarios de la entidad para la Implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno- MECI y al Comité 
Coordinador de Control Interno 
 

Circular remisión de Informe 
Ejecutivo Aprobado 

 

Responsable de control 
interno 

 
12 

  
 
 

  

Analizar los 
resultados 

consolidados 

Elaborar el Informe 
 

Remitir el informe 

Revisar, aprobar o 
realizar correcciones   

Remitir vía web el 

informe ejecutivo 

Diligenciar encuesta 

Remitir vía web el informe 

ejecutivo aprobado 

Fin 
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las necesidades específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran. 

 

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde 

intervienen todos los servidores de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, como 

responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del 

Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y 

comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan 

en el quehacer institucional. 

 

Con el propósito de seguir afianzando este objetivo en la entidad se presenta la actualización 

del MECI que continúa sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales en los que se 

ha venido fundamentando el Modelo, a saber: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; 

pilares que siguen siendo la base para un control efectivo en la administración pública. 

 

Entre las principales novedades que trae la actualización del modelo, se encuentra que los tres 

subsistemas de control a los que se refería la versión anterior se convierten en dos Módulos de 

Control, que sirven como unidad básica para realizar el control a la planeación y la gestión 

institucional, y a la evaluación y seguimiento. A partir de esta modificación, la información y 

comunicación se convierten en un eje transversal es al Modelo, teniendo en cuenta que hacen 

parte de todas las actividades de control de la entidad de esta manera se tiene: 

 

Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los parámetros de control 

que orientan a la Casa de la Cultura Piedra del Sol del municipio de Floridablanca  hacia el 

cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas al igual que los 

aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento 

Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, y administración 

de los riesgos. 
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Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la valoración 

permanente de los resultados de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca a través 

de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. 

 

Eje transversal: Información y Comunicación: En este orden de ideas, los 29 elementos de 

control que hacían parte de la versión anterior del Modelo se redefinen en 13 elementos que se 

desarrollan desde seis Componentes, y como ya se hizo alusión en dos grandes módulos de 

control. A través de todo el documento se hará referencia a los cambios de manera puntual, 

dejando claro cuál fue el objetivo de su introducción en esta actualización. 

 

De igual manera, otra de las novedades que trae el presente documento, es la inclusión de los 

productos mínimos con los que deberían contar la entidad para la implementación y 

fortalecimiento del Modelo; estos son una guía y deberán ser tenidos en cuenta de acuerdo a la 

particularidad y complejidad de la entidad. La Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca podrá contar con productos adicionales según la madurez y dinámica de sus 

sistemas. 

 

Así mismo, se han incluido consejos para la práctica, que buscan servir como referentes para 

tomar acciones en pro del fortalecimiento del Modelo al interior de la entidad; estos se 

encuentran en cada uno de los elementos y son universales en su aplicación. 

 

Otro de los aspectos a destacar es el desarrollo de la Auditoría Interna con base en las normas 

internacionales, fortaleciendo la labor de las Oficinas de Control Interno como evaluadoras del 

Sistema; de igual manera, se complementa el componente Administración del Riesgo teniendo 

en cuenta los cambios surtidos en la actualización de la metodología propuesta por el DAFP. 

 

Por otro lado, se delimitan de manera más clara los roles y responsabilidades frente a las 

actividades de implementación y fortalecimiento del Modelo; igualmente, se incluye un capítulo 

de Términos y Definiciones. 
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El presente Manual tiene como propósito orientar la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca en la implementación y fortalecimiento continuo de cada uno de los Módulos de 

Control, Componentes y Elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL DEL CONTROL INTERNO 

 

1. Consideraciones Generales 

 

La Ley 87 de 19931, señala que 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”. 

 

De conformidad con lo dispuesto en dicha norma, el control interno se expresará a través de las 

políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas 

organizaciones y se cumplirá en toda la escala de la 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 acorde con la normatividad 

vigente. 

 

Dicha disposición fue reglamentada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 1599 de 

2005 mediante el cual 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. 
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Este Modelo creó una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las 

organizaciones del Estado, cuyo propósito era orientarlas al cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y a la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. 

 

El Presidente de la República como autoridad encargada de fijar las Políticas de Control 

Interno, según lo dispuesto en las Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998, en coordinación con el 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, ha decidido actualizar el 

Modelo Estándar de Control Interno establecido mediante Decreto 1599 de 2005 con el fin de 

fortalecerlo acorde a las normas y tendencias internacionales. 

