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INTRODUCCION 

 

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

donde intervienen todos los servidores de la entidad, 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. 

 

La autovaloración del control es un cambio de roles del enfoque tradicional donde la 

Oficina de Control Interno evaluaba la efectividad del Sistema de Control Interno en 

función de alcanzar los objetivos y deja la responsabilidad en los dueños de los procesos1. 

 

El valor agregado de la autovaloración del control consiste en que al involucrar al personal 

en la evaluación del riesgo y los controles implementados para alcanzar los objetivos, 

facilita la identificación de los riesgos y las soluciones de estas, así como la efectividad 

real de los controles. 

 

El presente informe muestra los resultados de la tabulación de la encuesta aplicada a los 

diecinueve procesos. Por parte del proceso Asistencia Técnica y Desarrollo Social se 

aplicaron dos encuestas al grupo asesor de vivienda y al grupo de acción social. 

 

                                                 
1 Guía de Autovaloración del Control del Instituto de Auditores Internos de Colombia. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Planear, promover y socializar los resultados de un ejercicio de autoevaluación del control 
de los diecinueve (19) procesos del Sistema de Gestión Integrado MECI-Calidad de la 
Gobernación de Casanare, vinculando a los miembros del equipo MECI Calidad como 
facilitadores en la aplicación del ejercicio de autoevaluación del control. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Empoderar a los miembros del Equipo MECI-Calidad, como facilitadores de la 
autoevaluación del control al interior de los procesos.  

 Fomentar la cultura evaluativa, a partir de un ejercicio participativo de reflexión y 
autocrítica, como principal instrumento para identificar sus oportunidades de 
mejora. 

 Verificar el conocimiento y la actitud de los servidores frente a los elementos de 
control del sistema. 

 Insistir que el mejoramiento de los procesos institucionales contribuye 
directamente en el cumplimiento de las metas propuestas y el logro de los 
objetivos planteados. 

3. ALCANCE. 

 
La autoevaluación se orienta a operación por procesos, controles, riesgos, indicadores, 
comunicación e información, en los diecinueve (19) procesos del Sistema de Gestión 
Integrado MECI-Calidad. 

4. CRITERIOS DE EVALUACION 

 Manual Técnico MECI 2014. 

 Política de Administración del Riesgo 

 Procedimiento Autoevaluación de Control y Gestión - PR-CG-03 
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5. RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN. 

 
La Encuesta de autoevaluación fue aplicada en los diecinueve procesos del Sistema de 
gestión Integrado MECI-Calidad. 
 
 

No. PROCESO 
Número de 
Encuestas 

01 Asistencia Técnica y Desarrollo Social 2 

02 Soporte Jurídico 1 

03 Adquisición de Bienes y Servicios 1 

04 Comunicación Organizacional e Informativa 1 

06 Control Disciplinario 1 

07 Atención al Usuario y Trámites 1 

08 Gestión Documental 1 

09 Administración del Sistema 1 

10 Administración del Talento Humano 1 

11 Gestión de Sistemas 1 

12 Administración de Recursos Físicos 1 

13 Planeación para el Desarrollo Departamental 1 

14 Gestión Financiera 1 

15 Gestión del Desarrollo Económico y Ambiental 1 

16 Fortalecimiento de la Acción Municipal y Departamental 1 

17 Gestión de la Infraestructura Física Pública 1 

18 Gestión en Salud 1 

19 Gestión Educativa 1 

5.1 Modelo Operación por Procesos. 

 
La adecuada implementación de este elemento, procura que las entidades cuenten 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 

 
5.1.1 Conoce el objetivo del Proceso para el cual contribuye con su trabajo. 

 
La autovaloración del control evalúa los procesos y objetivos usando el conocimiento de 
los servidores, quienes son los responsables de desarrollarlos mediante un ejercicio 
proactivo que fomenta el trabajo en equipo y busca que éstos realicen las evaluaciones, 
recomendaciones y acciones de mejora para aumentar la posibilidad de alcanzar sus 
metas. 
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Gráfica No. 1. Resultado sobre el conocimiento del Objetivo de su proceso. 

