
1

Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y 
socializacion del Código de Integridad, con base 

en el informe presentando por la segunda linea de 
defensa (cuando aplique). 

2
En el marco del Comité Institucional de Control 
Interno bimensualmente se contrastan quejas 

internas y externas sobre situaciones irregulares.

3
Se han analizado los temas más críticos acerca 
en relación con el ausentismo, acoso laboral, 

solicitudes de traslado y rotación del personal.

4

5

6

7

8

1

Demostrar el compromiso con la integridad (valores) 
y principios del servicio público, por parte de todos los 
servidores de la entidad, independientemente de las 

funciones que desepeñan

Código de integridad y sus respectivas 
capacitaciones.

2

Cumplir las funciones de supervisión del desempeño 
del Sistema de Control Interno y determinar las 
mejoras a que haya lugar, por parte del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes de ley, asctas de seguimiento del comité de 
Control interno, informes de auditoría, planes de 

mejoramiento y otros. 

3

Asumir la responsabilidad y el compromiso de 
establecer los niveles de responsabilidad y autoridad 

apropiados para la consecución de los objetivos 
institucionales, por parte de la alta dirección 

Manuales de funciones, manual de supervisión y 
coordinación de grupos 

EJ
EM

PL
O

Dimensión Talento Humano
Política Integridad

3
Mantenimiento del 

control

Lineamiento 1: 
La entidad demuestra el compromiso con la integridad 
(valores) y 
principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31

Explicación de cómo la Entidad evidencia 
que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/In
structivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3
)

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2
/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

AMBIENTE DE CONTROL
La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de
Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento
estratégico definido.

1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 
de desviaciones, convivencia laboral, temas disciplinarios 
internos, quejas o denuncias sobres los servidores de la 
entidad, u otros temas relacionados).

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente 
de Control

3

Ev
al

ua
ci

ón
 

Deficiencia de control 
mayor (diseño y 

ejecución)
3

 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 
de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres 
los servidores de la entidad, u otros temas 

relacionados).

Dimensión Talento Humano
Política Integridad

Se implementó el Código de Integridad acorde con 
el esquema definido de 5 valores y sus 

lineamientos de conducta y se desarrollaron 
ejercicios internos con talleres para la socialización 

e interiorización a todos los servidores y 
contratistas de la entidad.

1

No.
Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

 Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en 
el marco del Comité Institucional de Coordinaciòn 

de Control Intenro, donde se determino la 
necesidad de estructurar el codigo de integridad 

siguiendo la metodologia de Funciòn Pùblica, 
para ello se delego como responsable del mismo 

al Secretario General.

Se encontro que se realizaron ejercicios ludicos y 
participativos para la construccion de los 5 
valores institucionales, cada mes se  hacen 
campañas de interiorizacion de los mismo al 

personal de la entidad, teniendo como evidencia 
el compromiso de los funcionarios con el horario 
laboral, una reduccion del ausentismo asi como 

un bajo porcentaje de quejas por parte de los 
ciudadanos.

Por otra parte, se realiza seguimiento mensual 
por parte del Secretario General al cumplimiento 
de las actividades propuestas en el cronograma.



4
Dar carácter estratégico a la gestión del talento 

humano de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

5 Asignar en personas idóneas, las responsabilidades 
para la gestión de los riesgos y del control

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

6

7

8

1
Registro de las declaraciones de conflictos de 

intereses
atraves de la Plataforma SIGEP

2
La entidad tiene definida una dependencia encargada 
del registro de conflictos de intereses que han surtido 

tramite 
atraves de la Oficina de talento Humano

3

La Oficina o dependencia de control interno hace 
seguimiento a la publicación de la declaración de 

bienes, rentas y conflictos de intereses de los 
servidores públicos, incluyendo contratistas 

Seguimioento a SIGEP

4

5
6
7

8

1 Fortalecimiento de los Sistemas de Información para 
la gestión institucional

Se han realizado 85 reuniones frente a la nueva 
implementacion del Program de G+, donde se ha 

socilalizado a los funcionarios de la administracion 
municipal en los diferentes modulos como:  1. 

Secretaria de Planeacion el tema de Socialización de 
inicio de actividades de G+ para el Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad SIGSA y los Indicadores del 

Plan de Acción. 2. Archivo Central la Gestión 
Documental. 3. Subdirección de Nomina y 

Prestaciones Sociales para sistematizar toda la 
información 4. Oficina de Jurídica los actos 

administrativos. 

2
Aplicar la política interna de operación por uso 
indebido o daño de los recursos tecnológicos

Proteger y cuidar los recursos tecnológicos con los 
que cuenta la entidad.

3
Sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la 

entidad a través de campañas sobre el buen uso de 
recursos tecnológicos.

Poder acceder a una información precisa y verídica 
de los recursos tecnológicos con los que cuenta la 

entidad.

4

5

6

7

8

1 Aplicar los estándares de conducta e Integridad 
(valores) y los principios del servicio público

Sensibilización del código de integridad y campañas 
de autocontrol. 

1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del 
uso inadecuado de información privilegiada u otras 
situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.

Dimensión Información y Comunicación
Política Transparencia y Acceso a la Información 
Pública
Política Gestión Documental

Fortalecimiento de los Sistemas de Información para la 
gestión institucional

3 3

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. 
Dimensión Talento Humano
Política Integridad

Seguimiento y evaluación 3 3



2

Facilitar la implementación, monitorear la apropiación 
de dichos estándares por parte de los servidores 

públicos y alertar a los líderes de proceso, cuando 
sea el caso

Infromes de ley, seguimientos y planes de 
mejoramiento.

3

Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los 
líderes de proceso para un adecuado y efectivo 

ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el 
cumplimiento de los objetivos y metas 

organizacionales

Actas de comité y seguimientos. 

4
Trabajar coordinadamente con los directivos y demás 
responsables del cumplimiento de los objetivos de la 

entidad
Actas de comité y seguimientos. 

5

Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del 
plan de desarrollo del talento humano y determinar 
las acciones de mejora correspondientes, por parte 

del área de talento humano

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
seguimientos y actas de comité.

6

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes 
públicos y los líderes de proceso sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y se toman acciones 

de mejora y planes de mejoramiento individuales, 
rotación de personal

Plan Estratégico del talento humano, informes de 
seguimientos, actas de comité y evaluaciones de 

desempeño

7

8

1

se esta implementó la plataforma G+ . Se 
evidenciaran capacitaciones, listados de asistencia. 

se realizó socializacion  con personal de las 
dependencias en G+. Se evidencia capacitacion en 

comunicaciones oficiales.Se evidencia INFORME DE 
ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN  SGDEA G+ y 

LISTAS DE ASISTENCIA SGDEA G+ y RE 
REVISIÓN GENERAL Y PRÁCTICO 

COMPONENETE SGDEA.

2

3

4

5

6

7

8

1

Demostrar el compromiso con la integridad (valores) 
y principios del servicio público, por parte de todos los 
servidores de la entidad, independientemente de las 

funciones que desepeñan

Código de integridad y sus respectivas 
capacitaciones.

Lineamiento 2: 
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada 
supervisión del Sistema de Control Interno 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3
)

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2
/3
)

No.
Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno

1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de 
una línea de denuncia interna sobre situaciones 
irregulares o posibles incumplimientos al código de 
integridad.
NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 
funcionamiento, establecezca si ha aportado para la 
mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos 
organizacionales.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y 
Planeación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Responsabilidades de los servidores encargados del 
monitoreo y evaluación de controles y gestión del 
riesgo (segunda línea de defensa)

3 3socializacion de G+. (pqrsd)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Mantenimiento del 
control

Ev
al

ua
ci

ón

1.4 La evaluación de las acciones transversales de 
integridad, mediante el monitoreo permanente de los 
riesgos de corrupción. 

Dimension Talento Humano
Politica de Integridad

Responsabilidades de los servidores encargados del 
monitoreo y evaluación de controles y gestión del 
riesgo (segunda línea de defensa)

3 3
Mantenimiento del 

control



2

Cumplir las funciones de supervisión del desempeño 
del Sistema de Control Interno y determinar las 
mejoras a que haya lugar, por parte del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno

Informes de ley, asctas de seguimiento del comité de 
Control interno, informes de auditoría, planes de 

mejoramiento y otros. 

3

Asumir la responsabilidad y el compromiso de 
establecer los niveles de responsabilidad y autoridad 

apropiados para la consecución de los objetivos 
institucionales, por parte de la alta dirección 

Manuales de funciones, manual de supervisión y 
coordinación de grupos 

4
Dar carácter estratégico a la gestión del talento 

humano de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

5 Asignar en personas idóneas, las responsabilidades 
para la gestión de los riesgos y del control

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

6

7

8

1
Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los 

estándares de conducta y la práctica de los principios 
del servicio público, en el marco de integridad

Capacitaciones y asistencias a la socialización del 
código de integridad.

2

Evaluar el cumplimiento de los estándares de 
conducta y la práctica de la integridad (valores) y 
principios del servicio público de sus equipos de 

trabajo

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 
de toda la Entidad. Además, de los planes de 

desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 
planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

3

Proveer información a la alta dirección sobre el 
funcionamiento de la entidad y el desempeño de los 
responsables en el cumplimiento de los objetivos, 

para tomar decisiones a que haya lugar

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 
de toda la Entidad. Además, de los planes de 

desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 
planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

4
Cumplir las políticas y estrategias establecidas para 
el desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su 

desempeño y establecer las medidas de mejora

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

5
Asegurar que las personas y actividades a su cargo, 

estén adecuadamente alineadas con la 
administración

Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 
de desempeño

6

7

8

1
Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los 

estándares de conducta y la práctica de los principios del 
servicio público, en el marco de integridad

Capacitaciones y asistencias a la socialización del código 
de integridad.

2
Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y 

la práctica de la integridad (valores) y principios del 
servicio público de sus equipos de trabajo

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones de 
toda la Entidad. Además, de los planes de desarrollo, plan 

de acción, planes institucionales, planes estratégicos, 
sectoriales y manuales. 

2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas 
de Defensa

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno
Lineas de defensa

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3 3

2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en 
periodicidad para reunión, articulación con el Comité 
Institucioanl de Gestión y Desempeño).

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente 
de Control

3 3
Mantenimiento del 

control

Mantenimiento del 
control



3

Proveer información a la alta dirección sobre el 
funcionamiento de la entidad y el desempeño de los 

responsables en el cumplimiento de los objetivos, para 
tomar decisiones a que haya lugar

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones de 
toda la Entidad. Además, de los planes de desarrollo, plan 

de acción, planes institucionales, planes estratégicos, 
sectoriales y manuales. 

4
Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el 

desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su 
desempeño y establecer las medidas de mejora

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, planes 
institucionales, planes estratégicos, sectoriales y 

manuales. 

5
Asegurar que las personas y actividades a su cargo, estén 

adecuadamente alineadas con la administración
Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones de 

desempeño

6

7

8

1

Asesorar en metodologías para la 
identificación y administración de los 
riesgos, en coordinación con la segunda 
línea de defensa

Informe de seguimiento del mapa de 
riesgos y PAAC.

2

Identificar y evaluar cambios que podrían 
tener un impacto significativo en el SCI, 
durante las evaluaciones periódicas de 
riesgos y en el curso del trabajo de 
auditoría interna

Actas de comité y seguimientos. 

3

Comunicar al Comité de Coordinación de 
Control Interno posibles cambios e 
impactos en la evaluación del riesgo, 
detectados en las auditorías

Informes de seguimientos, informe de 
mapa de riesgos, plan de acción e 
informes de PAAC. 

4

Revisar la efectividad y la aplicación de 
controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a 
riesgos claves de la entidad

Informes de auditoría e  informe de PAAC.

5

Alertar sobre la probabilidad de riesgo de 
fraude o corrupción en las áreas auditadas

Informe de seguimiento del mapa de 
riesgos y PAAC.

6

7

8

1 Cumplir con los estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público

Capacitación y aplicación del código de integridad 

2
Orientar el Direccionamiento Estratégico y la 

Planeación Institucional

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 
de toda la Entidad. Además, de los planes de 

desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 
planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

3

Determinar las políticas y estrategias que aseguran 
que la estructura, procesos, autoridad y 

responsabilidad estén claramente definidas para el 
logro de los objetivos de la entidad

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

3.2 La Alta Dirección frente a la política de Administración 
del Riesgo definen los niveles de aceptación del riesgo, 
teniendo en cuenta cada uno de los objetivos 
establecidos. 

33

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno
Linea Estrategica

2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para la 
toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas 
de Defensa

Dimension Control Interno
Politica de Control Interno
Linea de Defensa
Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

3

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2
/3
)

No.
Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno

Lineamiento 3: 
Establece la planeación estratégica con responsables, 
metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación 
de controles que garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, 
establecer sistemas de gestión de riesgos y las 
responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo 
la supervisión de la alta dirección.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 
estratégica)

3.1 Definición y evaluación de la Política de 
Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de la 
Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y 
Corrupción y Diseño de Controles en Entidades 
Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación 
en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir 
ajustes, dificultades para su desarrollo.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeaciòn
Politica de Planeaciòn Institucional 

Dimension Control Interno

Responsabilidades del área de control interno 3 3



4 Desarrollar los mecanismos incorporados en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 
de desempeño

5
6

7

8

1
Desarrollar un análisis de la efectividad de los 
controles internos que se llevan a cabo dentro de la 
entidad

Informes de ley, asctas de seguimiento del comité de 
Control interno, informes de auditoría, planes de 

mejoramiento y otros. 