 

Este Modelo actualizado brinda a las organizaciones una estructura de control cuyo fin último 

es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, que sirva a las 

organizaciones para facilitar la implementación y fortalecimiento continuo de sus Sistemas de 

Control Interno. 

 

Este Modelo se formuló desde el año 2005, con el propósito de que las organizaciones del 

Estado obligadas a contar con Sistemas de Control Interno según lo dispuesto en la Ley 87 de 

1993, pudieran mejorar su desempeño institucional mediante el fortalecimiento continuo de los 

controles al interior de la organización y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo 

las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien haga sus veces.  

 

Así mismo, para las organizaciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI en su actualización, será el medio a través del cual 

se realizará seguimiento y evaluación a lo dispuesto en el Decreto 2482 de 2012 en cuanto al 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Se debe tener en cuenta que la concepción filosófica de los Modelos de Control en general, y 

de este Modelo en particular, lo circunscribe al ámbito de los Sistemas de Control, y si bien 

tiene una relación directa con la gestión de las organizaciones, no puede ser visto como un 

Sistema de Gestión, aunque su aplicación como se verá más adelante pueda ser desarrollada 

de manera compatible con este tipo de Sistemas. 
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3. 2. ÁMBITO DE APLICACION 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, El Modelo Estándar de Control Interno debe 

ser aplicado por todos los organismos y organizaciones de las Ramas del Poder Público en sus 

diferentes órdenes y niveles, por la organización electoral, los organismos de control, los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, el Banco de 

la República y los fondos de origen presupuestal. En consecuencia, dichas organizaciones 

deberán adaptar este modelo acorde con el tamaño y la naturaleza de las actividades según su 

objeto legal. 

 

3. 3. PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

 

Los siguientes principios del MECI se constituyen en el fundamento y pilar básico que 

garantizan la efectividad del Sistema de Control Interno y deben ser aplicados en cada uno de 

los aspectos que enmarcan el modelo.  En consecuencia, las organizaciones en la 

implementación o revisión o fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno deben 

incluir estos principios de manera permanente en su actuar: 

 

3.3.1 Autocontrol 

 

Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la 

organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado 

cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que 

la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con 

fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

 

3.3.2 Autorregulación 

 

Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en su interior métodos, 

normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento continúo 

del Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 
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3.3.3 Autogestión 

 

Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, 

la ley y sus reglamentos. 

 

La organización deberá establecer políticas, acciones, métodos, procedimientos y mecanismos 

de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que permitan dar cumplimiento a 

cada uno de estos principios, con el propósito de estructurar su Sistema de Control Interno que 

permita tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Por otro lado, es importante que se contemplen los principios establecidos en el COSO en su 

versión 2013, teniendo en cuenta que es uno de los referentes internacionales para la 

estructuración del presente Modelo, estos son: 

 

  Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos. 

  Ejercer la responsabilidad de supervisión. 

  Establecer estructura, autoridad y responsabilidad. 

  Demostrar compromiso con la competencia. 

  Cumplir con la rendición de cuentas. 

  Objetivos específicos adecuados. 

  Identificar y analizar riesgos. 

  Evaluar riesgos de fraude significativos. 

  Seleccionar y desarrollar actividades de control. 

  Seleccionar y desarrollar controles generales de TI. 

  Desplegar a través de políticas y procedimientos. 

  Usar información relevante. 

  Comunicar internamente. 

  Comunicar externamente. 

  Realizar evaluación continua. 

  Evaluar y comunicar las deficiencias. 
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3.4. COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

En la Administración Pública Colombiana se encuentran principalmente, dos herramientas 

gerenciales que orientan el buen desarrollo de la gestión pública de la entidad: El Sistema de 

Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Estos sistemas de gestión, al igual que el de control interno son herramientas que tienen como 

propósito central contribuir al fortalecimiento continuo de la acción de las diversas 

organizaciones que las implementan, los cuales cuentan con elementos comunes o 

complementarios.  

 

La identificación de estos elementos permite a la administración pública facilitar su gestión y 

evitar la duplicidad de esfuerzos.  