No PARAMETRO 

No. 
Procesos 

Respuesta 

SI NO 

1 Conoce el objetivo del Proceso para el cual contribuye con su trabajo (Transcribirlo) 20 0 

 
El 100% de los procesos se respondió que los servidores conocen el objetivo de su 
proceso y su contribución con sus resultados. 
 
5.1.2 Redacción del objetivo del proceso. 

 
Tabla 2. Redacción del Objetivo. 

No PARAMETRO 

No. 
Procesos 

Respuesta 

SI NO 

2 
El objetivo de su proceso, comunica la esencia misional del área, su propósito fundamental y las 
expectativas de los ciudadanos y partes interesadas. 

19 1 

 
El 95% de los procesos respondió que su objetivo se encuentra adecuadamente 
estructurado. 
 
Recomendaciones.  
 
Es conveniente asegurarse que el objetivo del proceso, esté debidamente formulado, que 
inspire su razón de ser y el propósito fundamental que persigue, para lo cual se plantea la 
siguiente estructura como un referente. 

 
QUE  PARA QUE 

Verbos Complemento 
Característica 
de medición 

 Para Cumplimiento 

Establecer Los lineamientos para la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
los diferentes instrumentos 
de planeación   

con eficiencia, 
eficacia 

+ 

Para contribuir con el 
desarrollo integral y 
sostenible del 
departamento en el 
corto, mediano y largo 
plazo 

Cumpliendo 
con los 
requisitos 
normativos y 
técnicos. 
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5.1.3 Las actividades de su proceso, se expresan mostrando el ciclo PHVA para 
cumplir el objetivo. 

 
Tabla 3 Cumplimiento ciclo PHVA. 

No PARAMETRO 

No. 
Procesos 

Respuesta 

SI NO 

3 
Las actividades de su proceso expresan de forma general, pero ordenada la planeación, 
ejecución, verificación y ajustes necesarios para cumplir con su objetivo. 

18 2 

 
En el 90% de las encuestas, se respondió que la caracterización de su proceso, muestra 
las actividades organizadas conservando el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
Recomendación.  
 
Validar la caracterización de los procesos, para que su esquema permita ver en contexto 
de manera integral y secuencial aplicando el ciclo PHVA, la esencia del proceso frente al 
aporte que hace al logro de los objetivos institucionales. 
 
5.1.4 Calidad de los Insumos que recibe el Proceso. 

 
En nuestra Entidad, dada su naturaleza, los insumos de los procesos están representados 
en documentos, información, reportes, entre otros mecanismos, que son los que activan 
las tareas en otros procesos. 

 
Tabla 4. Calidad de los insumos. 

No PARAMETRO 
No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

4 
Los insumos que recibe en su proceso, cumplen con los requisitos de calidad, para el desarrollo 
de las actividades y tareas en procura de obtener los productos acorde a los propósitos 
institucionales? 

13 7 

 
Con base en lo reportado en las encuestas, se tiene que al 65% de los proceso llegan 
insumos que cumplen con los requisitos y por lo tanto facilitan el desarrollo de sus 
actividades; no obstante el 35% considera que los insumos no cumplen con la calidad 
esperada o reglamentada; es decir no cumple con los requisitos legales, de la norma o del 
cliente interno. 
 
Este alto porcentaje de inconformidad frente a la calidad de los insumos recibidos, nos 
está indicando que un importante número de procesos tiene dificultades para cumplir con 
las actividades pertinentes a su propósito misional, por la mala calidad de los insumos que 
proporcionan otros procesos. 
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Recomendación. 
 
Determinar y formalizar mecanismos de calificación a la calidad de los insumos 
(evaluación del proveedor y/o cliente interno), para identificar los insumos defectuosos y 
aplicar correctivos. 
 
Aplicar la herramienta documentada en el Sistema de Gestión Integrado MECI-Calidad, 
para individualizar estas falencias y superarlas, con el procedimiento “Control del 
Producto o Servicio no Conforme PR-SGI-05 V.03”. 

 
5.1.5 Claridad de los instrumentos documentados entorno al Modelo Operación 

por procesos. 