2

Garantizar la gestión transparente a través de la 
presentación de los resultados de las actividades 
realizadas por control interno; contemplando los 
indicadores pertinentes para cada una de ellas

Informes de ley, asctas de seguimiento del comité de 
Control interno, informes de auditoría, planes de 

mejoramiento y otros. 

3
Gestionar los recursos y herramientas necesarios, 
que contribuyan a la toma de decisiones y mejorar los 
procesos de la Administración Municipal

Informes de ley, asctas de seguimiento del comité de 
Control interno, informes de auditoría, planes de 

mejoramiento y otros. 

4

5

6

7

8

1
Dar carácter estratégico a la gestión del talento 
humano de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

2 Desarrollar los mecanismos incorporados en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 
de desempeño

3

Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del 
plan de desarrollo del talento humano y determinar 
las acciones de mejora correspondientes, por parte 
del área de talento humano

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
seguimientos y actas de comité.

4

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes 
públicos y los líderes de proceso sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y se toman acciones 
de mejora y planes de mejoramiento individuales, 
rotación de personal

Plan Estratégico del talento humano, informes de 
seguimientos, actas de comité y evaluaciones de 
desempeño

5

6

7

8

33
Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 
estratégica)

Diimensiòn Evaluacion de Resultados 
Politica de Seguimiento y Evaluaciòn al 
Desemepeño Institucional

Dimension Control Interno
Lineas de defensa

3.3 Evaluación de la planeación estratégica, 
considerando alertas frente a posibles incumplimientos, 
necesidades de recursos, cambios en el entorno que 
puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que 
garanticen de forma razonable su cumplimiento.

4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento 
Humano.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente 
de Control

3

Lineamiento 4: 
Compromiso con la competencia de todo el personal, por 
lo que la gestión del talento humano tiene un carácter 
estratégico con el despliegue de actividades clave para 
todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2
/3
)

No.

3

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 
del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) Ev

al
ua

ci
ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



1
Dar carácter estratégico a la gestión del talento 
humano de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

2 Desarrollar los mecanismos incorporados en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 
de desempeño

3

Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del 
plan de desarrollo del talento humano y determinar 
las acciones de mejora correspondientes, por parte 
del área de talento humano

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
seguimientos y actas de comité.

4

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes 
públicos y los líderes de proceso sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y se toman acciones 
de mejora y planes de mejoramiento individuales, 
rotación de personal

Plan Estratégico del talento humano, informes de 
seguimientos, actas de comité y evaluaciones de 
desempeño

5

6

7

8

1
Dar carácter estratégico a la gestión del talento 
humano de manera que todas sus actividades estén 
alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

2
Desarrollar los mecanismos incorporados en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano

Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 
de desempeño

3

Monitorear y supervisar el cumplimiento e impacto del 
plan de desarrollo del talento humano y determinar 
las acciones de mejora correspondientes, por parte 
del área de talento humano

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
seguimientos y actas de comité.

4

Analizar e informar a la alta dirección, los gerentes 
públicos y los líderes de proceso sobre los resultados 
de la evaluación del desempeño y se toman acciones 
de mejora y planes de mejoramiento individuales, 
rotación de personal

Plan Estratégico del talento humano, informes de 
seguimientos, actas de comité y evaluaciones de 
desempeño

5

6

7

8

1

Cumplir con los estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público

Capacitación y aplicación del código de integridad 

2

Orientar el Direccionamiento Estratégico y la 
Planeación Institucional Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 

de toda la Entidad. Además, de los planes de 
desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 

planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la 
permanencia del personal.

3

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

3
4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
Ingreso del personal.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

3

Dimension de Talento Humano

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente 
de Control

Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente 
de Control

3



3

Determinar las políticas y estrategias que aseguran 
que la estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén claramente definidas para el 
logro de los objetivos de la entidad

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

4

Desarrollar los mecanismos incorporados en la 
Gestión Estratégica del Talento Humano Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 

de desempeño

5

6

7

8

1
informe de gestión al funcionario público según 
ley 951 de 2005

2
Se  realiza un Examen Médico al funcionario público, 
al momento de retirarse del cargo

3
A los pre-jubilados se les realiza una actividad, la cual 
busca de concientizarlos frente a la nueva etapa de la 
vida

4

5

6

7

8

1
Se lleva a cabo una encuesta la cual percibe el grado 

de satisfacción de la capacitación

2
a través de indicadores que permitan medir 
y valorar los cambios se proponen 
acciones de mejora que surjan de las 
capacitaciones

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3informes de gestión - entrega de cargo

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 
del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Lineamiento 5: 
La entidad establece líneas de reporte dentro de la 
entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 
ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

Pr
es

en
te

 
(1

/2
/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
retiro del personal.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

3

4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y 
comunicadas relacionadas con la responsabilidad de 
cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del 
control interno (1a línea de defensa)

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 
estratégica)

3 3

4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los 
cuales participan los contratistas de apoyo.

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

Gestión Estrategica del Talento Humano 
/Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3 3

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

No.

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 
Capacitación - PIC

Dimension de Talento Humano
Politica Gestion Estrategica del Talento Humano

Dimension de Control Interno
Lineas de Defensa

Gestión Estrategica del Talento Humano 
/Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

Gestión Estrategica del Talento Humano 
/Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3
encuestas de satisfación - medición de indicadores - 

informes
3

Mantenimiento del 
control

Fu
nc

io
na

nd
o 

(1
/2
/3
)



1 Cumplir con los estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público

Capacitación y aplicación del código de integridad 

2
Orientar el Direccionamiento Estratégico y la 

Planeación Institucional

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 
de toda la Entidad. Además, de los planes de 

desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 
planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

3

Determinar las políticas y estrategias que aseguran 
que la estructura, procesos, autoridad y 

responsabilidad estén claramente definidas para el 
logro de los objetivos de la entidad

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

4
Desarrollar los mecanismos incorporados en la 

Gestión Estratégica del Talento Humano
Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 

de desempeño

5

6

7

8

1 Cumplir con los estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público

Capacitación y aplicación del código de integridad 

2
Orientar el Direccionamiento Estratégico y la 

Planeación Institucional

Actas de Consejo de Gobierno y actas de reuniones 
de toda la Entidad. Además, de los planes de 

desarrollo, plan de acción, planes institucionales, 
planes estratégicos, sectoriales y manuales. 

3

Determinar las políticas y estrategias que aseguran 
que la estructura, procesos, autoridad y 

responsabilidad estén claramente definidas para el 
logro de los objetivos de la entidad

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

4
Desarrollar los mecanismos incorporados en la 

Gestión Estratégica del Talento Humano
Plan Estratégico del talento humano y evaluaciones 

de desempeño

5

6

7

8

1

Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad 
para promover la integridad en el servicio público, 

especialmente, si con ella se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores hacia el 

cumplimiento de los estándares de conducta e 
Integridad (valores) y los principios del servicio 

público; y si apalancan una gestión permanente de 
los riesgos y la eficacia de los controles

Informe de ley, informe de seguimiento y informe de 
auditoría.

2

Evaluar el diseño y efectividad de los controles y 
provee información a la alta dirección y al Comité de 

Coordinación de Control Interno referente a la 
efectividad y utilidad de los mismos

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
informes de mapa de riesgos, informes de PAAC e  

informes de ley. 

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

3

3

5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de 
Defensa se han definido estándares de reporte, 
periodicidad y responsables frente a diferentes temas 
críticos de la entidad.

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Dimensiòn de Control Interno
Lineas de Defensa

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 
estratégica)

3

5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por 
la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 

estratégica)

Responsabilidades del área de control interno (tercera 
línea de defensa)

3

5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada con 
la generación de reportes financieros.

Dimensiòn de Control Interno
Linea de Estrategica

Dimensiòn de Control Interno
Lineas de Defensa

3

3

Mantenimiento del 
control



3

Proporcionar información sobre la idoneidad y 
efectividad del esquema operativo de la entidad, el 
flujo de información, las políticas de operación, y en 
general, el ejercicio de las responsabilidades en la 

consecución de los objetivos

Informes de auditoría, informes de plan de acción, 
informes de mapa de riesgos, informes de PAAC e  

informes de ley. 

4
Ejercer la auditoría interna de manera técnica y 
acorde con las políticas y prácticas apropiadas

Informes de ley e  informes de auditoría. 

5
Proporcionar información sobre el cumplimiento de 

responsabilidades específicas de control interno
Informes de ley, pagina web, actas de comité e 

informe de control interno 

6

7

8

1

Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad 
para promover la integridad en el servicio público, 

especialmente, si con ella se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores hacia el 

cumplimiento de los estándares de conducta e 
Integridad (valores) y los principios del servicio 

público; y si apalancan una gestión permanente de 
los riesgos y la eficacia de los controles

Informe de ley, informe de seguimiento y informe de 
auditoría.

2

3

4

5

6

7

8

1 Ejercer la auditoría interna de manera técnica y 
acorde con las políticas y prácticas apropiadas

Informes de ley e  informes de auditoría. 

2

Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el 
jefe de control interno o quien haga sus veces, tarea 
asignada específicamente al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Memorando al Consejo de Gobierno de la Entidad. 

3

4

5

6

7

8

1
Informar periódicamente a la alta dirección sobre el 
desempeño de las actividades de gestión de riesgos 

de la entidad e informes de gestión

Informes de seguimiento, informes de auditoría  y 
actas de reuniones.

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

3

3

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 
cambios en procesos, procedimientos, u otras 
herramientas, a fin de garantizar su adecuada 
formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

Dimension de Gestion con Valores para 
Resultado
Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno
Lineas de Defensa

Responsabilidades del área de control interno (tercera 
línea de defensa)

3 3

la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a tiempo 
para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos.

línea de defensa)

5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan Anual 
de Auditoría presentado y ejecutado por parte de la 
Oficina de Control Interno.

3
Lineas de Defensa

Dimension Control Interno
Linea Estrategica

3
Responsabilidades del área de control interno (tercera 
línea de defensa)

control



2 Monitorear e informar sobre deficiencias de los 
controles

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

3 Consolidar y generar información vital para la toma 
de decisiones

Informes de seguimiento. 

4

5

6

7

8

Mantenimiento del 
control

5.6 La entidad analiza los informes presentados por la 
Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en relación 
con la mejora institucional.

Dimension Control Interno
Linea Estrategica

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso (primera Línea de defensa)3 3



1

Establecer las políticas de operación 
encaminadas a controlar los riesgos que pueden 
llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales

Politica de Administración del riesgo y mapa de 
riesgos. 

2
Hacer seguimiento a la adopción, implementación 
y aplicación de controles

informes de seguimiento, actas de reuniones  e 
informes de auditorías. 

3

Dar carácter estratégico a la gestión del talento 
humano de manera que todas sus actividades 
estén alineadas con los objetivos de la entidad

Manual de funciones y contratos de prestación de 
servicios.

4

Orientar el Direccionamiento Estratégico y la 
Planeación Institucional Capacitación y aplicación del código de integridad 

5

Determinar las políticas y estrategias que 
aseguran que la estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén claramente definidas para 
el logro de los objetivos de la entidad

Planes de desarrollo, proyectos  plan de acción, 
planes institucionales, planes estratégicos, 

sectoriales y manuales. 

6

7

8

1 Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos institucionales

Mapa de riesgos institucionales y su respectivo 
seguimiento.

2 Definen y diseñan los controles a los riesgos Mapa de riesgos y su respectivo seguimiento

3

A partir de la política de administración del riesgo, 
establecer sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar riesgos 
específicos bajo la supervisión de la alta 

dirección. Con base en esto, establecen los 
mapas de riesgos

Politica de Administración del riesgo y mapa de 
riesgos. 

1,7896

1,8896

140

140

No.

6.2 Los objetivos de los procesos, programas o proyectos 
(según aplique) que están definidos, son específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes, delimitados en el 
tiempo.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3

Lineamiento 6: 
Definición de objetivos con suficiente claridad para 
identificar y evaluar los riesgos relacionados: 
i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y 
Presupuestales; iv)De Información Financiera y no 
Financiera.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.
La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos 

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

EVIDENCIA DEL CONTROL 

3

3

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)

Dimension de Gestion con Valores para Resultado
Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificaciòn de Procesos

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o 
relacionar el plan estratégico con los objetivos 
estratégicos y estos a su vez con los objetivos 
operativos.

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



4

Identificar y controlar los riesgos relacionados con 
posibles actos de corrupción en el ejercicio de 

sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, 
así como en la prestación del servicio y/o 
relacionados con el logro de los objetivos. 

Implementan procesos para identificar, disuadir y 
detectar fraudes; y revisan la exposición de la 
entidad al fraude con el auditor interno de la 

entidad

PAAC y su seguimiento. 

5

6

7

8

1
Establecer objetivos institucionales alineados con 
el propósito fundamental, metas y estrategias de 

la entidad
Plan de desarrollo e informes de plan de acción. 

2
Establecer la Política de Administración del 

Riesgo
Politica de Administración del riesgo e informe de 

seguimientos. 

