
 



3. AUTOGESTIÓN  

Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de 
manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada por la 
Constitución y la ley.  

El Control Interno se fundamenta en la Autogestión al promover en la entidad pública la 
autonomía organizacional necesaria para establecer sus debilidades de control, definir las 
acciones de mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con responsabilidad pública 
las recomendaciones generadas por los órganos de control y les da cumplimiento con la 
oportunidad requerida.  

Se logra a través de: 

 La comprensión por parte de la entidad y de los servidores públicos, de las competencias 
y funciones asignadas por la Constitución y la ley.  

 La adaptación consciente de la entidad a su entorno.  
 La organización de la función administrativa y de su control de acuerdo con las 

características propias de cada entidad.  
 La capacidad institucional para autorregular su funcionamiento.  
 La conformación de la red de conversaciones que articula los procesos, las actividades y 

las acciones requeridas para la ejecución de los planes, los programas y los proyectos 
necesarios al logro de los objetivos institucionales y sociales del Estado.  

 La ejecución de planes de mejoramiento y el seguimiento efectivo a su impacto en la 
organización. 

  

 



2. FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
  
Autorregulación / Autocontrol / Autogestión /  

Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la efectividad del Control 
Interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a cada entidad pública y a las características que le son propias. La 
Autorregulación, el Autocontrol y la Autogestión son los pilares esenciales que garantizan el 
funcionamiento del Control Interno.  

1. AUTORREGULACIÓN  

Es la capacidad institucional de la Entidad Pública para reglamentar, con base en la Constitución 
y en la ley, los asuntos propios de su función y definir aquellas normas, políticas y procedimientos 
que permitan la coordinación efectiva y transparente de sus acciones.  

Mediante la Autorregulación la entidad adopta los principios, normas y procedimientos necesarios 
para la operación del Sistema de Control Interno. Favorece el Autocontrol al normalizar los 
patrones de comportamiento requeridos para el cumplimiento de los objetivos, y hace efectivo y 
transparente el ejercicio de su función constitucional ante la comunidad y los diferentes grupos de 
interés.  

Se lleva a cabo, entre otras formas, a través de:  

 La promulgación de valores, principios y conductas éticas fundantes del servicio público.  
 La generación de Códigos de Buen Gobierno, que establece las normas que así mismas 

se imponen las entidades públicas para garantizar el cumplimiento de una función 
administrativa proba, eficiente y transparente.  

 La definición de un modelo de operación que armonice las leyes y las normas pertinentes 
a su fin, con los sistemas, los procesos, las actividades y las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los propósitos institucionales.  

 El establecimiento de políticas, normas y controles tendientes a evitar o minimizar las 
causas y los efectos de los riesgos capaces de afectar el logro de los objetivos.  

 La reglamentación del Control Interno a través de los mecanismos proporcionados por la 
Constitución y la ley.  

2. AUTOCONTROL  

Es la capacidad de cada servidor público, independientemente de su nivel jerárquico dentro de la 
entidad para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar 
ayuda cuando lo considere necesario de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades 
y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente 
y eficaz. 

El Control Interno se fundamenta en el Autocontrol al considerarlo como inherente e intrínseco a 
todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar por el servidor público, en procura 
del logro de los propósitos de la entidad. 

El ejercicio de esta capacidad requiere: 

De los servidores públicos: 

• Compromiso, competencia y responsabilidad con el ejercicio de su labor. 
• Responsabilidad para asumir sus propias decisiones y autorregular su conducta.  



Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas, a fin de proceder 
con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera justa. Se concreta cuando el Servidor 
Público actúa con plena objetividad e independencia en defensa de lo público, en los asuntos bajo su 
responsabilidad a fin de garantizar que ningún ciudadano o grupo de interés se afecte en sus 
intereses, producto de la actuación de la entidad pública. 

6. Eficiencia  

Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la entidad pública obtenga la 
máxima productividad de los recursos que le han sido asignados y confiados para el logro de sus 
propósitos. Su cumplimiento garantiza la combinación y uso de los recursos en procura de la 
generación de valor y la utilidad de los bienes y servicios entregados a la comunidad.  

7. Eficacia  

Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad pública en relación con las metas 
y los objetivos previstos. Se mide en todas las actividades y las tareas y en especial al concluir un 
proceso, un proyecto o un programa. Permite determinar si los resultados obtenidos tienen relación 
con los objetivos y con la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

8. Economía  

Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios para la obtención de los 
insumos en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad requeridas para la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad. Se operativiza en la medición racional de los costos y en la vigilancia 
de la asignación de los recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, metas y 
propósitos de la Entidad.  

