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Características del MECI 
 

 

1. Se fundamenta en la construcción de una 

ética institucional.  

2.  Toma como base los Modelos Internacio-

nales de Control Interno: COSO (Usa), 

COCO (Canadá), CADBURY (Reino Uni-

do), COBIT (Australia) y GAO (USA  Gu-

bernamental).  

3. Se orienta a la prevención de riesgos. 

4. Se hace efectivo en una organización por 

procesos (Gestión de la Calidad).  

5. Encauza la entidad hacía un control corpo-

rativo permanente.  

6. Mide la gestión en tiempo real.  

7. Enfatiza en la generación de Información 

suficiente, pertinente, oportuna, de utilidad 

organizacional y social, articulada con los 

sistemas de información existentes.  

8. Controla la efectividad de los procesos de 

comunicación pública y rendición de cuen-

tas.  

9. Fortalece la función de evaluación inde-

pendiente al control y la gestión.  

10.Se orienta hacía la estandarización de me-

todologías y procedimientos de evaluación 

del sistema de control interno.  

11.Otorga alto nivel de importancia a los pla-

nes de mejoramiento. 



MISION 
 

Promover la industria y capital  turísti-

co, realizando procesos de planificación 

estratégica sectorial para la gestión de 

destinos turísticos competitivos, la pro-

ducción, administración  y comercializa-

ción de bienes  y servicios que generen 

desarrollo humano y crecimiento econó-

mico a nivel local, regional  y nacional. 

  

VISION 
 

En  el año 2018 el Instituto  de Turismo 

de Villavicencio será la  entidad líder de 

la región en  gestión   y promoción del 

turismo,  como apuesta productiva deter-

minante del desarrollo económico  soste-

nible del país.  

 

   Su labor se apoyara en procesos  estraté-

gicos de planeación, organización, direc-

ción, gestión, promoción, administración  

y comercialización de bienes  y servicios  

para hacer de  la industria  turística una 

actividad competitiva, sostenible y renta-

ble.  
 

 

¿Qué es el MECI? 
 

El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una herramienta de gestión que busca unificar 

criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el 

control a la estrategia, la gestión y la evaluación. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 

1993 para el Sistema de Control Interno, el cual se compone por una serie de Subsistemas, Compo-

nentes y Elementos de Control. En la Figura presentada a continuación, se representan los víncu-