 
Los Decreto 1537 del 2001 y/o Decreto 1083 de 2015, señalan la importancia del Modelo 
Operación por Procesos, estableciendo la obligatoriedad para las entidades de elaborar, 
adoptar y aplicar manuales a través de los cuales se documenten y formalicen los 
procesos y procedimientos. 

 
Tabla 5. Claridad. 

 
 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

5 
Los procedimientos, guías, manuales e instructivos documentados indican con claridad las tareas 
que se deben cumplir para desarrollar las actividades del proceso. 

20 0 

6 
La operación por procesos ha permitido la reducción de los tiempos en la generación de bienes y 
en la prestación de los servicios. 

20 0 

    

 
El 100% de los procesos consideran que las guías, manuales, instructivos y 
procedimientos son claros y han permitido reducción de los tiempos en la dinámica interna 
y la generación de bienes y prestación de servicios a cargo de cada proceso y de la 
Entidad. 

5.2 Administración del Riesgo. 

 
La Administración del Riesgo, se convierte en una herramienta fundamental para las 
entidades, en el entendido de que su correcta aplicación tiene como resultado latente, el 
evitar la ocurrencia de hechos o situaciones que afecten o entorpezcan la gestión de las 
entidades.  
 
Este concepto permite establecer que la administración del riesgo se convierte en un 
proceso transversal a todas las acciones de la entidad, que inicia desde la planeación 
institucional, incluyendo a todas las personas que hacen parte de la organización, 
proporcionando una seguridad razonable de la consecución de los objetivos de los 
procesos e institucionales 

http://www.casanare.gov.co/
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5.2.1 Lineamientos del Líder, frente a la Política de Administración del Riesgo. 
5.2.2 Medida en que los servidores entienden y aplican la Política.  
5.2.3 Coherencia entre las Políticas de Operación, la Administración del Riesgo. 

 
Tabla 6. Administración del Riesgo. 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

El líder del proceso ha impartido lineamientos claros a los servidores públicos que laboran en su 
proceso, para que conozcan la Política para la Administración de Riesgos (Argumente) 

20 0 

Los servidores públicos entienden y aplican la Política para la Administración de los Riesgos. 
(Argumente). 

19 1 

Existe coherencia entre las Políticas de Operación y las Políticas de Administración de Riesgos? 20 0 

La administración de Riesgos favorece el cumplimiento del objetivo del proceso y metas de la 
Dependencia? 

20 0 

 
El componente Administración de Riesgos muestra un cumplimiento promedio que oscila 
entre 95% y el 100%; lo cual indica el compromiso de los líderes y los servidores públicos 
frente a la Política de Administración de Riesgos. 
 
Es importante señalar que los responsables de realizar la administración de los riesgos, 
son los líderes de los procesos, proyectos y/o programas con sus respectivos equipos de 
trabajo. 
 
Reflexión. 
 
Ante los resultados de la autoevaluación de riesgos, es preciso reflexionar sobre la frase 
que dice: “Cuando la filosofía de administración de riesgos esté bien desarrollada, 
entendida y aceptada por el personal, la entidad estará en posición de reconocer y 
gestionar los riesgos efectivamente.” 

5.3 Controles. 

 
5.3.1 Compromiso con la definición, divulgación y acatamiento de los Controles 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

La alta dirección está comprometida con la definición, divulgación y acatamiento de los Controles? 18 1 

 
La encuesta muestra el compromiso de la alta dirección frente a los controles en un 90%, 
lo cual es un resultado importante que se complementa con el nivel de compromiso con la 
administración de riesgos. 
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5.3.2 Consciencia sobre la importancia de inclusión de controles. 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

Todos los funcionarios conocen y entienden el sentido de la inclusión de los controles preventivos, 
detectivos y correctivos en las actividades que cada uno desarrolla para lograr los propósitos 
Institucionales? 

18 2 

 
Los resultados muestran que en el 90% de los procesos, los servidores públicos 
entienden el valor de incluir controles en las actividades que cada uno desarrolla. 
 
Recomendación. 
 
