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Decreto 943 de 2014. Porel cual se actualiza el Modelo EstAndarde Control lnterno
-MECI.
Articulo 1.0. Ad6ptese la actualizaci6n del Modelo Est6ndar de Control lnterno para el Estado
Colombiano MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para
establecer, implementar y fortalecer un sistema de control lnterno en las entidades y
organismos obligados a su implementaci6n, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5. de la
Ley 87 de 1993. El Modelo se implementarS a trav6s del Manual Tecnico del Modelo Estdndar
de control lnterno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio
cumplimiento y aplicaci6n para las entidades del Estado.

NO 1083 dE 2015. CAPITULO 6 MODELO ESTANDAR DE CONTROL
INTERNO (MECI). ARTICULo2.2.21.6.1objeto. Ad6ptese ta actualizaci6n del Modelo Estendar
de control lnterno para el Estado colombiano(MEcl),(...) El Modelo se implemenlar5 a trav6s
del Manual T6cnico del Modelo Est6ndar de Control lnterno y es de obligaiorio cumplimiento y
'
aplicaci6n para las entidades del Estado. (Decreto 943 de 201'4, ad.
OBJETIVO
Generar un informe que determine el grado Oel c
constitutivos del Modelo Est6ndar de Control lnterno, con base en el Plan de Acci6n anual de
implementaci6n del MECI vigencia 20'17.
DECTEIO IJNiCO

1).

La implementaci6n del MECI se constituye en parte de la estrategia institucional al establecerse
como una como una herramienta de control que utiliza la entidad para facilitar la implementaci6n
y fortalecimiento de sus controles a nivel de todos los procesos, asegurando razonablemente el
cumplimiento de sus objetivos

ALCANCE

ElpresenteinformeabarcaelperiodoDiciembre,en@
evaluaci6n se realiza con base en los productos identificados y esperados, contenidos en el
Plan de Acci6n MECI 2017.
FUENTE DEL DATO
Evidencias disponibles en la unidad de control
dependencias, Actas de Comit6s lnstitucionales.

de Gesti6n, lnformes de Gesti6n de

las

El insumo m5s importante, lo constituye el informe del comit6 de Gesti6n, liderado por el
representante de la Direcci6n, sin embargo, la Unidad de Control de Gesti6n no recibi6 reporte
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alguno por parte de dicho comit6, ni del lider del SlG.
INFORME

Se presenta en este informe de seguimiento un detalle descriptivo de la gesti6n y se
anexa un informe cuantitativo cuyo resultado es de 51 % en nivel de cumplimiento.

l.

M6dulo de Control de Planeaci6n y Gesti6n. 47%

't.1 Gomponente Desarrollo del Talento Humano:

420lo

1.1.1 Acuerdos. Comoromisos v Protocolos Eticos 577o: C6digo de etica (principios

y
valores), se asumieron el Plan de Acci6n MECI vigencia 2017, tres actividades, las
dos primeras con meta al 30 de Junio de 2017 y la tercera al corte 30 de diciembre
de 2017.
1.1.1.1 Aclualizar C6digo de Etica. Elaborar Carta de Trato digno al usuario. El secretario
general, elabor6 propuesta de acto administrativo para ajustar c6digo de etica. Se
devuelve con observaciones de Control de Gesti6n. El Secretario General debe
definir instancia para ajuste y revisi6n previa en Comit6 de Gesti6n. No se evidencia
gesti6n de avance en carta de trato digno al usuario. C6digo de buen gobierno
existente, pendiente validar su vigencia por el equipo de gesti6n.
1 . 1 .1 .2 Resoluci6n C6digo de Etica, adoptando la actualizaci6n y Resoluci6n de adopci6n de
la Carta de Trato Digno al usuario. Se deriva del cumplimiento de la actividad
anterior.
'1.1.1.3 Jornadas de socializaci6n de los valores (minimo dos al afro). Se realiz6 una primera
jornada en el mes de enero de 2017 , con evidencias.

1.1.2

Desarrollo del Talento Humano 36%: El plan contiene siete oroductos.
1.1.2.1Revisar y Actualizar Descriptor de Cargos. Realizar divulgaci6n de los mismos. Se
evidencia gesti6n
reuniones de trabajo para su actualizaci6n, pendiente
presentaci6n ante junta directiva.
1.1.2.2P\an lnstitucional de Formaci6n y Capacitaci6n. Elaborado vigencia 2017 con
metodologia de diagn6stico de necesidades y presupuesto asignado. Se evidencian
soportes de capacitaci6n y evaluaciones. No ha sido aprobado en CCCI, se
recomienda su presentaci6n ante dicha instancia y la evaluaci6n del primer trimestre
con enfoque de impacto en la eficacia de la capacitaci6n.
1.'1.2.3 Programa de lnducci6n y Reinducci6n realizado a los servidores vinculados a la
entidad: Documento elaborado y aprobado, pendiente informe de monltoreo al
cumplimiento del programa en el primer trimestre del afio.
1.1.2.4 Programa de Bieneslar. Elaborado, pendiente adopci6n, socializaci6n, aun cuando
se implementan actividades asociadas.
1.1.2.5 Programa de lncentivos. Elaborado, pendiente adopci6n, socializaci6n, aun cuando
se implementan actividades asociadas.
1.1 .2.6 Mecanismos de evaluaci6n del desempeffo acorde a la normatividad que aplique a la
entidad. Se adopt6 la evaluaci6n de competencias del personal y se concertaron
compromisos para la vigencia 2017, con un primer monitoreo Junio 30 de 2017.
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1.2
1

Componente Direccionamiento Estrat6qico: 4{%

.2.1

'1,2.1.'l

Planes. Proqramas v Provectos: se establecieron cinco productos: 4670.

y

Objetivos lnstitucionales adoptados y divulgados: adoptados
formalmente, se requiere una revisi6n estrateqica en eiercicio formal para determinar
Misi6n, Visi6n
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