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1. INTRODUCCION
La Personería Distrital de Cartagena en la búsqueda del mejoramiento continuo de
la gestión pública y el fortalecimiento de una cultura organizacional, donde se
implementen procesos estandarizados con un marco de referencia en la
planificación, seguimiento y control en sus diferentes etapas, adoptando los
conceptos técnicos impartidos por el departamento administrativo de la función
Pública, implementa el MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG: CONTROL INTERNO Y LAS
LINEAS DE DEFENSA mediante Resolución 111 de 11 de junio de 2020 como
estrategias que solidifiquen la entidad y generen resultados de impacto a la
comunidad en sus diferentes necesidades.

2. OBJETIVO
El propósito de este MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG: CONTROL INTERNO Y LAS
LINEAS DE DEFENSA es establecer la base documental para Actualizar e
implementar el MECI de conformidad al MIPG y definir las Líneas de Defensas.
Fortalecer el SISTEMA DE CONTROL INTERNO de la PERSONERIA DISTRITAL DE
CARTAGENA.

3. ALCANCE
El presente manual aplica a todos los procesos de la Personería Distrital De
Cartagena; lineamientos definidos en el Manual para la implementación del MIPGModelo Integral de Planeación y Gestión - 7ma Dimensión Control Interno.

4. MARCO LEGAL



Decreto 1499 del 2017. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.
Ley 1753 de 2015, artículo 133. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los
Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de
Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998.

ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
Interno

5

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG:
CONTROL INTERNO Y LAS LINEAS DE
DEFENSA