Es decisivo que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, 
sean conscientes de las responsabilidad que les asiste, por la operatividad eficiente de los 
procesos, actividades y tareas a su cargo, y por la supervisión continua a la eficacia de los 
controles integrados. 
 
5.3.3 Coherencia entre Controles, Políticas de Administración del Riesgo y las 

Políticas de Operación. 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

Los controles definidos a nivel de las actividades son coherentes con la Política de Administración de 
los Riesgos adoptadas por la Entidad? 

18 1 

Los controles definidos a nivel de las actividades son pertinentes con las Políticas de Operación del 
Proceso? 

18 1 

 
En el 89% de los procesos son coherentes los controles y la Política de Administración del 
Riesgo y a su vez con las Políticas de operación del proceso. 
 
5.3.4 Compromiso del Líder con la revisión y adaptación de controles. 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

El líder del proceso está comprometido con la revisión periódica y adaptación de los controles a las 
diferentes circunstancias que puede atravesar la Dependencia? 

19 1 

 
El 95% de los líderes de procesos, están comprometidos con la revisión periódica y 
adaptación de los controles del proceso. 
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5.3.5 Regularidad de los Ejercicios de Autoevaluación a controles. 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

Se llevan a cabo procesos oportunos y permanentes de Autoevaluación que permitan conocer la 
efectividad de los controles establecidos. 

14 6 

 
Las encuestas muestran que en el 70% de los procesos, se llevan a cabo procesos 
oportunos y permanentes de Autoevaluación; no obstante en el 33% de estos procesos no 
cumple con estos ejercicios. 
 
Recomendación. 
 
Es recomendable que los líderes de proceso en conjunto con los miembros de su equipo 
de trabajo, programen reuniones mensuales como máximo, en los que se realicen 
ejercicios de autoevaluación, tendientes a determinar la eficacia de los controles internos 
y que a través de estas se genere una disciplina al interior de los procesos para que la 
autoevaluación se convierta en parte del día a día de la entidad, aplicando las acciones de 
mejoramiento requeridas 

5.4 Indicadores. 

 
5.4.1 Compromiso del Líder con el establecimiento de los Indicadores. 
5.4.2 Coherencia entre Indicadores y Políticas de Operación. 

 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

El líder del proceso comprende y transmite al equipo la importancia de establecer los indicadores de 
gestión? 

19 0 

Existe coherencia entre los indicadores determinados y el objetivo del Proceso? 20 0 

 
El 100% de los líderes de proceso son comprometidos y transmiten la importancia de 
establecer indicadores de gestión coherentes con el objetivo de proceso. 
 
5.4.3 Comprensión por parte de los servidores de la Metodología de Indicadores. 
 

PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

Se comprende por parte del equipo de trabajo la metodología e instrumentos utilizados para el análisis de 
Indicadores? 

18 1 

 
En el 90% de los procesos se comprende por parte del equipo la metodología e 
instrumentos para el análisis de indicadores. 
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5.4.4 Coherencia entre los indicadores y las políticas de Operación. 
 

PARAMETRO 

No. 
Proceso 

Respues
ta 

SI NO 

Existe coherencia entre los indicadores de gestión y los parámetros definidos en las Políticas de Operación? 19 1 

 
En el 95% de los procesos, existe coherencia entre los indicadores de gestión y los 
parámetros de las Políticas de Operación. 
 
5.4.5 Parámetros y participación para la revisión de los Indicadores. 
 

PARAMETRO 

No. 
Proceso 

Respues
ta 

SI NO 

En la evaluación de los indicadores del Proceso, participan todos los servidores públicos de los diferentes 
niveles y se discuten los resultados del análisis? 

15 5 

Están definidos parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y la definición de 
acciones correctivas? 

16 3 

 
En el 75% de los procesos se han definido parámetros que obliguen a la revisión de los 
indicadores en forma periódica y en el 28% de estos procesos, no hay parámetros 
definidos. 
 
En el 80% de los procesos participan los servidores de los diferentes niveles y se discute 
el análisis de los indicadores, pero en el 20% de estos procesos, no es así. 
 
Recomendación. 
 