9. Celeridad  

Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar público. Significa dinamizar la 
actuación de la entidad con los propósitos de agilizar el proceso de toma de decisiones y garantizar 
resultados óptimos y oportunos. En aplicación de este principio, los servidores públicos se 
comprometen a dar respuesta oportuna a las necesidades sociales pertinentes a su ámbito de 
competencia. 
  

10. Publicidad  

Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad pública al acceso pleno, oportuno, 
veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información de las autoridades estatales. Es 
responsabilidad de los gobernantes y gerentes públicos dar a conocer los resultados de su gestión y 
permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes. 
  

11. Preservación del Medio Ambiente  

Es la orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el medio ambiente, 
garantizando condiciones propicias al desarrollo de la comunidad. 

Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo en las condiciones ambientales, es 
necesario valorar sus costos y emprender las acciones necesarias para su minimización. 

La adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza el acatamiento de estos principios 
por parte de los servidores públicos, al considerarlos como punto de partida para el desempeño de 
sus funciones. 



1. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO  
 
Responsabilidad / Transparencia / Moralidad / Igualdad / Imparcialidad / Eficiencia /  
Eficacia / Economía / Celeridad / Publicidad / Preservación del Medio Ambiente /  

La Constitución Política de 1991, estableció los principios que deben cumplirse en el ejercicio de la 
Función Pública de Administrar el Estado, constituyéndose en los preceptos fundamentales definidos 
para encaminar su desarrollo y otorgar orientación estratégica a la toma de decisiones. Están 
presentes en todos los procesos, actividades o tareas emprendidas por la entidad pública a fin de 
cumplir con su propósito institucional.  

Lo anterior, relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la institución pública, de los cuales el 
Control Interno se constituye en el medio para llegar a este fin, obliga a que estos principios deben 
tomarse como la base sobre la cual establecer el Control Interno, a fin de apoyar a la entidad a 
cumplir sus objetivos y coordinar sus actuaciones hacia el logro de los fines esenciales del Estado.  

1. Responsabilidad  

Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los compromisos contraídos con la comunidad y 
demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales del Estado o, en caso de no hacerlo, 
de hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimiento. Se materializa en dos momentos, El 
primero, al considerar aquellos aspectos o eventos capaces de afectar la gestión de la entidades 
estableciendo las acciones necesarias para contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad 
personal o institucional para cumplir los compromisos y en consecuencia, indemnizar a quienes se 
vieran perjudicados por ello. 

2. Transparencia  

Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación directa entre los gobernantes, los 
gerentes y los servidores públicos con los públicos que atiende. Se materializa en la entrega de 
información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los 
afecten, tal como lo manda el artículo 2º de la Constitución Política. Para ello, las autoridades 
administrativas mantienen abierta la información y los documentos públicos, rinden informes a la 
comunidad y demás grupos de interés sobre los resultados de su gestión. 

 3. Moralidad  

Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del Servidor Público, el 
cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, y los principios éticos y morales 
propios de nuestra sociedad. 

4. Igualdad  

Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos derechos para garantizar 
el cumplimiento del precepto constitucional según el cual "todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"

1
 . Los servidores públicos están 

obligados orientar sus actuaciones y la toma de decisiones necesarias para el cumplimiento de los 
fines esenciales del Estado hacia la primacía del interés general.  
 
1
 Constitución Nacional Artículo 13 

  
 
5. Imparcialidad  



 “Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia” 

Características: 

• Establece una estructura estándar de Control Interno que soporte los procesos de implementación, 
unifique los criterios de control en el Estado y garantice un control corporativo a la gestión de las 
entidades públicas que les permita el cumplimiento de sus objetivos. 
 
• Motiva la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa de la entidad 
pública. 
 
• Mantiene una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir el logro de los 
propósitos de la entidad. 

 
 
• Se basa en una gestión de operaciones por procesos. 

 
 
• Establece la Comunicación Pública como un proceso de control a la transparencia y la divulgación 
de información a los diferentes grupos de interés del sector público. 
 
• Le otorga un valor preponderante a la evaluación ya sea esta de orden administrativo, realizada por 
las Oficinas de Control Interno o efectuada por los órganos de Control Fiscal. 
 
