CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ
CORPOURABA

Resultados Evaluación Modelo Estandar de Control Interno (MECI),
vigencia 2015
Conforme a los términos y directrices del Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), La Corporación realizó la evaluación del MECI para la
vigencia 2015. Dicha evaluación tiene la finalidad de identificar el estado de
madurez de los componentes y de la estructura del MECI, identificando
aspectos que pueden ser mejorados o fortalecidos en las Entidades Públicas.
En este sentido, CORPOURABA obtuvo una calificación del 85,9% por
parte del DAFP, lo cual la ubica en un estado de madurez
SATISFACTORIO en cuanto a la implementación del MECI, tal como se
evidencia en la siguiente imagen.
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Para establecer el estado de madurez, el DAFP calificó en una escala de 0 100% cada uno de los componentes del MECI: Entorno de Control, Información
y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos y el
Seguimiento. En el siguiente cuadro se describe el estado de madurez,
dependiendo la escala de calificación.
Escala
calificación

Estado Madurez

0 - 10%

INICIAL

11-35%

BÁSICO

35-65%

INTERMEDIO

66-90%

SATISFACTORIO

91-100%

AVANZADO

Atentamente,

Descripción
La Entidad conoce de forma incipiente la estructura de Modelo
de Control Interno. Conoce sus funciones, en concordancia ha
establecido su misión y visión, reconociendo a su vez los
objetivos con los cuales contribuye a los fines esenciales del
Estado. Dado el nivel de avance en la implementación del
modelo, se requiere avanzar con urgencia en definir roles,
responsabilidades, recursos y otros aspectos esenciales por
parte de la Alta Dirección para poder avanzar con su
implementación y fortalecimiento
La Entidad aplica el modelo de control interno de manera
primaria. Ha adoptado los lineamientos normativos para la
adecuada gestión de sus procesos, cuenta con un
direccionamiento estratégico y tiene identificadas las diferentes
fuentes de información internas y externas, ha iniciado con el
diseño de herramientas de control y seguimiento, pero aún no
cuenta con datos relevantes para su análisis. Ha formulado su
Política de Gestión de Riesgos de forma básica.
La Entidad aplica el modelo de control interno de forma más
estructurada. Cuenta con sistemas de información y canales de
comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la
información recolectada de forma interna. Posee una Política de
Gestión de Riesgos más robusta. Ha iniciado con la
implementación de la metodología para la identificación de los
riesgos por procesos
La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la
aplicación del modelo de control interno, se toman acciones
derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y
externa, permitiendo la actualización de sus procesos. La
Política de Riesgos es conocida y aplicada por todos los
procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el
institucional, lo que facilita la gestión de sus riesgos.
La Entidad gestiona el modelo de control interno de forma
continua y sistemática. Se implementan y se verifica la
efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis
de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la
eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política
de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno
e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de
riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y
verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de
manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo
eficiente y efectiva en todos los niveles
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