Es necesario revisar periódicamente la pertinencia de los indicadores, teniendo en cuenta 
que la entidad y su entorno sufren cambios constantes, que pueden afectar la forma en la 
que fueron concebidos inicialmente; labor que estará a cargo de los líderes de los 
procesos y sus equipos de trabajo. 
 
Los líderes de los procesos podrán definir al interior de los mismos, los servidores 
públicos responsables de hacer seguimiento a los indicadores, los parámetros que 
obliguen a su revisión y verificar que se cumpla con la periodicidad establecida para la 
medición de cada uno de ellos. 
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5.4.6 Coherencia entre los indicadores individuales de servidores y del proceso. 

 

No PARAMETRO 

No. 
Proceso 

Respues
ta 

SI NO 

22 
Existe coherencia en el diseño de los indicadores que miden el desempeño de los servidores públicos 
con los objetivos y resultados del proceso al que se encuentra asignado? 

18 0 

 
En el 100% de los procesos existe coherencia entre los instrumentos de medición de las 
metas individuales de los servidores públicos y las metas del proceso al cual contribuyen. 

5.5 Información  

 
5.5.1 Producción documental y priorización de la organización documental. 

 

No PARAMETRO 

No. 
Proceso 

Respues
ta 

SI NO 

24 
El líder del proceso ha impartido directrices claras frente a la producción de documentos en cada 
dependencia y ha definido acciones prioritarias para la organización y conservación de los archivos que 
están bajo su responsabilidad.  

20 0 

 
En el 100% de los procesos existen directrices claras frente a la responsabilidad en la 
gestión documental y cumplimiento de la Ley General de Archivos. 
 
5.5.2 Disponibilidad de información que soporte los ejercicios de Autoevaluación. 
 

No PARAMETRO 

No. 
Proceso 

Respues
ta 

SI NO 

25 Se dispone la información requerida para la Autoevaluación del Control? 16 4 

 
En el 80% de los procesos se dispone de información requerida para la autoevaluación 
del control y en el 20% de estos procesos, no se dispone de esta información. 
 
Recomendación. 
 
Es necesario identificar fuentes de información confiables y establecer los procedimientos 
propicios para la recolección, manejo y mantenimiento de la información que se requiera 
para los ejercicios de autoevaluación del control y de la gestión. 
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5.6 Comunicación. 

 
5.6.1 Flujo de información al interior del Proceso. 

 

No PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

26 
El flujo de datos e información al interior de su proceso, es ágil y facilita el cumplimiento del 
objetivo.  

18 2 

27 
Existe una adecuada coordinación de funciones entre el nivel directivo responsable de emitir 
directrices para fortalecer el Control interno y el equipo de trabajo responsable de su puesta de 
marcha? 

17 2 

 
En el 88% de los procesos existe un adecuado flujo de información al interior del proceso 
y una adecuada coordinación de funciones entre los diferentes niveles. 
 
5.6.2 Flujo de información con otros procesos. 
 

No PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

28 
El flujo de datos e información entre los diferentes procesos es ágil y facilita el cumplimiento de 
los objetivos de Entidad, acorde con el modelo operación por procesos (argumente su respuesta) 

12 8 

 
Los resultados muestran que el 67% de los procesos, es ágil el flujo de información entre 
procesos; sin embargo, en el 33% de estos procesos, considera que el flujo de 
información entre los procesos es lento. Este resultado es consistente con la baja calidad 
de los insumos que están recibiendo los procesos, que se evidencio dentro del elemento 
Modelo Operación por Procesos. 
 
Recomendación. 
 
Es urgente hacer una revisión al flujo de información entre los procesos, en aspectos 
como la oportunidad y la calidad de esa información que se está entregando de un 
proceso a otro; dado que estos dos elementos constituyen la esencia del modelo 
operación por procesos. 
 
5.6.3 Exposición de la Información. 
 

No PARAMETRO 

No. Proceso 

Respuesta 

SI NO 

29 
Cada servidor público conforme a su nivel de responsabilidad y autoridad, canaliza su información 
y la comparte al interior de la entidad para cumplir con la función de la entidad? 