3

Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de 
Control Interno y de la identificación y evaluación 

de los cambios que podrían tener un impacto 
significativo en el mismo

Decreto 59 de 2018: Creación de Coordinación del 
Sistema de Control Interno  y Decreto 60 de 2018: 
Creación del Comité Municipal de Control Interno 

4

Específicamente el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, evaluar y dar 

línea sobre la administración de los riesgos en la 
entidad

Actas de comité y seguimientos. 

5

Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo 
y efectividad de la gestión del riesgo y de los 
controles. Así mismo, hacer seguimiento a su 

gestión, gestionar los riesgos y aplicar los 
controles

Informes de ley y actas de comité.

6

7

8

1

Identificar acontecimientos potenciales que, de 
ocurrir, afectarían a la entidad Informes de auditoría, mapa de riesgos  e informe 

de PAAC.

2

Brindar atención prioritaria a los riesgos de 
carácter negativo y de mayor impacto potencial Informes de seguimiento al mapa de riesgos y al 

plan anticorrupción. 

3

Considerar la probabilidad de fraude que pueda 
afectar la adecuada gestión institucional Mapa de riesgos y PAAC.

4
Identificar y evaluar los cambios que pueden 
afectar los riesgos al Sistema de Control Interno Informes de seguimiento e informes de 

seguimiento al mapa de riesgos.

5

Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de 
corrupción. 

Seguimiento al PAAC. 

6

1,9754

2,0896

140

140

tiempo.

6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos 
establecidos para asegurar que estos continúan siendo 
consistentes y apropiados para la Entidad.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
(línea estratégica)

3

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno
Linea Estrategica

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de 
Administración del Riesgo, su alcance define 
lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, 
áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la 
prestación del servicio.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Gestión de Riesgos

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

No.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Lineamiento 7: 
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores 
internos y externos; Implica a los niveles apropiados 
de la dirección; Determina cómo responder a los 
riesgos; Determina la importancia de los riesgos). 

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

3

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Simplificaciòn de Procesos



7

8

1

Para los casos de materialización de riesgos 
institucionales , la Driección de Desarrollo 

Organizacional y Seguimiento a la Gestión aplica 
acciones correctivas y de mejora al respecto, 

realizando transición a la versión cinco (5) de la 
guía del DAFP, en donde cambia la redacción del 
riesgo y la implementación de la plataforma G+ 

para este proceso

2

3

4

5

6

7

8

1
Asesorar en metodologías para la identificación y 

administración de los riesgos, en coordinación 
con la segunda línea de defensa

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

2

Identificar y evaluar cambios que podrían tener 
un impacto significativo en el SCI, durante las 

evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso 
del trabajo de auditoría interna

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

3

Comunicar al Comité de Coordinación de Control 
Interno posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados en las 

auditorías

Actas de comité y seguimientos. 

4

Revisar la efectividad y la aplicación de controles, 
planes de contingencia y actividades de 

monitoreo vinculadas a riesgos claves de la 
entidad

Informes de seguimientos, informe de mapa de 
riesgos, plan de acción e informes de PAAC. 

5 Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude 
o corrupción en las áreas auditadas

Informes de auditoría e  informe de PAAC.

6

7

8

1
Asesorar en metodologías para la identificación y 

administración de los riesgos, en coordinación 
con la segunda línea de defensa

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

2

Identificar y evaluar cambios que podrían tener 
un impacto significativo en el SCI, durante las 

evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso 
del trabajo de auditoría interna

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

2,1456

2,2365

140

140

Actualización  del procedimiento  P-DE-03, en la 
platafroma G+

3

7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos 
(donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan 
información clave frente a la gestión del riesgo.

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

7.3 A partir de la información consolidada y reportada por 
la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus 
resultados y en especial considera si se han presentado 
materializaciones de riesgo.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Gestión de Riesgos

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

La Dirección de Desarrollo Organizacional y 
Seguimiento a la Gestión  /Responsabilidades 

gerentes públicos y líderes de proceso (primera 
Línea de defensa)

3 3

3

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



3

Comunicar al Comité de Coordinación de Control 
Interno posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados en las 

auditorías

Actas de comité y seguimientos. 

4

Revisar la efectividad y la aplicación de controles, 
planes de contingencia y actividades de 

monitoreo vinculadas a riesgos claves de la 
entidad

Informes de seguimientos, informe de mapa de 
riesgos, plan de acción e informes de PAAC. 

5
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude 

o corrupción en las áreas auditadas
Informes de auditoría e  informe de PAAC.

6

7

8

1

Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo 
y efectividad de la gestión del riesgo y de los 
controles. Así mismo, hacer seguimiento a su 

gestión, gestionar los riesgos y aplicar los 
controles

Informes de ley y actas de comité.

2

Específicamente el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, evaluar y dar 

línea sobre la administración de los riesgos en la 
entidad

Actas de comité y seguimientos. 

3

4

5

6

7

8

1
Identificar y valorar los riesgos que pueden 

afectar el logro de los objetivos institucionales
Mapa de riesgos institucionales y su respectivo 

seguimiento.

2 Definen y diseñan los controles a los riesgos Mapa de riesgos y su respectivo seguimiento

3

A partir de la política de administración del riesgo, 
establecer sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar riesgos 
específicos bajo la supervisión de la alta 

dirección. Con base en esto, establecen los 
mapas de riesgos

Politica de Administración del riesgo y mapa de 
riesgos. 

2,4563

2,3896140

140

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

No.

Lineamiento 8: 
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
relacionado con la prevención de los riesgos de 
corrupción. Pr

es
en

te
(1

/2
/3
)

7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones 
definidas para resolver materializaciones de riesgo 
detectadas.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 

(línea estratégica)
3

Dimension de Evaluacion de Resultados 
Politica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño 
Institucional.

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se 
definen los cursos de acción en relación con la revisión y 
actualización del mapa de riesgos correspondiente.

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno 
Lineas de Defensa

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Gestión de Riesgos

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 
Planeacion.

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno 
interno y externo, define los procesos, programas o 

3

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 



4

Identificar y controlar los riesgos relacionados con 
posibles actos de corrupción en el ejercicio de 

sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, 
así como en la prestación del servicio y/o 
relacionados con el logro de los objetivos. 

Implementan procesos para identificar, disuadir y 
detectar fraudes; y revisan la exposición de la 
entidad al fraude con el auditor interno de la 

entidad

PAAC y su seguimiento. 

5

6

7

8

1
Establecer objetivos institucionales alineados con 
el propósito fundamental, metas y estrategias de 

la entidad
Plan de desarrollo e informes de plan de acción. 

2 Establecer la Política de Administración del 
Riesgo

Politica de Administración del riesgo e informe de 
seguimientos. 

3

Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de 
Control Interno y de la identificación y evaluación 

de los cambios que podrían tener un impacto 
significativo en el mismo

Decreto 59 de 2018: Creación de Coordinación del 
Sistema de Control Interno  y Decreto 60 de 2018: 
Creación del Comité Municipal de Control Interno 

4

Específicamente el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, evaluar y dar 

línea sobre la administración de los riesgos en la 
entidad

Actas de comité y seguimientos. 

5

Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo 
y efectividad de la gestión del riesgo y de los 
controles. Así mismo, hacer seguimiento a su 

gestión, gestionar los riesgos y aplicar los 
controles

Informes de ley y actas de comité.

6

7

8

1

Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos 
institucionales

Mapa de riesgos institucionales y su 
respectivo seguimiento.

2

Definen y diseñan los controles a los riesgos

Mapa de riesgos y su respectivo seguimiento

3

A partir de la política de administración del 
riesgo, establecer sistemas de gestión de 
riesgos y las responsabilidades para 
controlar riesgos específicos bajo la 
supervisión de la alta dirección. Con base 
en esto, establecen los mapas de riesgos

Politica de Administración del riesgo y mapa 
de riesgos. 

2,5458

2,6321

140

140
8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción 
con la periodicidad establecida en la Política de 
Administración del Riesgo.

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
(línea estratégica)

3 3

8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
Dimension de Contro Interno

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3
Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

3
interno y externo, define los procesos, programas o 
proyectos (según aplique), susceptibles de posibles actos 
de corrupción.

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



4

Identificar y controlar los riesgos 
relacionados con posibles actos de 
corrupción en el ejercicio de sus funciones y 
el cumplimiento de sus objetivos, así como 
en la prestación del servicio y/o 
relacionados con el logro de los objetivos. 
Implementan procesos para identificar, 
disuadir y detectar fraudes; y revisan la 
exposición de la entidad al fraude con el 
auditor interno de la entidad

PAAC y su seguimiento. 

5

6

7

8

1
Identificar acontecimientos potenciales que, de 

ocurrir, afectarían a la entidad
Informes de auditoría, mapa de riesgos  e informe 

de PAAC.

2
Brindar atención prioritaria a los riesgos de 

carácter negativo y de mayor impacto potencial 
Informes de seguimiento al mapa de riesgos y al 

plan anticorrupción. 

3
Considerar la probabilidad de fraude que pueda 

afectar la adecuada gestión institucional
Mapa de riesgos y PAAC.

4 Identificar y evaluar los cambios que pueden 
afectar los riesgos al Sistema de Control Interno

Informes de seguimiento e informes de 
seguimiento al mapa de riesgos.

5

Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de 

corrupción. 

Seguimiento al PAAC. 

6

7

8

1
Informar sobre la incidencia de los riesgos en el 
logro de objetivos y evaluar si la valoración del 

riesgo es la apropiada

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

2 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control 
incluyan riesgos de fraude

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

3 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del 
impacto de los cambios en el SCI

Informe de seguimiento del mapa de riesgos, 
autodiagnosticos y PAAC.

4 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio 
y de cumplimiento

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

5
Consolidar los seguimientos a los mapas de 

riesgo
Informe de seguimiento del mapa de riesgos.

2,7456

2,8745

2,9635

140

140

140

8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las funciones y 
que éstas se encuentren segregadas en diferentes 
personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.

Dimension de Contro Interno

Lineas de Defensa

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3 3

9.1 Acorde con lo establecido en la política de 
Administración del Riesgo, se monitorean los factores 
internos y externos definidos para la entidad, a fin de 
establecer cambios en el entorno que determinen nuevos 
riesgos o ajustes a los existentes.

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

Mantenimiento del 
control

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios 
significativos 

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Gestión de Riesgos

3
Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Dimension de Direccionamiento Estrategico 

Politica de Planeacion Institucional
3

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

No.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



6 Establecer un líder de la gestión de riesgos para 
coordinar las actividades en esta materia

Manual de funciones y/o contrato de prestación de 
servicios. 

7 Elaborar informes consolidados para las diversas 
partes interesadas

Informes de seguimientos y actas de reuniones.

8
Seguir los resultados de las acciones 

emprendidas para mitigar los riesgos, cuando 
haya lugar

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
planes de mejoramiento.

1
Informar sobre la incidencia de los riesgos en el 
logro de objetivos y evaluar si la valoración del 

riesgo es la apropiada

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

2 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control 
incluyan riesgos de fraude

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

3 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del 
impacto de los cambios en el SCI

Informe de seguimiento del mapa de riesgos, 
autodiagnosticos y PAAC.

4
Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio 

y de cumplimiento
Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 

PAAC.

5 Consolidar los seguimientos a los mapas de 
riesgo

Informe de seguimiento del mapa de riesgos.

6 Establecer un líder de la gestión de riesgos para 
coordinar las actividades en esta materia

Manual de funciones y/o contrato de prestación de 
servicios. 

7 Elaborar informes consolidados para las diversas 
partes interesadas

Informes de seguimientos y actas de reuniones.

8
Seguir los resultados de las acciones 

emprendidas para mitigar los riesgos, cuando 
haya lugar

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
planes de mejoramiento.

1
Informar sobre la incidencia de los riesgos en el 
logro de objetivos y evaluar si la valoración del 

riesgo es la apropiada

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
PAAC.

2
Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control 

incluyan riesgos de fraude
Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 

PAAC.

3 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del 
impacto de los cambios en el SCI

Informe de seguimiento del mapa de riesgos, 
autodiagnosticos y PAAC.

4
Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio 

y de cumplimiento
Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 

PAAC.

5 Consolidar los seguimientos a los mapas de 
riesgo

Informe de seguimiento del mapa de riesgos.

3,0125

3,1236

140

1403
9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados 
revisando que sus condiciones no hayan cambiado y 
definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a 
actividades tercerizadas, regionales u otras figuras 
externas que afecten la prestación del servicio a los 
usuarios, basados en los informes de la segunda y 
tercera linea de defensa.

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3 3
Mantenimiento del 

control

Mantenimiento del 
control



6
Establecer un líder de la gestión de riesgos para 

coordinar las actividades en esta materia
Manual de funciones y/o contrato de prestación de 

servicios. 

7
Elaborar informes consolidados para las diversas 

partes interesadas
Informes de seguimientos y actas de reuniones.

8
Seguir los resultados de las acciones 

emprendidas para mitigar los riesgos, cuando 
haya lugar

Informe de seguimiento del mapa de riesgos y 
planes de mejoramiento.

1
Identificar acontecimientos potenciales que, de 

ocurrir, afectarían a la entidad
Informes de auditoría, mapa de riesgos  e informe 

de PAAC.

2 Brindar atención prioritaria a los riesgos de 
carácter negativo y de mayor impacto potencial 

Informes de seguimiento al mapa de riesgos y al 
plan anticorrupción. 