• Confiere gran impacto a los Planes de Mejoramiento, como herramienta que garantiza la 
proyección de la entidad publica hacia la excelencia administrativa. 

 
  

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL MODELO DE CONTROL INTERNO 

El Modelo de Control Interno para las entidades del Estado se ha desarrollado en dos partes:  

• Un Marco Conceptual, el cual tiene el propósito de sentar las bases conceptuales y metodológicas, 
que permitan la comprensión del pensamiento legal y técnico bajo el cual se estructura el Modelo de 
Control Interno para entidades del Estado. 

El Marco Conceptual, plantea inicialmente los conceptos básicos que dan origen y soportan el 
Modelo de Control Interno para entidades del Estado. 

En segundo lugar, plantea la estructura de Control definida para el Modelo de Control Interno, y la 
conceptualización que fundamenta y relaciona cada una de las partes que la componen. 

En tercer lugar, establece el rol y la responsabilidad que tiene cada autoridad en el Estado 
Colombiano frente al Control Interno, y en su último aparte relaciona los grupos de interés más 
importantes de la entidad pública frente a las cuales existe una responsabilidad informativa de alto 
nivel que soporta el Modelo de Control Interno. 

• Un Manual de Implementación, el cual brinda las metodologías necesarias a la implementación del 
Modelo presentado y las herramientas básicas para poner en ejecución el Control Interno. 



1.PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO  

2.FUNDAMENTOS DE CONTROL INTERNO 

3. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 
El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de acciones que 
ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación de una entidad pública, 
debiendo reconocerse como un componente integral de cada sistema o parte inherente a la 
estructura administrativa y operacional existente en la organización pública, asistiendo a la 
dirección de manera constante, en cuanto al manejo de la entidad y alcance de sus metas se 
refiere. 

La Administración Pública tiene bajo su responsabilidad el cuidado, manejo y utilización de los 
bienes públicos, en procura del beneficio y del bien común de todas las personas que habitan 
el territorio nacional, dentro del marco de la Constitución y las leyes. En este sentido, las 
entidades públicas están orientadas a prestar un servicio público y su legitimidad se sustenta, 
en la eficiencia y calidad con que prestan estos servicios y satisfacen las demandas de la 
comunidad, dentro de un marco de valores compartidos que promuevan los Derechos 
Humanos, el bien común y la dignidad de las personas. La entidad pública por lo tanto necesita 
una gestión eficaz y responsable que le permita sostenerse en las mejores condiciones 
posibles, y lograr un equilibrio óptimo entre su administración y sus fines. 

De allí que la Constitución Política en su Artículo 209º, incorporara el Control Interno como un 
soporte administrativo esencial orientándolo a garantizar el logro de los objetivos de cada 
institución pública y del Estado en su conjunto, fundamentado en el cumplimiento de los 
principios que rigen la Administración pública en especial los de eficiencia, eficacia, moralidad y 
transparencia; en la coordinación de las actuaciones entre las diferentes entidades que lo 
conforman, preparándolo adicionalmente para responder a los controles de orden externo que 
le son inherentes, y en especial al Control Ciudadano. 

Lo anterior hace que el Control Interno en las entidades del Estado debe soportarse en la 
Constitución Política y dentro de ésta, en aquellos aspectos que le dan origen a sus formas de 
organización, a la manera como debe administrarse y controlarse, a los principios de 
administración pública que le son inherentes, orientándolo como el medio que es para lograr el 
cumplimiento de la finalidad social del Estado. 

Conceptuar la base principal del Control Interno, a saber el Estado mismo, hace imperativo 
conocer sus formas de organización y las competencias que dentro de él corresponde a cada 
nivel, sector o entidad que lo conforman, constituyéndose en una fuente imprescindible de 
orientación metodológica y aplicativa para establecer la importancia del Control Interno, como 
soporte al cumplimiento de los objetivos de cada institución u organización pública y de los 
fines esenciales del Estado. 

El análisis normativo y técnico reflejó que la ley 87 de 1993 desarrolló los fundamentos básicos del 
Control Interno que ordenaban los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, mas no los 
aspectos estructurales del Control Interno que garantizaran uniformidad conceptual y técnica en la 
implementación del Sistema de Control Interno. A pesar de esto, la jerarquía jurídica que le otorga la 
Constitución y la Ley al Control Interno, le da un valor inestimable al considerarlo como de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades del Estado y aporta la base constitucional y legal los aspectos 
aplicativos del Sistema. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO DE CONTROL INTERNO  

 


