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Respuesta:   Es un Modelo Estándar de Control Interno que tiene como fin servir de control de controles 
para que las entidades del Estado logren cumplir con sus objetivos institucionales y con el marco  legal 
aplicable a ellas.

Está dispuesto en tres subsistemas secuenciales que se establecen dentro del  ciclo de  mejoramiento 
continúo   (PHVA: planear, hacer, verificar, actuar) partiendo del Subsistema de Control Estratégico en 
el cual se crea el ambiente organizacional necesario para mantener el sistema y se  organiza la entidad 
de manera tal que el control sea transversal a todas sus actividades; así mismo, en este  subsistema se 
evita la exposición de la entidad a los distintos riesgos propios de su razón de ser, agotando la etapa del 
Planear. 

El  segundo subsistema, el de Control  de Gestión, operacionaliza el control  dentro  de la entidad por 
medio de todas  aquellas  actividades  de control  necesarias para  garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos, y además indica como se debe desarrollar la captura y procesamiento de la  información, y la 
creación de canales efectivos de comunicación para que  la toma de decisiones sea basada en hechos 
reales, por este medio se desarrolla el Hacer.

Por  su parte, el  tercer  y último subsistema,  el  de Control  de Evaluación, logra que los funcionarios 
evalúen los controles y la gestión de la entidad otorgándole un papel importante a  las Oficinas de Control
Interno y a  los  Órganos de Control  como evaluadores  independientes  del sistema,  llevando a cabo 
El Verificar.

Para  finalizar  se llevan a cabo planes  de mejoramiento institucionales,  por  procesos  e individuales, 
terminando con el Actuar del ciclo de mejoramiento continúo. 

Finalmente para entender que el Modelo Estándar de Control Interno ha sido implementado,  deben estar 
correctamente desarrollados  los  29 elementos  de control  que hacen parte  del  mismo.  El nivel de 
Implementación de éstos  se establece en el  Manual  de Implementación del  MECI  y  los  productos
mínimos que se requieren para cada uno de ellos, se  evidencian en  Comunicado del 20 de octubre del 
2008, donde se establecen los  productos  mínimos  para  evaluar  la  implementación del MECI. 
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Respuesta: El  Representante de la Alta Dirección tiene como funciones:

 Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo
Estándar de Control Interno.

 Asegurar el diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
 Informar a la alta dirección.
 Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI.
 Coordinar con los directivos o responsables de área o procesos. 
 Hacer seguimiento a las actividades planeadas.
 Someter los resultados a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno. 

¿Cuáles son los roles en la implementación del MECI? 

Respuesta:  El  Representante  Legal  de la entidad como único responsable de establecer, 
desarrollar y mantener el Sistema de Control Interno, designará a un directivo de primer nivel de 
la respectiva entidad, distinto al Jefe de la Oficina de Control Interno, para efectos de garantizar 
la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo,  implementación y mejoramiento
continuo del  Sistema de Control  Interno, quien actuará bajo las políticas establecidas por  el
Comité de Coordinación de Control Interno. 

¿El representante legal puede delegar a cualquier funcionario para la implementación
del  MECI? 

 