3
Considerar la probabilidad de fraude que pueda 

afectar la adecuada gestión institucional
Mapa de riesgos y PAAC.

4
Identificar y evaluar los cambios que pueden 

afectar los riesgos al Sistema de Control Interno
Informes de seguimiento e informes de 

seguimiento al mapa de riesgos.

5

Dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de 

corrupción. 

Seguimiento al PAAC. 

6

7

8

1
Asesorar en metodologías para la identificación y 

administración de los riesgos, en coordinación 
con la segunda línea de defensa

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

2

Identificar y evaluar cambios que podrían tener 
un impacto significativo en el SCI, durante las 

evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso 
del trabajo de auditoría interna

Politica de Administración de riesgos y actas de 
comité.

3

Comunicar al Comité de Coordinación de Control 
Interno posibles cambios e impactos en la 
evaluación del riesgo, detectados en las 

auditorías

Actas de comité y seguimientos. 

4

Revisar la efectividad y la aplicación de controles, 
planes de contingencia y actividades de 

monitoreo vinculadas a riesgos claves de la 
entidad

Informes de seguimientos, informe de mapa de 
riesgos, plan de acción e informes de PAAC. 

5
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude 

o corrupción en las áreas auditadas
Informes de auditoría e  informe de PAAC.

6

7

8

3,2456

3,3654

140

140

9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora, basados en los informes de 
la segunda y tercera linea de defensa.

3
Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Gestión de Riesgos

3
9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno 
por cambios en los diferentes niveles organizacionales.

Responsabilidades del área de control interno

Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion
Politica de Planeacion Institucional

Dimension de Control Interno
Linea Estrategica

3

3

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



1
Mantener controles internos efectivos para ejecutar 
procedimientos de riesgo y control en el día a día

mapa de control de riesgo y sus seguimientos. 

2

Diseñar e implementar procedimientos detallados 
que sirvan como controles, a través de una 
estructura de responsabilidad en cascada, y 

supervisar la ejecución de esos procedimientos por 
parte de los servidores públicos a su cargo

mapa de control de riesgo y sus seguimientos. 

3

Establecer responsabilidades por las actividades 
de control y asegurar que personas competentes, 

con autoridad suficiente, efectúen dichas 
actividades con diligencia y de manera oportuna

Manual de funciones, contratos de prestación de 
servicios,  informes de actividades y actas de 

reuniones.

4
Asegurar que el personal responsable investigue y 
actúe sobre asuntos identificados como resultado 

de la ejecución de actividades de control

Oficina de Control interno y Oficina de control interno 
Disciplinario. 

5

Diseñar e implementar las respectivas actividades 
de control. Esto incluye reajustar y comunicar 
políticas y procedimientos relacionados con la 

tecnología y asegurar que los controles de TI son 
adecuados para apoyar el logro de los objetivos

Informes de ley, Informes del SIGSA, Informe de 
seguimiento a la auditoría ITA, PAAC y mapa de 

riesgos y su seguimiento. 

6

7

8

1
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por los 
gerentes públicos y líderes de proceso

informes de seguimiento, actas de reuniones  e 
informes de auditorías. 

Lineamiento 10: 
Diseño y desarrollo de actividades de control (Integra 
el desarrollo de controles con la evaluación de 
riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las 
actividades; facilita la segregación de funciones). Pr

es
en

te
(1

/2
/3
)DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

3

ACTIVIDADES DE CONTROL

La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 
Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del control

10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las funciones y 
que éstas se encuentren segregadas en diferentes 
personas para reducir el riesgo de error o de 
incumplimientos de alto impacto en la operación.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3

No.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa



2 Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y 
comunicación de políticas y procedimientos

Base documental de la oficina de Planeación y la 
Oficina de Control Interno. 

3
Asegurar que los riesgos son monitoreados en 

relación con la política de administración de riesgo 
establecida para la entidad

Informe de seguimiento del mapa de riesgo 

4
Revisar periódicamente las actividades de control 

para determinar su relevancia y actualizarlas de ser 
necesario

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

5
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por la 
primera línea 

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

6 Realizar monitoreo de los riesgos y controles 
tecnológicos

Actas de comité, actas de reuniones,  informes de 
seguimiento e informes de seguimiento de ITA. 

7

Grupos como los departamentos de seguridad de 
la información también pueden desempeñar 

papeles importantes en la selección, desarrollo y 
mantenimiento de controles sobre la tecnología, 

según lo designado por la administración

ITA y su seguimiento, aplicabilidad en el Decreto 
1712 de 2014. 

8
Establecer procesos para monitorear y evaluar el 
desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas 

con tecnología nueva y emergente

ITA y su seguimiento, aplicabilidad en el Decreto 
1712 de 2014. 

1
Verificar que los controles están diseñados e 
implementados de manera efectiva y operen 
como se pretende para controlar los riesgos

Seguiimiento al mapa de riesgos,  seguimiento 
al plan de acción y seguimiento a los informes 

de ley.

2 Suministrar recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los controles. 

informes de auditoría e informes de 
seguimientos.

3
Proporcionar seguridad razonable con 

respecto al diseño e implementación de 
políticas, procedimientos y otros controles

informes de auditoría e informes de 
seguimientos.

4
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de 

la entidad apoyan las estrategias y los 
objetivos de la entidad

informes de auditoría, Informes de seguimiento 
ITA e informes de seguimientos.

5

Proporcionar información sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad de los controles 

tecnológicos y, según sea apropiado, puede 
recomendar mejoras a las actividades de 

control específicas

informes de auditoría, Informes de seguimiento 
ITA e informes de seguimientos.

6

7

8

1
Verificar que los controles están diseñados e 

implementados de manera efectiva y operen como 
se pretende para controlar los riesgos

Seguiimiento al mapa de riesgos,  seguimiento al 
plan de acción y seguimiento a los informes de ley.

10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones 
específicas en donde no es posible segregar 
adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, 
presupuesto), con el fin de definir actividades de control 
alternativas para cubrir los riesgos identificados. 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

Lineamiento 11: 
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI 
para apoyar la consecución de los objetivos .

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo 
normas o estándares internacionales como la ISO), se 
intregan de forma adecuada a la estructura de control de 
la entidad.

Dimension de Gestion con Valores para Resultados

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Responsabilidades del área de control interno

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3 3

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

3 3

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

No.

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Ev
al

ua
ci

ón



2 Suministrar recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los controles. 

informes de auditoría e informes de seguimientos.

3
Proporcionar seguridad razonable con respecto al 

diseño e implementación de políticas, 
procedimientos y otros controles

informes de auditoría e informes de seguimientos.

4
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la 

entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la 
entidad

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

5

Proporcionar información sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad de los controles 

tecnológicos y, según sea apropiado, puede 
recomendar mejoras a las actividades de control 

específicas

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

6

7

8

1
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la 

entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la 
entidad

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

2

Proporcionar información sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad de los controles 

tecnológicos y, según sea apropiado, puede 
recomendar mejoras a las actividades de control 

específicas

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

3

4

5

6

7

8

1
Mantener controles internos efectivos para ejecutar 
procedimientos de riesgo y control en el día a día

mapa de control de riesgo y sus seguimientos. 

2

Diseñar e implementar procedimientos detallados 
que sirvan como controles, a través de una 
estructura de responsabilidad en cascada, y 

supervisar la ejecución de esos procedimientos por 
parte de los servidores públicos a su cargo

mapa de control de riesgo y sus seguimientos. 

3

Establecer responsabilidades por las actividades 
de control y asegurar que personas competentes, 

con autoridad suficiente, efectúen dichas 
actividades con diligencia y de manera oportuna

Manual de funciones, contratos de prestación de 
servicios,  informes de actividades y actas de 

reuniones.

4
Asegurar que el personal responsable investigue y 
actúe sobre asuntos identificados como resultado 

de la ejecución de actividades d

Oficina de Control interno y Oficina de control interno 
Disciplinario. 

11.1 La entidad establece actividades de control 
relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los 
procesos de gestión de la seguridad y sobre los procesos 
de adquisición, desarrollo y mantenimiento de 
tecnologías.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 
Politica de Seguridad Digital

Responsabilidades del área de control interno

11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios 
siguiendo los principios de segregación de funciones.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificacion de Procesos.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3

33

11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 
desarrolla actividades de control internas sobre las 
actividades realizadas por el proveedor de servicios.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 
Politica de Seguridad Digital

3 Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control33



5

Diseñar e implementar las respectivas actividades 
de control. Esto incluye reajustar y comunicar 
políticas y procedimientos relacionados con la 

tecnología y asegurar que los controles de TI son 
adecuados para apoyar el logro de los objetivos

Informes de ley, Informes del SIGSA, Informe de 
seguimiento a la auditoría ITA, PAAC y mapa de 

riesgos y su seguimiento. 

6

7

8

1
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por los 
gerentes públicos y líderes de proceso

informes de seguimiento, actas de reuniones  e 
informes de auditorías. 

2
Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y 

comunicación de políticas y procedimientos
Base documental de la oficina de Planeación y la 

Oficina de Control Interno. 

3
Asegurar que los riesgos son monitoreados en 

relación con la política de administración de riesgo 
establecida para la entidad

Informe de seguimiento del mapa de riesgo 

4
Revisar periódicamente las actividades de control 

para determinar su relevancia y actualizarlas de ser 
necesario

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

5
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por la 
primera línea 

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

6 Realizar monitoreo de los riesgos y controles 
tecnológicos

Actas de comité, actas de reuniones,  informes de 
seguimiento e informes de seguimiento de ITA. 

7

Grupos como los departamentos de seguridad de 
la información también pueden desempeñar 

papeles importantes en la selección, desarrollo y 
mantenimiento de controles sobre la tecnología, 

según lo designado por la administración

Actas de comité, actas de reuniones,  informes de 
seguimiento e informes de seguimiento de ITA. 

8
Establecer procesos para monitorear y evaluar el 
desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas 

con tecnología nueva y emergente

Actas de comité, actas de reuniones,  informes de 
seguimiento e informes de seguimiento de ITA. 

1
Verificar que los controles están diseñados e 

implementados de manera efectiva y operen como 
se pretende para controlar los riesgos

Seguiimiento al mapa de riesgos,  seguimiento al 
plan de acción y seguimiento a los informes de ley.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Lineamiento 12: 
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece 
responsabilidades sobre la ejecución de las políticas 
y procedimientos; Adopta medidas correctivas; 
Revisa las políticas y procedimientos).

Dimension Control Interno

Tercera Linea de Defensa

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de 
defensa, como evaluador independiente en relación con 
los controles implementados por el proveedor de 
servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se 
mitigan.

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa, tercera línea 
de defensa)

Mantenimiento del control

Ev
al

ua
ci

ón

3 3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

No.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) Pr

es
en

te
(1

/2
/3
)

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno



2 Suministrar recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los controles. 

informes de auditoría e informes de seguimientos.

3
Proporcionar seguridad razonable con respecto al 

diseño e implementación de políticas, 
procedimientos y otros controles

informes de auditoría e informes de seguimientos.

4
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la 

entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la 
entidad

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

5

Proporcionar información sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad de los controles 

tecnológicos y, según sea apropiado, puede 
recomendar mejoras a las actividades de control 

específicas

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

6

7

8

1
Establecer las políticas de operación encaminadas 
a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales

Politica de Administración del riesgo y mapa de 
riesgos. 

2
Hacer seguimiento a la adopción, implementación y 

aplicación de controles
informes de seguimiento, actas de reuniones  e 

informes de auditorías. 

3

4

5

6

7

8

1
Establecer las políticas de operación encaminadas 
a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir 
en el cumplimiento de los objetivos institucionales

Politica de Administración del riesgo y mapa de 
riesgos. 

2 Hacer seguimiento a la adopción, implementación y 
aplicación de controles

informes de seguimiento, actas de reuniones  e 
informes de auditorías. 

3

4

5

6

7

8

1
Verificar que los controles están diseñados e 

implementados de manera efectiva y operen como 
se pretende para controlar los riesgos

Seguiimiento al mapa de riesgos,  seguimiento al 
plan de acción y seguimiento a los informes de ley.

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control3

12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión 
del riesgo.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
(línea estratégica)

12.1 Se evalúa la actualización de procesos, 
procedimientos, políticas de operación, instructivos, 
manuales u otras herramientas para garantizar la 
aplicación adecuada de las principales actividades de 
control.

Responsabilidades del área de control interno

3

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificacion de Procesos.

Todas las Dimensiones de MIPG 

12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de 
administración de riesgo establecida para la entidad.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion

Politica de Planeacion Institucional.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
(línea estratégica)

3

33

3



2 Suministrar recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y eficacia de los controles. 

informes de auditoría e informes de seguimientos.

3
Proporcionar seguridad razonable con respecto al 

diseño e implementación de políticas, 
procedimientos y otros controles

informes de auditoría e informes de seguimientos.

4
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la 

entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la 
entidad

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

5

Proporcionar información sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad de los controles 

tecnológicos y, según sea apropiado, puede 
recomendar mejoras a las actividades de control 

específicas

informes de auditoría, Informes de seguimiento ITA e 
informes de seguimientos.

6

7

8

1
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por los 
gerentes públicos y líderes de proceso

informes de seguimiento, actas de reuniones  e 
informes de auditorías. 