17 3 

30 
La información que se genera en  su operación, se expone permanentemente, de forma clara, 
oportuna, relevante, confiable y de fácil acceso para toda la ciudadanía (Argumente) 

19 1 
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En el 90% de los procesos se expone la información es de fácil acceso y se expone en 
forma clara, oportuna, relevante y confiable; mientras que el 10% consideran que no se 
cumple con estos requisitos. 
 
Recomendación. 
 
Es necesario hacer mayor sensibilización a los servidores públicos de todos los niveles, 
para fortalecer el compromiso frente a la estrategia de rendición de cuentas y la 
importancia de concebirla como un proceso permanente. 

6. FORTALEZAS GENERALES. 

 

 Alta participación de los procesos en el ejercicio de Autoevaluación. 

 Todos los procesos dispone en su documentación, los elementos sujetos a la 
autoevaluación (Procedimientos, riesgos, indicadores, controles y políticas de 
operación). 

 Liderazgo de los miembros del equipo MECI, en la aplicación de la autoevaluación. 

7.  DEBILIDADES GENERALES. 

 

 Incumplimiento de los requisitos de calidad de los insumos que reciben los 
procesos; es decir, los productos internos generados por otros procesos. Esta 
circunstancia afecta la cadena de valor, que es la principal cualidad del modelo 
operación por procesos. 

 En un alto porcentaje de procesos hay ausencia de ejercicios de evaluación 
oportunos y permanentes, que permitan conocer la efectividad de los controles 
establecidos. 

 Falta de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma 
periódica y a la definición de acciones correctivas. 

 Baja participación de servidores públicos de los diferentes niveles en la medición y 
análisis de los indicadores. 

 Lento flujo de datos e información entre los diferentes procesos, generando 
dificultades en el cumplimiento de los objetivos de Entidad y contrariando la 
esencia del modelo operación por procesos. 

8. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

 Es prioritario integrar a la dinámica diaria del quehacer público, las condiciones 
que generan valor al enfoque basado en procesos, con las siguientes acciones: 

o Identificar claramente los proveedores y productos que constituyen insumos 
para otros procesos, precisando las características que deben cumplir. 

o Documentar el trabajo articulado entre procesos que garanticen flujos de 
información claros, ágiles y efectivos, como única condición para generar 
valor. 
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o Evaluar la satisfacción del Cliente interno y controlar el producto interno no 
conforme. 

 Es importante tener presente, al momento de definir los indicadores de los 
procesos, que el objetivo básico de los mismos es que permitan generar 
información oportuna y confiable para la toma de decisiones. Así mismo, deben ser 
construidos a partir de variables sobre las cuales exista información estadística de 
tal manera que puedan ser consultados cuando sea necesario. 

 Establecer y documentar parámetros claros orientados a fortalecer la 
comunicación organizacional. 

 Cada líder con su equipo de trabajo, deberá revisar el informe de autoevaluación y 
documentar las acciones necesarias para fortalecer su proceso. 

9. CONCLUSIONES. 

 
La autoevaluación del control sugiere que los responsables de los procesos con sus 
equipos de trabajo, sean los encargados de evaluar y analizar sus propios controles. Esto 
permite que tengan mayor conciencia sobre su injerencia en la gestión de las 
dependencias o procesos a su cargo. Para ello, es necesario identificar fuentes de 
información confiables y establecer los procedimientos propicios para la recolección, 
manejo y mantenimiento de la información que se requiera para los ejercicios de 
autoevaluación del control y de la gestión. 
 
Los servidores públicos, contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas, están 
obligados a cumplir las políticas, directrices y planes que se establezcan para la 
implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, entre 
éstos los ejercicios de autoevaluación. 
 
El Equipo MECI: Como una instancia intermedia dentro del Sistema de Control Interno de 
las entidades, están llamados a ser facilitadores con mayor regularidad de los ejercicios 
de Autoevaluación del Control, atendiendo a los roles y responsabilidades legalmente 
asignadas, frente a la asesoría, capacitación, planeación, seguimiento y apoyo al proceso 
de implementación y fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno “MECI”. 
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