 

Una correcta articulación de estas herramientas fortalece la capacidad administrativa, el 

desempeño institucional y la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

En este orden de ideas, el Sistema de Desarrollo Administrativo centra su propósito en el 

mejoramiento permanente y planeado para la buena gestión y uso de los recursos y del talento 

humano en la entidad; el Sistema de Gestión de la Calidad se enfoca a dirigir y evaluar el 

desempeño institucional, en términos de satisfacción social con el suministro de productos y/o 

con la prestación de servicios a cargo de la entidad, a la administración y definición de acciones 

para la satisfacción del cliente y otras partes interesadas, y el Sistema de Control Interno se 

orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la 

evaluación y seguimiento para lograr que la entidad cumplan los objetivos institucionales 

propuestos y que se contribuya a la consecución de los fines esenciales del Estado. 

 

De esta manera, el sistema de control interno debe entenderse como una herramienta que 

comparte algunos elementos con estos sistemas y por lo tanto, es posible que su 
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implementación permita el cumplimiento total o parcial de requisitos exigidos en dichos 

sistemas. 

 

Es necesario resaltar que la articulación entre estos tres sistemas está caracterizada por la 

adopción de un modelo basado en la gestión por procesos y la mejora continua de los mismos 

mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) lo que facilita la 

identificación de esos elementos comunes. 

 

De otra parte, es importante señalar que a partir de la expedición del Decreto 2482 de 2012, 

que regula entre otros, el capítulo IV de la Ley 489 de 1998, se estableció que el Sistema de 

Desarrollo Administrativo fuera implementado a través del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, el cual establece las bases para la planeación sectorial e institucional de las entidades 

de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, convirtiéndose en el esquema de planeación 

articulado que facilita la implementación de las políticas de desarrollo administrativo e iniciativas 

gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño institucional, en procura del 

cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno para la prestación de un mejor servicio 

al ciudadano. 

 

De otra parte, este Modelo concibe el MECI como su herramienta de seguimiento y evaluación, 

aprovechando que éste proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 

los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo. 

 

Así, el papel del MECI frente a este Modelo se debe centrar en la revisión de cada uno de los 

requerimientos, determinando que la planeación y gestión de los mismos se encuentren 

alineados a lo que las políticas y metodología hayan establecido para cada uno de ellos. 

 

Esto se deberá realizar a través de la comparación y recopilación de evidencias, por medio de 

los procesos y/o procedimientos de evaluación que en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca se desarrollen (Auditoría Interna, Seguimiento a los planes, programas y/o 

proyectos y demás con que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca  cuente). 
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El esquema de planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión parte de los planes 

estratégicos sectoriales e institucionales cuatrienales, que responden al Plan Nacional de 

Desarrollo, y se implementan a través de planes de acción anuales, los cuales son objeto de 

seguimiento y evaluación a partir de los elementos de control que hacen parte del MECI, para 

asegurar que allí se encuentren incluidos todos los requerimientos que las políticas de 

desarrollo administrativo hayan definido y en los términos y condiciones establecidos por éstas. 

 

Para tal fin, a través del MECI, - aplicando el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar-, se 

establecerán los correctivos que se presenten en el ejercicio de formulación e implementación 

de los planes de acción, de manera tal que sirva de sustento para las decisiones de los 

directivos y promueva el fortalecimiento continuo del Control Interno, como elemento 

transversal para que la entidad puedan cumplir sus objetivos y lograr sus resultados, aplicando 

los tres pilares: el Autocontrol, la Autogestión y la Autorregulación. 

 

3.5. OBJETIVO GENERAL DEL MECI 

 

Proporcionar una estructura que especifique los elementos necesarios para construir y 

fortalecer el Sistema de Control Interno en las organizaciones obligadas por la Ley 87 de 1993, 

a través de un modelo que determine los parámetros de control necesarios para que al interior 

de la entidad se establezcan acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de 

prevención, verificación y evaluación en procura del mejoramiento continuo de la administración 

pública. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivos de control de cumplimiento: 

 

a) Identificar, el marco legal que le es aplicable a la organización, con base en el principio de 

autorregulación.  

 

b) Establecer las acciones que permitan a la organización garantizar razonablemente el 

cumplimiento de las funciones a su cargo, con base en el marco legal que le es aplicable 

(principio de autogestión). 



 CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL FLORIDABLANCA Versión 2 

ELEMENTO AUTOEVALUACION Página 41 

 
MANUAL DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Fecha 19/12/2014 

 

 
 

 
c) Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen razonablemente el 

cumplimiento del marco legal aplicable (principio de autogestión). 