2 Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y 
comunicación de políticas y procedimientos

Base documental de la oficina de Planeación y la 
Oficina de Control Interno. 

3
Asegurar que los riesgos son monitoreados en 

relación con la política de administración de riesgo 
establecida para la entidad

Informe de seguimiento del mapa de riesgo 

4
Revisar periódicamente las actividades de control 

para determinar su relevancia y actualizarlas de ser 
necesario

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

5
Supervisar el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos específicos establecidos por la 
primera línea 

Actas de comité, actas de reuniones e informes de 
seguimiento.

6
Realizar monitoreo de los riesgos y controles 

tecnológicos
Actas de comité, actas de reuniones,  informes de 

seguimiento e informes de seguimiento de ITA. 

7

Grupos como los departamentos de seguridad de 
la información también pueden desempeñar 

papeles importantes en la selección, desarrollo y 
mantenimiento de controles sobre la tecnología, 

según lo designado por la administración

ITA y su seguimiento, aplicabilidad en el Decreto 
1712 de 2014. 

8
Establecer procesos para monitorear y evaluar el 
desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas 

con tecnología nueva y emergente

ITA y su seguimiento, aplicabilidad en el Decreto 
1712 de 2014. 

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control
12.4 Verificación de que los responsables estén 
ejecutando los controles tal como han sido diseñados.

Dimension Control Interno

Segunda Linea de Defensa
Responsabilidades del área de control interno 3 3

12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las 
especificidades de cada proceso, considerando cambios 
en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos 
que determinen cambios en su diseño.

Dimension Control Interno

 Lineas de Defensa

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

33



1
Obtener, generar y utilizar información relevante 
y de calidad para apoyar el funcionamiento del 
control interno. 

Secretaría de Planeación y Dirección de 
Comunicaciones. 

2
Comunicar internamente la información 
requerida para apoyar el funcionamiento del 
Sistema de Control Interno. 

Correo institucional, intranet, página web, banner de 
escritorio, whatsapp y demas medios de 

comunicación interna 

3
Comunicarse con los grupos de valor, sobre los 
aspectos claves que afectan el funcionamiento 
del control interno. 

Correo institucional, intranet, página web, banner de 
escritorio, whatsapp, G+ y demas medios de 

comunicación interna 

4

5

6

7

8

1

Responder por la fiabilidad, integridad y 
seguridad de la información, incluyendo la 
información crítica de la entidad 
independientemente de cómo se almacene

Dirección de comunicaciones y oficina TIC.

2

Establecer políticas apropiadas para el reporte 
de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado, 
personas autorizadas para brindar información, 
regulaciones de privacidad y tratamiento de 
datos personales, y en general todo lo 
relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la entidad. 

Oficina TIC.

3

4

5

6

7

8

300

300

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

3

3

Dimension de Informacion y comunicación 

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) Fu

nc
io

na
nd

o
(1

/2
/3
)

3

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Ev
al

ua
ci

ón

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la
información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 
Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

13.2  La entidad cuenta con el inventario de 
información relevante (interno/externa) y cuenta 
con un mecanismo que permita su actualización.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)

No.

Lineamiento 13: 
Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

13.1 La entidad ha diseñado sistemas de 
información para capturar y procesar datos y 
transformarlos en información para alcanzar los 
requerimientos de información definidos.

Diseño adecuado y efectivo del componente Información y 
Comunicación

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno



1
Gestionar información que da cuenta de las 
actividades cotidianas, compartiéndola en toda 
la entidad

Correo institucional, intranet, página web, banner de 
escritorio, whatsapp, G+, boletines y demas medios 

de comunicación interna 

2

Desarrollar y mantener procesos de 
comunicación facilitando que todas las personas 
entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno

Oficina de comunicaciones: Correo institucional, 
intranet, página web, banner de escritorio, whatsapp, 

plataforma G+, boletines y demas medios de 
comunicación interna 

3

Facilitar canales de comunicación, tales como 
líneas de denuncia que permiten la 
comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales

Atención al ciudadano, canales de recepción de las 
PQRSD: página web, telefónica, presencial, buzón de 

sugerencias, correo y correo certificado.

4

Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 
hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros externos

Correo electrónico, G+  y  archivo general.

5
Informar sobre la evaluación a la gestión 
institucional y a resultados

Rendición de cuentas e informe de la misma e 
informe de seguimiento de plan de acción.

6 Implementar métodos de comunicación efectiva Correo electrónico, G+  y  archivo general.

7

8

1

Evaluar periódicamente las prácticas de 
confiabilidad e integridad de la información de la 
entidad y recomienda, según sea apropiado, 
mejoras o implementación de nuevos controles y 
salvaguardas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

2
Informar sobre la confiabilidad y la integridad de 
la información y las exposiciones a riesgos 
asociados y las violaciones a estas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

3

Proporcionar información respecto a la 
integridad, exactitud y calidad de la 
comunicación en consonancia con las 
necesidades de la alta dirección

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

4
Comunicar a la primera y la segunda línea, 
aquellos aspectos que se requieren fortalecer 
relacionados con la información y comunicación

Informes de seguimientos y actas de reuniones.

5

6

7

8

1
Gestionar información que da cuenta de las 
actividades cotidianas, compartiéndola en toda 
la entidad

Correo institucional, intranet, página web, banner de 
escritorio, whatsapp, G+,  boletines y demas medios 

de comunicación interna 

2

Desarrollar y mantener procesos de 
comunicación facilitando que todas las personas 
entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno

Oficina de comunicaciones: Correo institucional, 
intranet, página web, banner de escritorio, whatsapp, 

G+ , boletines y demas medios de comunicación 
interna 

300

3003

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

Lineamiento 14: 
Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita líneas 
de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Ev
al

ua
ci

ón

13.3 La entidad considera un ámbito amplio de 
fuentes de datos (internas y externas), para la 
captura y procesamiento posterior de información 
clave para la consecución de metas y objetivos.

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 
(primera Línea de defensa)

3 3

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

13.4 La entidad ha desarrollado e implementado 
actividades de control sobre la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos e 
información definidos como relevantes.

Responsabilidades del área de control interno



3

Facilitar canales de comunicación, tales como 
líneas de denuncia que permiten la 
comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales

Atención al ciudadano, canales de recepción de las 
PQRSD: página web, telefónica, presencial, buzón de 

sugerencias, correo y correo certificado.

4

Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 
hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros externos

Correo electrónico, D y  archivo general.

5
Informar sobre la evaluación a la gestión 
institucional y a resultados

Rendición de cuentas e informe de la misma e 
informe de seguimiento de plan de acción.

6 Implementar métodos de comunicación efectiva Correo electrónico, plataforma G+ y  archivo general.

7

8

1

Responder por la fiabilidad, integridad y 
seguridad de la información, incluyendo la 
información crítica de la entidad 
independientemente de cómo se almacene

Dirección de comunicaciones y oficina TIC.

2

Establecer políticas apropiadas para el reporte 
de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado, 
personas autorizadas para brindar información, 
regulaciones de privacidad y tratamiento de 
datos personales, y en general todo lo 
relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la entidad. 

Oficina TIC.

3

4

5

6

7

8

1

Facilitar canales de comunicación, tales como 
líneas de denuncia que permiten la 
comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales

Atención al ciudadano, canales de recepción de las 
PQRSD: página web, telefónica, presencial, buzón de 

sugerencias, correo y correo certificado.

2 Implementar métodos de comunicación efectiva
Correo electrónico, plataforma G+  y  archivo 

general.

3
Apoyar el monitoreo de canales de 
comunicación, incluyendo líneas telefónicas de 
denuncias

Informes de seguimiento y auditorías. 

4

5

6

7

8

1
Gestionar información que da cuenta de las 
actividades cotidianas, compartiéndola en toda 
la entidad

Correo institucional, intranet, página web, banner de 
escritorio, whatsapp, plataforma G+,  boletines y 

demas medios de comunicación interna 

300

300

300

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)

3
Dimension de Informacion y comunicación

3
Dimension de Informacion y comunicación

14.3 La entidad cuenta con canales de información 
internos para la denuncia anónima o confidencial 
de posibles situaciones irregulares y se cuenta con 
mecanismos específicos para su manejo, de 
manera tal que generen la confianza para 
utilizarlos.

Dimension de Informacion y comunicación
Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 
(primera Línea de defensa)

3

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 
(primera Línea de defensa)

14.2 La entidad cuenta con políticas de operación 
relacionadas con la administración de la 
información (niveles de autoridad y 
responsabilidad)

14.1 Para la comunicación interna la Alta Dirección 
tiene mecanismos que permitan dar a conocer los 
objetivos y metas estratégicas, de manera tal que 
todo el personal entiende su papel en su 
consecución. (Considera los canales más 
apropiados y evalúa su efectividad).

3

3

3

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



2

Desarrollar y mantener procesos de 
comunicación facilitando que todas las personas 
entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades 
de control interno

Oficina de comunicaciones: Correo institucional, 
intranet, página web, banner de escritorio, whatsapp, 

plataforma G+, boletines y demas medios de 
comunicación interna 

3

Facilitar canales de comunicación, tales como 
líneas de denuncia que permiten la 
comunicación anónima o confidencial, como 
complemento a los canales normales

Atención al ciudadano, canales de recepción de las 
PQRSD: página web, telefónica, presencial, buzón de 

sugerencias, correo y correo certificado.

4

Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 
hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros externos

Correo electrónico, plataforma G+  y  archivo 
general.

5 Informar sobre la evaluación a la gestión 
institucional y a resultados

Rendición de cuentas e informe de la misma e 
informe de seguimiento de plan de acción.

6 Implementar métodos de comunicación efectiva Correo electrónico, plataforma G+ y  archivo general.

7

8

1

Establecer políticas apropiadas para el reporte 
de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado, 
personas autorizadas para brindar información, 
regulaciones de privacidad y tratamiento de 
datos personales, y en general todo lo 
relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la entidad.  (externa)

Oficina TIC.

2

Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 

hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros externos

Correo electrónico, plataforma G+ y  archivo general.

3
Informar sobre la evaluación a la gestión 

institucional y a resultados
Rendición de cuentas e informe de la misma e 

informe de seguimiento de plan de acción.

4

5

6

7

8

300

Lineamiento 15: 
Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 
(primera Línea de defensa)

3
Dimension de Informacion y comunicación14.4 La entidad establece e implementa políticas y 

procedimientos para facilitar una comunicación 
interna efectiva.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 
AL REQUERIMIENTO

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 
dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

300

15.1 La entidad desarrolla e implementa controles 
que facilitan la comunicación externa, la cual 
incluye  políticas y procedimientos. 
Incluye contratistas y proveedores de servicios 
tercerizados (cuando aplique). 

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

Observaciones de la evaluacion independiente 
(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.

Dimension de Informacion y Comunicación

Dimension de Control Interno

Primera Linea de Defensa

3

Referencia a Análisis y verificaciones en el 
marco del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Mantenimiento del 
control

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del 
control



1

Establecer políticas apropiadas para el reporte 
de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado, 
personas autorizadas para brindar información, 
regulaciones de privacidad y tratamiento de 
datos personales, y en general todo lo 
relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la entidad.  (externa)

Oficina TIC.

2

Asegurar que entre los procesos fluya 
información relevante y oportuna, así como 

hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros externos

Correo electrónico, plataforma G+ y  archivo general.

3 Informar sobre la evaluación a la gestión 
institucional y a resultados

Rendición de cuentas e informe de la misma e 
informe de seguimiento de plan de acción.

4

5

6

7

8

1 Determinar el aplicativo y proceder a 
implementación según contratación

2
El manejo y control de inventarios de los bienes 

de la Administración Municipal se realiza de 
manera manual.

3

4

5

6

7

8

1

Evaluar periódicamente las prácticas de 
confiabilidad e integridad de la información de la 
entidad y recomienda, según sea apropiado, 
mejoras o implementación de nuevos controles y 
salvaguardas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

2
Informar sobre la confiabilidad y la integridad de 

la información y las exposiciones a riesgos 
asociados y las violaciones a estas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

3

Proporcionar información respecto a la 
integridad, exactitud y calidad de la 

comunicación en consonancia con las 
necesidades de la alta dirección

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

300

300

300

15.2 La entidad cuenta con canales externos 
definidos de comunicación, asociados con el tipo 
de información a divulgar, y éstos son reconocidos 
a todo nivel de la organización.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)

3

3

3

En termino. El aplicativo G+ es un programa que 
trabaja a través de la Nube y para ello se debía 
realizar un pago mensual. Actualmente hay un 

contrato y se instalo dentro del servidor del Municipio 
de Sabaneta y no sobre la Nube, con la finalidad de 

que la información no se pierda con el tiempo; 
solamente falta adecuar los módulos según los 

requerimientos del Municipio de Sabaneta.

3

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción 

3

3
Mantenimiento del 

control

15.4 La entidad cuenta con procesos o 
procedimientos encaminados a evaluar 
periodicamente la efectividad de los canales de 
comunicación con partes externas, así como sus 
contenidos, de tal forma que se puedan mejorar.

Responsabilidades del área de control interno

15.3 La entidad cuenta con procesos o 
procedimiento para el manejo de la información 
entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién la 
analiza), y a la respuesta requierida (quién la 
canaliza y la responde).

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de proceso 
(primera Línea de defensa) /  política interna de operación 
que sancione el uso indebido de la información. 
/Subdireccion de Gestion documental     

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Gestion Documental

Politica de Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha
contra la corrupción 

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica deControl Interno
Lineas de Defensa

Mantenimiento del 
control

Mantenimiento del 
control



4
Comunicar a la primera y la segunda línea, 
aquellos aspectos que se requieren fortalecer 
relacionados con la información y comunicación

Informes de seguimientos y actas de reuniones.

5

6

7

8

1
Informar sobre la confiabilidad y la integridad de 

la información y las exposiciones a riesgos 
asociados y las violaciones a estas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

2

Proporcionar información respecto a la 
integridad, exactitud y calidad de la 

comunicación en consonancia con las 
necesidades de la alta dirección

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. 

3

4

5
6
7
8

1

Evaluar periódicamente las prácticas de 
confiabilidad e integridad de la información de la 
entidad y recomienda, según sea apropiado, 
mejoras o implementación de nuevos controles y 
salvaguardas

Informes de ley, informes de auditoría e informes de 
seguimientos. /encuestas de satisfacción usuarios

2

3

4

5

6

7

8

300

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

15.6 La entidad analiza periodicamente los 
resultados frente a la evaluación de percepción por 
parte de los usuarios o grupos de valor para la 
incorporación de las mejoras correspondientes.

3003Responsabilidades del área de control interno

3

3

3
Mantenimiento del 

control
Responsabilidades del área de control interno

Mantenimiento del 
control

15.5 La entidad analiza periodicamente su 
caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin 
de actualizarla cuando sea pertinente.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 
Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional



1

Elaborar un plan de auditoría anual 
con enfoque de riesgos

Plan Anual de Auditoría

2

Aprobar el Plan Anual de Auditoría 
propuesto por el jefe de control interno 
o quien haga sus veces, tarea 
asignada específicamente al Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno

Memorando al Consejo de Gobierno de la 
Entidad. 

3

Establecer el plan anual de auditoría 
basado en riesgos, priorizando 
aquellos procesos de mayor 
exposición Plan Anual de Auditoría.

4

5

6

7

8

1

Realizar autoevaluaciones continuas y 
evaluaciones independientes para 
determinar el avance en el logro de las 
metas, resultados y objetivos 
propuestos, así como la existencia y 
operación de los componentes del 
Sistema de Control Interno Informes de autodiagnóstico. 

2

Evaluar y comunicar las deficiencias 
de control interno de forma oportuna a 
las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas 

Actas de reuniones y correos electrónicos. 

5,8745380

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los
procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Mantenimiento del control

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría 
presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien 
haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a 
sus ejecución?

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3

No.

Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si los 
componentes del Sistema de Control Interno están 
presentes y funcionando. Pr

es
en

te
(1

/2
/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion 
independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

*Nota: Unicamente diligenciar las 
observaciones que van vinculadas al 

desarrollo de actividades de las demas lineas 
de defensa

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación Fu

nc
io

na
nd

o
(1

/2
/3
)

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica
3

Referencia a Análisis y 
verificaciones en el marco del 

Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Ev
al

ua
ci

ón



3

Realizar evaluaciones continuas a los 
diferentes procesos o áreas de la 
entidad, en tiempo real, por parte de 
los líderes de proceso, teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión, el 
manejo de los riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros. Informes de lay, informes de seguimiento, 

informes de auditoría, informe de seguimiento al 
plan de acción, etc. Plan Anual de Auditoría. 

4

Llevar a cabo evaluaciones 
independientes de forma periódica, por 
parte del área de control interno o 
quien haga sus veces a través de la 
auditoría interna de gestión

Informes de Auditoría. 

5

6

7

8

1

Realizar autoevaluaciones continuas y 
evaluaciones independientes para 
determinar el avance en el logro de las 
metas, resultados y objetivos 
propuestos, así como la existencia y 
operación de los componentes del 
Sistema de Control Interno

Informes de autodiagnóstico. 

2

Realizar evaluaciones continuas a los 
diferentes procesos o áreas de la 
entidad, en tiempo real, por parte de 
los líderes de proceso, teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión, el 
manejo de los riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros. 

Informes de lay, informes de seguimiento, 
informes de auditoría, informe de seguimiento al 

plan de acción, etc. Plan Anual de Auditoría. 

3

Llevar a cabo evaluaciones 
independientes de forma periódica, por 
parte del área de control interno o 
quien haga sus veces a través de la 
auditoría interna de gestión

Informes de Auditoría. 

4

Dar una opinión, a partir de las 
auditorías internas, sobre la 
adecuación y eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos y control 

Informes de Auditoría. 

5

Analizar las evaluaciones de la gestión 
del riesgo, elaboradas por la segunda 
línea de defensa informes de seguimiento de mapa de riesgos e 

informes de seguimiento de PAAC. 

6

7

8

1

Llevar a cabo evaluaciones para 
monitorear el estado de varios 
componentes del Sistema de Control 
Interno

Informes de autoevaluación, informe semestral 
del sistema de control interno e informes de 

seguimiento.

2

Monitorear e informar sobre 
deficiencias de los controles

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

3

Suministrar información a la alta 
dirección sobre el monitoreo llevado a 
cabo a los indicadores de gestión, 
determinando si el logro de los 
objetivos está dentro de las tolerancias 
de riesgo establecidas

Informe de seguimiento de plan de acción e 
informes de Auditoría.

5,9654

6,0123

6,1236

380

380

380

16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces realiza evaluaciones independientes periódicas 
(con una frecuencia definida con base en el análisis de 
riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de 
los controles establecidos y definir su efectividad para 
evitar la materialización de riesgos.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3
Dimension de Control Interno

Tercera Linea de Defensa
3

Dimension de Control Interno

Segunda Linea de Defensa

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3 3

Mantenimiento del control

16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los 
resultados de las evaluaciones (contínuas e 
independientes)  para concluir acerca de la efectividad 
del Sistema de Control Interno

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3 3

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se 
han implementado procedimientos de monitoreo continuo 
como parte de las actividades de la 2a línea de defensa, 
a fin de contar con información clave para la toma de 
decisiones.



4

Consolidar y generar información vital 
para la toma de decisiones Informes de seguimiento. 

5

6

7

8

1

Determinar, a través de auditorías 
externas si se han definido, puesto en 
marcha y aplicado los controles 
establecidos por la entidad de manera 
efectiva

Informes de Auditoría. 

2

Realimentar, a través de auditorías 
extenas sobre la efectividad de los 
controles 

Informes de Auditoría. 

3

Asegurar que los servidores 
responsables (tanto de la segunda 
como de la tercera línea defensa 
cuenten con los conocimientos 
necesarios y que se generen recursos 
para la mejora de sus competencias

Capacitaciones y estudio autónomo.

4

5

6

7

8

1

Realizar autoevaluaciones continuas y 
evaluaciones independientes para 
determinar el avance en el logro de las 
metas, resultados y objetivos 
propuestos, así como la existencia y 
operación de los componentes del 
Sistema de Control Interno

Informes de autodiagnóstico. 

2

Evaluar y comunicar las deficiencias 
de control interno de forma oportuna a 
las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas 

Actas de reuniones y correos electrónicos. 

3

Realizar evaluaciones continuas a los 
diferentes procesos o áreas de la 
entidad, en tiempo real, por parte de 
los líderes de proceso, teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión, el 
manejo de los riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros. 

Informes de lay, informes de seguimiento, 
informes de auditoría, informe de seguimiento al 

plan de acción, etc. Plan Anual de Auditoría. 

4
Elaborar un plan de auditoría anual 
con enfoque de riesgos Plan Anual de Auditoría

6,2136

6,3258

380

380

17.1 A partir de la información de las evaluaciones 
independientes, se evalúan para determinar su efecto en 
el Sistema de Control Interno de la entidad y su impacto 
en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de 

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3

16.5 Frente a las evaluaciones independientes la entidad 
considera evaluaciones externas de organismos de 
control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros que 
permitan tener una mirada independiente de las 
operaciones.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 17.  
Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las 
deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).

3

3

Fu
nc

io
na

nd
o

(1
/2
/3
)

Pr
es

en
te

(1
/2
/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 
está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 
Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 
desarrollos que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion 
independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

*Nota: Unicamente diligenciar las 
observaciones que van vinculadas al 

desarrollo de actividades de las demas lineas 
de defensa

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.

3

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO

Referencia a Análisis y 
verificaciones en el marco del 

Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno

Mantenimiento del control

Ev
al

ua
ci

ón

Mantenimiento del control



5

Llevar a cabo evaluaciones 
independientes de forma periódica, por 
parte del área de control interno o 
quien haga sus veces a través de la 
auditoría interna de gestión

Informes de Auditoría. 

6

Determinar, a través de auditorías 
internas, si se han definido, puesto en 
marcha y aplicado los controles 
establecidos por la entidad de manera 
efectiva

Informes de Auditoría. 

7

Determinar, a través de auditorías 
internas, las debilidades y fortalezas 
del control y de la gestión, así como el 
desvío de los avances de las metas y 
objetivos trazados

Informes de Auditoría. 

8

Realimentar, a través de auditorías 
internas, sobre la efectividad de los 
controles 

Informes de Auditoría. 

1

Dar una opinión, a partir de las 
auditorías internas, sobre la 
adecuación y eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos y control 

Informes de Auditoría. 

2

Determinar, a través de auditorías 
externas si se han definido, puesto en 
marcha y aplicado los controles 
establecidos por la entidad de manera 
efectiva

Informes de Auditoría. 

3

Realimentar, a través de auditorías 
extenas sobre la efectividad de los 
controles 

Informes de Auditoría. 

4

Asegurar que los servidores 
responsables (tanto de la segunda 
como de la tercera línea defensa 
cuenten con los conocimientos 
necesarios y que se generen recursos 
para la mejora de sus competencias

Capacitaciones y estudio autónomo.

5

6

7

8

1

Evaluar y comunicar las deficiencias 
de control interno de forma oportuna a 
las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas Actas de reuniones y correos electrónicos. 

2

Realizar evaluaciones continuas a los 
diferentes procesos o áreas de la 
entidad, en tiempo real, por parte de 
los líderes de proceso, teniendo en 
cuenta los indicadores de gestión, el 
manejo de los riesgos, los planes de 
mejoramiento, entre otros. 

Informes de lay, informes de seguimiento, 
informes de auditoría, informe de seguimiento al 

plan de acción, etc. Plan Anual de Auditoría. 

3

Llevar a cabo evaluaciones 
independientes de forma periódica, por 
parte del área de control interno o 
quien haga sus veces a través de la 
auditoría interna de gestión

Informes de Auditoría. 380 6,5632

6,4569380

17.2 Los informes recibidos de entes externos 
(organismos de control, auditores externos, entidades de 
vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre 
el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de 
determinar los cursos de acción.

3

en el logro de los objetivos, a fin de determinar cursos de 
acción para su mejora.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineas de Defensa

3
17.3 La entidad cuenta con políticas donde se establezca 
a quién reportar las deficiencias de control interno como 
resultado del monitoreo continuo.

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3
Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

3



4

Realimentar, a través de auditorías 
internas, sobre la efectividad de los 
controles 

Informes de Auditoría. 

5

Dar una opinión, a partir de las 
auditorías internas, sobre la 
adecuación y eficacia de los procesos 
de gestión de riesgos y control 

Informes de Auditoría. 

6

7

8

1

Analizar las evaluaciones de la gestión 
del riesgo, elaboradas por la segunda 
línea de defensa

informes de seguimiento de mapa de riesgos e 
informes de seguimiento de PAAC. 

2

Asegurar que los servidores 
responsables (tanto de la segunda 
como de la tercera línea defensa 
cuenten con los conocimientos 
necesarios y que se generen recursos 
para la mejora de sus competencias

Capacitaciones y estudio autónomo.

3

Aprobar el Plan Anual de Auditoría 
propuesto por el jefe de control interno 
o quien haga sus veces, tarea 
asignada específicamente al Comité 
Institucional de Coordinación de 
Control Interno

Memorando al Consejo de Gobierno de la 
Entidad. 

4

5

6

7

8

1

Efectuar seguimiento a los riesgos y 
controles de su proceso Informes de seguimiento y actas de reuniones.

2

Informar periódicamente a la alta 
dirección sobre el desempeño de las 
actividades de gestión de riesgos de la 
entidad

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

3

Comunicar deficiencias a la alta 
dirección o a las partes responsables 
para tomar las medidas correctivas, 
según corresponda

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

4

5

6

7

8

1

Llevar a cabo evaluaciones para 
monitorear el estado de varios 
componentes del Sistema de Control 
Interno

Informes de autoevaluación, informe semestral 
del sistema de control interno e informes de 

seguimiento.

2

Monitorear e informar sobre 
deficiencias de los controles

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

380

380

6,7854

6,8745

3
Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones 
correctivas relacionadas con las deficiencias 
comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se 
han cumplido en el tiempo establecido.

Responsabilidades de la Alta dirección y Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno 
(línea estratégica)

3

3
Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son 
evaluados acorde con su nivel de riesgos.