 

Objetivos de Control de Planeación y Gestión 

 

Velar porque de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca  disponga de: 

a) Objetivos, metas y planes de acción de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

b) Procesos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

de acuerdo con su naturaleza, características y propósitos, procurando su simplificación y 

actualización de manera permanente. 

 

c) Políticas operacionales y delimitación precisa de la autoridad y niveles de responsabilidad. 

 

d) Mecanismos que protejan los recursos de la organización, buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que lo afecten. 

 

e) Estrategias que busquen crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la 

importancia del control, mediante la generación, mantenimiento y mejora continua de un 

entorno favorable que permita la aplicación de los principios del Modelo Estándar de Control 

Interno. 

 

Objetivos de Control de Evaluación y Seguimiento 

 

a) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación, que faciliten en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de la 

organización por parte de los diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas 

de prevención, corrección y de mejoramiento. 

 

b) Garantizar la existencia de la función de evaluación independiente de las Oficinas de Control 

Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces sobre la organización pública, como 

mecanismo de verificación de la efectividad del Control Interno. 
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c) Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la organización, así como de 

su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés. 

 

d) Velar porque la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca cuente con los 

procedimientos que permitan integrar las observaciones de los órganos de control, a los planes 

de mejoramiento establecidos por la organización. 

 

e) Garantizar razonablemente la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional. 

 

Objetivos de Control de Información y Comunicación 

 

Velar porque la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca cuente con procedimientos 

necesarios para la generación de información y comunicación veraz y oportuna con el fin de: 

 

a) Establecer los procedimientos que permitan la generación de la información y comunicación 

que por mandato legal, le corresponde suministrar a la organización a los órganos de control. 

 

b) Establecer los procedimientos, que garanticen la generación y registro de información 

oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones, el cumplimiento de la misión y la 

rendición de cuentas a la comunidad; y los mecanismos apropiados para su adecuada 

comunicación. 

 

c) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna y 

externa, a fin de dar a conocer la información que genera la organización pública de manera 

transparente, oportuna y veraz, garantizando que su operación se ejecute adecuada y 

convenientemente. 

 
3.6 ESTRUCTURA DE CONTROL 

 

El propósito del Modelo Estándar de Control Interno MECI es proporcionar una serie de pautas 

o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en la entidad, 

facilitando el desarrollo del Sistema de Control Interno. Estructura, que permite ser adaptada de 
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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. El gráfico que a continuación se muestra permite observar la 

estructura del MECI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

Distribuidos de la siguiente forma: 

 

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 
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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 

 

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 

 

3.7 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DENTRO DEL MECI 

 

1. COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: Conforme al artículo 13 de la ley 

87 de 1993: “COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Los 

organismos y entidades a que se refiere el artículo 5o. de la presente Ley, deberán establecer 

al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, de 

acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la Organización”, el cual se encuentra 

reglamentado por el Decreto 1826 de 1994 en su artículo 5. 

 

2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION: Es importante mencionar que es 

conveniente que exista en la entidad un representante de la alta dirección para el MECI, para 

que lidere su implementación, mantenimiento y mejora. De acuerdo a lo dispuesto desde al año 
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2005 por el Decreto 1599 en su anexo técnico, el representante legal podrá delegar dicha 

función en el directivo de primer nivel de la respectiva entidad. 

 

3. EQUIPO MECI: Como una instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de la 

entidad, se debe conformar de acuerdo a las características de la Casa de la Cultura Piedra del 

Sol de Floridablanca un equipo MECI, los miembros que conforman dicho equipo, deben dentro 

de lo posible ser representantes de las diferentes áreas y disciplinas académicas con las que 

cuenta la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, con el objetivo de  que los 

mismos puedan replicar en sus grupos de trabajo los aspectos del Sistema de Control Interno. 

 

 

 

GERMAN ORDUZ CABRERA 

Director General 

 

Elaboro: 

 
Firma    ________________________ 
 
Nombre ________________________ 
 
 

Reviso: 

 
Firma    ________________________ 
 
 
Nombre ________________________ 
 
 
 
 

Socializado – Aprobado Comité: 

 
 
Firma    __________________________    Firma    _________________________ 
 
 
Nombre  _________________________     Nombre  ________________________  
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Nombre  _________________________     Nombre  ________________________ 