Responsabilidades gerentes públicos y líderes de 
proceso (primera Línea de defensa)

3

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control



3

Suministrar información a la alta 
dirección sobre el monitoreo llevado a 
cabo a los indicadores de gestión, 
determinando si el logro de los 
objetivos está dentro de las tolerancias 
de riesgo establecidas

Informe de seguimiento de plan de acción e 
informes de Auditoría.

4
Consolidar y generar información vital 
para la toma de decisiones Informes de seguimiento. 

5

6

7

8

1

Llevar a cabo evaluaciones para 
monitorear el estado de varios 
componentes del Sistema de Control 
Interno

Informes de autoevaluación, informe semestral 
del sistema de control interno e informes de 

seguimiento.

2

Monitorear e informar sobre 
deficiencias de los controles

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

3

Suministrar información a la alta 
dirección sobre el monitoreo llevado a 
cabo a los indicadores de gestión, 
determinando si el logro de los 
objetivos está dentro de las tolerancias 
de riesgo establecidas

Informe de seguimiento de plan de acción e 
informes de Auditoría.

4

Consolidar y generar información vital 
para la toma de decisiones

Informes de seguimiento. 

5

6

7

8

1

Proporcionar información sobre la 
idoneidad y efectividad del esquema 
operativo de la entidad, el flujo de 
información, las políticas de operación, 
y en general, el ejercicio de las 
responsabilidades en la consecución 
de los objetivos

Informes de auditoría e informes de ley. 

2

Realimentar a la alta dirección sobre el 
monitoreo y efectividad de la gestión 
del riesgo y de los controles. Así 
mismo, hacer seguimiento a su 
gestión, gestionar los riesgos y aplicar 
los controles

Informes de ley y actas de comité.

3

Revisar la efectividad y la aplicación de 
controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a 
riesgos claves de la entidad

Informes de seguimientos, informe de mapa de 
riesgos, plan de acción e informes de PAAC. 

4

Proporcionar información sobre la 
eficiencia, efectividad e integridad de 
los controles tecnológicos y, según sea 
apropiado, puede recomendar mejoras 

informes de auditoría, Informes de seguimiento 
ITA e informes de seguimientos.

380

380

6,98745

6,987456

380 6,9874

Dimension de Informacion y Comunicación 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

3

17.6 Se evalúa la información suministrada por los 
usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes 
interesadas para la mejora del  Sistema de Control 
Interno de la Entidad?

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3 Mantenimiento del control

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Responsabilidades del área de control interno 
(tercera línea de defensa)

3 3 Mantenimiento del control
17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones 
incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las 
auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)

17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las 
acciones incluidas en los planes de mejoramiento 
producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea). Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Responsabilidades de los servidores encargados 
del monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo (segunda línea de defensa)

3 3 Mantenimiento del control



5

Realimentar, a través de auditorías 
internas, sobre la efectividad de los 
controles Informes de Auditoría. 

6

Evaluar el diseño y efectividad de los 
controles y provee información a la alta 
dirección y al Comité de Coordinación 
de Control Interno referente a la 
efectividad y utilidad de los mismos

Informes de auditoría, informes de plan de 
acción, informes de mapa de riesgos, informes 

de PAAC e  informes de ley. 

7

8

1

Evaluar y comunicar las deficiencias 
de control interno de forma oportuna a 
las partes responsables de aplicar 
medidas correctivas 

Actas de reuniones y correos electrónicos. 

2

Comunicar deficiencias a la alta 
dirección o a las partes responsables 
para tomar las medidas correctivas, 
según corresponda

Informes de seguimiento y actas de reuniones.

3
Monitorear e informar sobre 
deficiencias de los controles Informes de seguimiento y actas de reuniones.

4

5

6

7

8

380 7,0123Mantenimiento del control
17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a 
los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar 
la acciones correspondientes?

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Diseño adecuado y efectivo del componente 
Monitoreo o Supervisión Continua

3 3



100%

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva75%

50%

25%

Id. Requerimiento Componente Descripción del Lineamiento Pregunta Indicativa Accion(es) de Mejora Fecha de Inicio Fecha Terminacion Responsable Seguimiento % de avance

1 1.1

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio 
público

 Aplicación del Código de Integridad. (incluye 
análisis de desviaciones, convivencia laboral, 
temas disciplinarios internos, quejas o denuncias 
sobres los servidores de la entidad, u otros temas 
relacionados)

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
1 100%

2 1.2

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio 
público

 Mecanismos para el manejo de conflictos de 
interés.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
2 100%

3 1.3

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio 
público

 Mecanismos frente a la detección y prevención 
del uso inadecuado de información privilegiada u 
otras situaciones que puedan implicar riesgos 
para la entidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
3 100%

4 1.4

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio 
público

 La evaluación de las acciones transversales de 
integridad, mediante el monitoreo permanente de 
los riesgos de corrupción.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
4 100%

5 1.5

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 
integridad (valores) y principios del servicio 
público

 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento 
de una línea de denuncia interna sobre 
situaciones irregulares o posibles 
incumplimientos al código de integridad.
NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 
funcionamiento, establecezca si ha aportado para 
la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros 
ámbitos organizacionales.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
5 100%

6 2.1

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 
adecuada supervisión del Sistema de Control 
Interno 

 Creación o actualización del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno (incluye 
ajustes en periodicidad para reunión, articulación 
con el Comité Institucioanl de Gestión y 
Desempeño)

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
6 100%

7 2.2

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 
adecuada supervisión del Sistema de Control 
Interno 

 Definición y documentación del Esquema de 
Líneas de Defens

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
7 100%

8 2.3

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 
adecuada supervisión del Sistema de Control 
Interno 

 Definición de líneas de reporte en temas clave 
para la toma de decisiones, atendiendo el 
Esquema de Líneas de Defens

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
8 100%

9 3.1

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 
responsables, metas, tiempos que faciliten el 
seguimiento y aplicación de controles que 
garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. Así mismo a partir de la política 
de riesgo, establecer sistemas de gestión de 
riesgos y las responsabilidades para controlar 
riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 Definición y evaluación de la Política de 
Administración del Riesgo (Acorde con 
lineamientos de la Guía para la Administración del 
Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de 
Controles en Entidades Públicas).  La evaluación 
debe considerar su aplicación en la entidad, 
cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, 
dificultades para su desarrollo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
9 100%

10 3.2

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 
responsables, metas, tiempos que faciliten el 
seguimiento y aplicación de controles que 
garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. Así mismo a partir de la política 
de riesgo, establecer sistemas de gestión de 
riesgos y las responsabilidades para controlar 
riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 La Alta Dirección frente a la política de 
Administración del Riesgo definen los niveles de 
aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada 
uno de los objetivos establecidos. 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-
ASPECTOS PARTICULARES POR 

COMPONENTE

Deficiencia de Control
(Diseño o Ejecución)

CONTROL FUNCIONANDO

No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran
acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o
mejorar su diseño y/o ejecucion.

Registro de deficiencias

RESULTADOS

FUENTE DEL ANALISIS

CONTROL PRESENTE OBSERVACIONES DEL CONTROL

Oportunidad de Mejora Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se
cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación Descripción

Mantenimiento del Control Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se
cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).

Observaciones del Control

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o
actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que
opera de manera efectiva

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se
cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1
(funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)

Deficiencia de Control Mayor
(Diseño y Ejecución)

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se
cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2
(funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).

NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL 
COMPONENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)
RECOMENDACIONES DESDE LA 

MIRADA DE EVALUACION 
INDEPENDIENTE



11 3.3

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 
responsables, metas, tiempos que faciliten el 
seguimiento y aplicación de controles que 
garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. Así mismo a partir de la política 
de riesgo, establecer sistemas de gestión de 
riesgos y las responsabilidades para controlar 
riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 Evaluación de la planeación estratégica, 
considerando alertas frente a posibles 
incumplimientos, necesidades de recursos, 
cambios en el entorno que puedan afectar su 
desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de 
forma razonable su cumplimiento

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

12 4.1

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluación de la Planeación Estratégica del 
Talento Humano

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

13 4.2

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
Ingreso del personal

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

14 4.3

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con la 
permanencia del personal

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

15 4.4

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

Analizar si se cuenta con políticas claras y 
comunicadas relacionadas con la responsabilidad 
de cada servidor sobre el desarrollo y 
mantenimiento del control interno (1a línea de 
defensa

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

16 4.5

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con el 
retiro del personal

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

17 4.6

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 
Capacitación - PI

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

18 5.1

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas 
de Defensa se han definido estándares de reporte, 
periodicidad y responsables frente a diferentes 
temas críticos de la entidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

19 5.2

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 La Alta Dirección analiza la información asociada 
con la generación de reportes financieros

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

20 5.3

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 Teniendo en cuenta la información suministrada 
por la 2a y 3a línea de defensa se toman 
decisiones a tiempo para garantizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

21 5.4

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 Se evalúa la estructura de control a partir de los 
cambios en procesos, procedimientos, u otras 
herramientas, a fin de garantizar su adecuada 
formulación y afectación frente a la gestión del 
riesgo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

22 5.5

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan 
Anual de Auditoría presentado y ejecutado por 
parte de la Oficina de Control Interno

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

23 5.6

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 
de la entidad para evaluar el funcionamiento 
del Sistema de Control Interno.

 La entidad analiza los informes presentados por 
la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto 
en relación con la mejora institucional

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

24 4.7

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 
personal, por lo que la gestión del talento 
humano tiene un carácter estratégico con el 
despliegue de actividades clave para todo el 
ciclo de vida del servidor público –ingreso, 
permanencia y retiro.

 Evaluación frente a los productos y servicios en 
los cuales participan los contratistas de apoyo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

25 6.1

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 
para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 
iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 
Financiera y no Financiera.

  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular 
o relacionar el plan estratégico con los objetivos 
estratégicos y estos a su vez con los objetivos 
operativos 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

26 6.2

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 
para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 
iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 
Financiera y no Financiera.

 Los objetivos de los procesos, programas o 
proyectos (según aplique) que están definidos, 
son específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes, delimitados en el tiempo 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

100%



27 6.3

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 
para identificar y evaluar los riesgos 
relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 
iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 
Financiera y no Financiera.

 La Alta Dirección evalúa periódicamente los 
objetivos establecidos para asegurar que estos 
continúan siendo consistentes y apropiados para 
la Entidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

28 7.1

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 
factores internos y externos; Implica a los 
niveles apropiados de la dirección; Determina 
cómo responder a los riesgos; Determina la 
importancia de los riesgos). 

 Teniendo en cuenta la estructura de la política de 
Administración del Riesgo, su alcance define 
lineamientos para toda la entidad, incluyendo 
regionales, áreas tercerizadas u otras instancias 
que afectan la prestación del servicio

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

29 7.2

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 
factores internos y externos; Implica a los 
niveles apropiados de la dirección; Determina 
cómo responder a los riesgos; Determina la 
importancia de los riesgos). 

 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos 
(donde existan), como 2a línea de defensa, 
consolidan información clave frente a la gestión 
del riesgo 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

30 7.3

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 
factores internos y externos; Implica a los 
niveles apropiados de la dirección; Determina 
cómo responder a los riesgos; Determina la 
importancia de los riesgos). 

 A partir de la información consolidada y 
reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta 
Dirección analiza sus resultados y en especial 
considera si se han presentado materializaciones 
de riesgo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

31 7.4

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 
factores internos y externos; Implica a los 
niveles apropiados de la dirección; Determina 
cómo responder a los riesgos; Determina la 
importancia de los riesgos). 

 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, 
se definen los cursos de acción en relación con la 
revisión y actualización del mapa de riesgos 
correspondiente 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

32 7.5

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 
factores internos y externos; Implica a los 
niveles apropiados de la dirección; Determina 
cómo responder a los riesgos; Determina la 
importancia de los riesgos). 

 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones 
definidas para resolver materializaciones de 
riesgo detectadas

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

33 8.1

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección acorde con el análisis del 
entorno interno y externo, define los procesos, 
programas o proyectos (según aplique), 
susceptibles de posibles actos de corrupción 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

34 8.2

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección monitorea los riesgos de 
corrupción con la periodicidad establecida en la 
Política de Administración del Riesgo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

35 8.3

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción.

 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las 
funciones y que éstas se encuentren segregadas 
en diferentes personas para reducir el riesgo de 
acciones fraudulentas

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

36 8.4

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 
Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, relacionado con la prevención de los 
riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

37 9.1

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 
significativos 

 Acorde con lo establecido en la política de 
Administración del Riesgo, se monitorean los 
factores internos y externos definidos para la 
entidad, a fin de establecer cambios en el entorno 
que determinen nuevos riesgos o ajustes a los 
existentes

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

38 9.2

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 
significativos 

 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a 
actividades tercerizadas, regionales u otras 
figuras externas que afecten la prestación del 
servicio a los usuarios, basados en los informes 
de la segunda y tercera linea de defensa

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

39 9.3

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 
significativos 

 La Alta Dirección monitorea los riesgos 
aceptados revisando que sus condiciones no 
hayan cambiado y definir su pertinencia para 
sostenerlos o ajustarlos 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

40 9.4

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 
significativos 

 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 
(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 
apropiados para su mejora, basados en los 
informes de la segunda y tercera linea de defensa 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

41 9.5

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 
significativos 

 La entidad analiza el impacto sobre el control 
interno por cambios en los diferentes niveles 
organizacionales

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

42 10.1

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 
(Integra el desarrollo de controles con la 
evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 
nivel se aplican las actividades; facilita la 
segregación de funciones).

 Para el desarrollo de las actividades de control, la 
entidad considera la adecuada división de las 
funciones y que éstas se encuentren segregadas 
en diferentes personas para reducir el riesgo de 
error o de incumplimientos de alto impacto en la 
operación

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

100%



43 10.2

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 
(Integra el desarrollo de controles con la 
evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 
nivel se aplican las actividades; facilita la 
segregación de funciones).

 Se han idenfificado y documentado las 
situaciones específicas en donde no es posible 
segregar adecuadamente las funciones (ej: falta 
de personal, presupuesto), con el fin de definir 
actividades de control alternativas para cubrir los 
riesgos identificados.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

44 10.3

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 
(Integra el desarrollo de controles con la 
evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 
nivel se aplican las actividades; facilita la 
segregación de funciones).

 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo 
normas o estándares internacionales como la 
ISO), se intregan de forma adecuada a la 
estructura de control de la entidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

45 11.1

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 
sobre TI para apoyar la consecución de los 
objetivos .

 La entidad establece actividades de control 
relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; 
los procesos de gestión de la seguridad y sobre 
los procesos de adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de tecnologías

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

46 11.2

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 
sobre TI para apoyar la consecución de los 
objetivos .

  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 
desarrolla actividades de control internas sobre 
las actividades realizadas por el proveedor de 
servicios 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

47 11.3

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 
sobre TI para apoyar la consecución de los 
objetivos .

 Se cuenta con matrices de roles y usuarios 
siguiendo los principios de segregación de 
funciones.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

48 11.4

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 
sobre TI para apoyar la consecución de los 
objetivos .

 Se cuenta con información de la 3a línea de 
defensa, como evaluador independiente en 
relación con los controles implementados por el 
proveedor de servicios, para  asegurar que los 
riesgos relacionados se mitigan.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

49 12.1

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 
(Establece responsabilidades sobre la 
ejecución de las políticas y procedimientos; 
Adopta medidas correctivas; Revisa las 
políticas y procedimientos).

 Se evalúa la actualización de procesos, 
procedimientos, políticas de operación, 
instructivos, manuales u otras herramientas para 
garantizar la aplicación adecuada de las 
principales actividades de control.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

50 12.2

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 
(Establece responsabilidades sobre la 
ejecución de las políticas y procedimientos; 
Adopta medidas correctivas; Revisa las 
políticas y procedimientos).

 El diseño de controles se evalúa frente a la 
gestión del riesgo

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

51 12.3

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 
(Establece responsabilidades sobre la 
ejecución de las políticas y procedimientos; 
Adopta medidas correctivas; Revisa las 
políticas y procedimientos).

 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de 
administración de riesgo establecida para la 
entidad.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

52 12.4

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 
(Establece responsabilidades sobre la 
ejecución de las políticas y procedimientos; 
Adopta medidas correctivas; Revisa las 
políticas y procedimientos).

Verificación de que los responsables estén 
ejecutando los controles tal como han sido 
diseñados

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

53 12.5

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 
(Establece responsabilidades sobre la 
ejecución de las políticas y procedimientos; 
Adopta medidas correctivas; Revisa las 
políticas y procedimientos).

 Se evalúa la adecuación de los controles a las 
especificidades de cada proceso, considerando 
cambios en regulaciones, estructuras internas u 
otros aspectos que determinen cambios en su 
diseño

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

54 13.1

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

La entidad ha diseñado sistemas de información 
para capturar y procesar datos y transformarlos en 
información para alcanzar los requerimientos de 
información definidos 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

55 13.2

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

 La entidad cuenta con el inventario de 
información relevante (interno/externa) y cuenta 
con un mecanismo que permita su actualización

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

56 13.3

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

La entidad considera un ámbito amplio de fuentes 
de datos (internas y externas), para la captura y 
procesamiento posterior de información clave 
para la consecución de metas y objetivos 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

57 13.4

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 
requisitos de información; Capta fuentes de 
datos internas y externas; Procesa datos 
relevantes y los transforma en información).

La entidad ha desarrollado e implementado 
actividades de control sobre la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los datos e 
información definidos como relevantes 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

58 14.1

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita 
líneas de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

Para la comunicación interna la Alta Dirección 
tiene mecanismos que permitan dar a conocer los 
objetivos y metas estratégicas, de manera tal que 
todo el personal entiende su papel en su 
consecución. (Considera los canales más 
apropiados y evalúa su efectividad)

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

100%



59 14.2

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita 
líneas de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

La entidad cuenta con políticas de operación 
relacionadas con la administración de la 
información (niveles de autoridad y 
responsabilidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

60 14.3

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita 
líneas de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

La entidad cuenta con canales de información 
internos para la denuncia anónima o confidencial 
de posibles situaciones irregulares y se cuenta 
con mecanismos específicos para su manejo, de 
manera tal que generen la confianza para 
utilizarlos

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

61 14.4

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 
Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno o su equivalente; Facilita 
líneas de comunicación en todos los niveles; 
Selecciona el método de comunicación 
pertinente).

La entidad establece e implementa políticas y 
procedimientos para facilitar una comunicación 
interna efectiva

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

62 15.1

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad desarrolla e implementa controles que 
facilitan la comunicación externa, la cual incluye  
políticas y procedimientos. 
Incluye contratistas y proveedores de servicios 
tercerizados (cuando aplique).

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

63 15.2

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad cuenta con canales externos definidos 
de comunicación, asociados con el tipo de 
información a divulgar, y éstos son reconocidos a 
todo nivel de la organización. 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

64 15.3

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad cuenta con procesos o procedimiento 
para el manejo de la información entrante (quién 
la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la 
respuesta requierida (quién la canaliza y la 
responde)

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

65 15.4

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad cuenta con procesos o procedimientos 
encaminados a evaluar periodicamente la 
efectividad de los canales de comunicación con 
partes externas, así como sus contenidos, de tal 
forma que se puedan mejorar.

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

66 15.5

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad analiza periodicamente su 
caracterización de usuarios o grupos de valor, a 
fin de actualizarla cuando sea pertinente

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

67 15.6

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 
con los grupos de valor y con terceros 
externos interesados; Facilita líneas de 
comunicación).

La entidad analiza periodicamente los resultados 
frente a la evaluación de percepción por parte de 
los usuarios o grupos de valor para la 
incorporación de las mejoras correspondientes 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

68 16.1

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si 
los componentes del Sistema de Control 
Interno están presentes y 
funcionando.Comunicación con el exterior (Se 
comunica con los grupos de valor y con 
terceros externos interesados; Facilita líneas 
de comunicación).

El comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual 
de Auditoría presentado por parte del Jefe de 
Control Interno o quien haga sus veces y hace el 
correspondiente seguimiento a sus ejecución

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

69 16.2

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si 
los componentes del Sistema de Control 
Interno están presentes y 
funcionando.Comunicación con el exterior (Se 
comunica con los grupos de valor y con 
terceros externos interesados; Facilita líneas 
de comunicación).

 La Alta Dirección periódicamente evalúa los 
resultados de las evaluaciones (contínuas e 
independientes)  para concluir acerca de la 
efectividad del Sistema de Control Intern 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

70 16.3

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si 
los componentes del Sistema de Control 
Interno están presentes y 
funcionando.Comunicación con el exterior (Se 
comunica con los grupos de valor y con 
terceros externos interesados; Facilita líneas 
de comunicación).

 La Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces realiza evaluaciones independientes 
periódicas (con una frecuencia definida con base 
en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el 
diseño y operación de los controles establecidos 
y definir su efectividad para evitar la 
materialización de riesgos

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

71 16.4

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si 
los componentes del Sistema de Control 
Interno están presentes y 
funcionando.Comunicación con el exterior (Se 
comunica con los grupos de valor y con 
terceros externos interesados; Facilita líneas 
de comunicación).

Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se 
han implementado procedimientos de monitoreo 
continuo como parte de las actividades de la 2a 
línea de defensa, a fin de contar con información 
clave para la toma de decisiones

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

72 16.5

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 
(autoevaluación, auditorías) para determinar si 
los componentes del Sistema de Control 
Interno están presentes y 
funcionando.Comunicación con el exterior (Se 
comunica con los grupos de valor y con 
terceros externos interesados; Facilita líneas 
de comunicación).

Frente a las evaluaciones independientes la 
entidad considera evaluaciones externas de 
organismos de control, de vigilancia, 
certificadores, ONG´s u otros que permitan tener 
una mirada independiente de las operaciones

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

73 17.1 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

A partir de la información de las evaluaciones 
independientes, se evalúan para determinar su 
efecto en el Sistema de Control Interno de la 
entidad y su impacto en el logro de los objetivos, 
a fin de determinar cursos de acción para su 
mejora

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

74 17.2 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Los informes recibidos de entes externos 
(organismos de control, auditores externos, 
entidades de vigilancia entre otros) se consolidan 
y se concluye sobre el impacto en el Sistema de 
Control Interno, a fin de determinar los cursos de 
acción

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

100%

100%



75 17.3 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

La entidad cuenta con políticas donde se 
establezca a quién reportar las deficiencias de 
control interno como resultado del monitoreo 
continuo 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

76 17.4 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones 
correctivas relacionadas con las deficiencias 
comunicadas sobre el Sistema de Control Interno 
y si se han cumplido en el tiempo establecido 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

77 17.5 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Los procesos y/o servicios tercerizados, son 
evaluados acorde con su nivel de riesgos

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

78 17.6 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Se evalúa la información suministrada por los 
usuarios (Sistema PQRD), así como de otras 
partes interesadas para la mejora del  Sistema de 
Control Interno de la Entidad 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

79 17.7 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Verificación del avance y cumplimiento de las 
acciones incluidas en los planes de mejoramiento 
producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

80 17.8 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Evaluación de la efectividad de las acciones 
incluidas en los Planes de mejoramiento producto 
de las auditorías internas y de entes externos. (3ª 
Línea 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

81 17.9 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 
oportunamente (Evalúa los resultados, 
Comunica las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas).

Las deficiencias de control interno son reportadas 
a los responsables de nivel jerárquico superior, 
para tomar la acciones correspondientes

3 3
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 
tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.
# 100%

82 #

83 #

84 #

85 #

86 #

87 #

88 #

89 #

90 #

100%



Periodo Evaluado:

100%

Si

Si

Si

Componente ¿El componente está presente y 
funcionando?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas
Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 
en el informe anterior

Estado  del componente presentado en el informe anterior
 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 100% realizando segumiento periodico a los procedimientos de la Oficina de 
Control Interno en todas sus actividades 95% Código de integridad y sus respectivas capacitaciones. 5%

Evaluación de 
riesgos

Si 100%

El enfoque de riesgos para la programación del IVC. La incorporación del enfoque 
de riesgos como criterio el muestreo de las empresas objeto de inspección, 
vigilancia y control (IVC) . Este criterio adicional permite optimizar los recursos 
destinados a la IVC, centra la atención en los factores de mayor exposición o 
vulnerabilidad e impacto, incrementa la eficacia y eficiencia del accionar. Es un 
enfoque que podría ser replicado en los otros temas de IVC y en otras dimensiones 
de la gestión municipal para asegurar cobertura en momento en los cuales se 
dispone de recursos limitados.

100% Plataforma G+/
Registro de asistencia / matriz de riesgos

0%

Actividades de 
control

Si 100%
Determinando acciones que contribuyan a mitigar todos los riesgos institucionales / 
Definiendo controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación 
TIC.  / Realizando seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de 
controles

97% Planes de mejoramiento, informes de auditoría, actas de comité, PAAC y 
mapa de riesgos 

3%

Información y 
comunicación

Si 100%
Generando y utilizando la  información relevante y de calidad para apoyar el 
funcionamiento del control interno.  / Comunicando internamente la información 
requerida para apoyar el funcionamiento del Sistema de Control Interno  

99%
Correo institucional, intranet, página web, banner de escritorio, whatsapp y 
demas medios de comunicación interna  /Dirección de comunicaciones y 
oficina TIC.

1%

Monitoreo Si 100%

Llevando a cabo evaluaciones independientes de forma periódica, por parte del 
área de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría interna de 
gestión / Determinando a través de auditorías internas, si se han definido, puesto 
en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera efectiva 
/Realimentando a través de auditorías internas, sobre la efectividad de los controles 

99% Informes de Auditoría. 1%

Alcaldia de Sabaneta

18/11/2022

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 
para los objetivos evaluados? (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema de 
Control Interno, con una institucionalidad 
(Líneas de defensa)  que le permita la toma 
de decisiones frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 
juntos y de manera integrada? (Si / en 
proceso / No) (Justifique su respuesta):

MEJORA  ( capacitar al personal en gestión por procesos y construcción de indicadores /) Las oportunidades de mejora estan contenidas en las herramientas de mejora a lo cual se la hace seguimiento trimestralmente / realizando seguimiento periodicamente a los indicadores de proyecto que tiene la Oficina 
de Control Interno

Se realiza segumiento periodico a los procedimientos de la Oficina de Control Interno en todas sus actividades / Las oportunidades de mejora estan contenidas en las herramientas de mejora a lo cual se la hace seguimiento trimestralmente

si, la entidad cuenta con las tres lineas de defensa mas las Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)