CODIGO: GE-M-001
VERSIÓN: 2
FECHA
DE
APROBACIÓN(d-m-a):
2/06/2020

5. MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual presente fue tomado de la guía para implementación de la
actualización MECI, emitida por el DAPF. Esto implica el compromiso de gestión
de la Personería en la gestión del control interno bajo los conceptos aquí
registrados.
Alta dirección. Integrada por las máximas autoridades administrativas de una
entidad y quién posee el máximo nivel de responsabilidad.
Ambiente de control. El entorno de control comprende la actitud, la conciencia y
acciones de los directores y administración respecto del Sistema de Control Interno
y su importancia en la entidad.
Auditoría interna. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad.
Ayuda a una entidad a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno.
Autocontrol: capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores
públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para
evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de
manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se
esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los
procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con
fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.
Autogestión: capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar,
aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa
que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.
Autorregulación: capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y
aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo,
implementación y fortalecimiento incremental del Sistema de Control Interno, en
concordancia con la normatividad vigente.
Cadena de Valor: Describe una relación secuencial y lógica entre insumos,
actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso
de transformación total. Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios
con los que se cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo
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financiero, humano, jurídico, de capital, etc. Las actividades son el conjunto de
procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos,
dando lugar a un producto determinado. Los productos son los bienes y servicios
provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través
de la ejecución de las actividades. Los resultados son los efectos relacionados con
la intervención pública, una vez se han consumido los productos provistos por ésta.
Los efectos pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención
pública. Los impactos son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención
pública.
Calidad. Calidad: entendida como el impulso hacia la mejora permanente de la
gestión, para satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la
ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
Caracterización de los procesos: Estructura que permite identificar los rasgos
distintivos de los proceso. Establece su objetivo, la relación con los demás procesos,
los insumos, los activos, su transformación a través de las actividades que desarrolla
y las salidas del proceso, se identifican los proveedores y cliente o usuarios, estos
pueden ser externos o internos.
Caracterización de servidores: determinación de los atributos particulares de los
servidores públicos que integran la entidad y que los describen en cuanto a su
edad, género, estudios, experiencia laboral y todas aquellas variables que
permitan obtener información relevante para su análisis y para el diseño de
programas o actividades que impacten en su bienestar y en su desempeño.
Caracterización de grupos de valor: se refiere al conocimiento detallado de las
necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de ciudadanos
que reciben directamente los servicios de la entidad, de forma tal que las
actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de otros
procedimientos administrativos - OPA y servicios respondan a éstas.
Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
Clima organizacional: es el ambiente propio de la entidad, producido y percibido
por los servidores de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de
interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables
que orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud;
determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.
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Código de Integridad: herramienta diseñada por Función Pública en la cual se
establecieron unos mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores
públicos del país, y que debe ser implementada por todas las entidades públicas.
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: es un órgano de asesoría
y decisión en los asuntos de control interno de la Entidad. En su rol de responsable
y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento
armónico del Sistema de Control Interno.
Control. Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los
riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos.
La dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes
para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y
metas.
Control interno. Un proceso efectuado por la dirección y el resto del personal de
una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad
razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes
categorías:
- Eficacia y eficiencia de las operaciones.
- Confiabilidad de la información.
- Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables.
Control adecuado: Es el que está presente si la dirección ha planificado y
organizado (diseñado) las operaciones de manera tal que proporcionen un
aseguramiento razonable de que los objetivos y metas de la organización serán
alcanzados de forma eficiente y económica
Control interno eficaz: El control interno puede considerarse eficaz en cada una de
las tres categorías, respectivamente si la dirección tiene seguridad razonable de
que:  Conoce en qué medida se están alcanzando los objetivos operacionales de
la entidad.  Los estados financieros públicos se han preparado en forma fiable y
se está haciendo transparente a la hora de rendir cuentas.
Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
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Eficiencia. Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de
recursos, energía y tiempo.
Esquema de líneas de defensa: esquema de asignación de responsabilidades para
la gestión de riesgos y del control en una entidad, a través de cuatro roles: línea
estratégica, integrada por la alta dirección de la entidad y el comité institucional
de control interno; primera línea de defensa, integrada por los gerentes públicos y
líderes de procesos, programas y proyectos; segunda línea de defensa, integrada
por las oficinas de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de
riesgos; tercera línea de defensa, integrada por las oficinas de control interno. Este
esquema permite distribuir estas responsabilidades en varias áreas y evitando
concentrarlas exclusivamente en las oficinas de control.
Esquema de publicación de información: instrumento a través del cual se notifica
sobre la información publicada en el sitio Web de la entidad y sobre la que se
encuentra disponible en otros medios.
Estrategia de entorno laboral saludable: para el sector público colombiano, esta
estrategia (liderada en conjunto entre el Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo
y Función Pública) tiene como principal propósito promover dentro de las
entidades públicas modos, estilos y condiciones de vida saludables y, de esta
manera, no solo reducir los niveles de morbilidad sino aumentar los niveles de
calidad de vida de las personas tanto a nivel individual como de su familia y
comunidad.
Estructura de la entidad: Distribución interna de las diferentes dependencias de la
entidad, de las funciones y competencias requeridas para cumplir con su propósito
fundamental, de una manera sistémica, esto es que a la vez que se permita
entender el rol que cada una de las áreas desempeña, se identifiquen las
interrelaciones y conexiones que se producen entre ellas.
Evaluación: apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política
en curso o concluido, en relación con su diseño, su puesta en práctica y sus
resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así
como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo
Evaluación del Sistema de Control Interno. Actividad desarrollada cuyo objetivo es
verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control
Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.
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Gestión: acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una
empresa, actividad económica u organismo.
Gestión para resultados: es un marco de referencia cuya función es la de facilitar
a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de
creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y
eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la
mejora continua de sus instituciones
Gestión de Riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un
aseguramiento razonable respecto al alcance de los objetivos de la organización.
Grupos de Interés: individuos u organismos específicos que tienen un interés
especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende,
entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o
informales.
Grupos de valor: personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones
públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad.
Impacto: efecto de largo plazo, positivo y negativo, primario y secundario,
producido directa o indirectamente, por una intervención para el desarrollo,
intencionalmente o no.
Horarios flexibles: el Artículo 2.2.5.5.53 establece los horarios flexibles para
empleados públicos. Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial podrán implementar mecanismos que, sin afectar la
jornada laboral y de acuerdo con las necesidades del servicio, permitan establecer
distintos horarios de trabajo para sus servidores.
Indicador: variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con la gestión o
evaluar los resultados de una entidad.
Indicador de producto: punto de referencia que permite observar y medir el
avance en el logro de una meta de producto, porque cuantifica los bienes
producidos o servicios prestados por la entidad.
Indicador de resultado: punto de referencia que permite observar y medir el
avance en el logro de las metas de resultados.
ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
Interno

10

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG:
CONTROL INTERNO Y LAS LINEAS DE
DEFENSA

CODIGO: GE-M-001
VERSIÓN: 2
FECHA
DE
APROBACIÓN(d-m-a):
2/06/2020

Inducción: proceso dirigido a iniciar al servidor en su integración a la cultura
institucional.
Índice de Información reservada y clasificada: inventario de la información pública
que puede causar daño a determinados derechos o intereses públicos, por lo que
no es publicable. Este índice es útil para que la ciudadanía conozca de antemano
cuáles documentos o qué tipo de información tienen acceso restringido y es útil al
momento de la elaboración de las respuestas a las solicitudes de información de la
entidad, con el fin que no se publique información que no debe serlo ni se niegue
el acceso a información que sí debe ser publicada y facilitada a la ciudadanía.
Información pública: es toda información que una entidad que maneja recursos
públicos obtenga, adquiera o controle.
Información pública clasificada: información cuyo acceso público puede causar
daño a los siguientes derechos: derecho a la intimidad, derecho a la vida, salud o
seguridad, o perjudicar los secretos comerciales, industriales y profesionales.
Información pública reservada: es aquella información cuyo acceso público
puede ser denegado, en las siguientes circunstancias: la defensa y la seguridad
nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la prevención
investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, el debido
proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales, la administración
efectiva de la justicia, los derechos de la infancia y adolescencia, la estabilidad
macroeconómica y financiera del país y la salud pública. Dicha norma legal o
constitucional debe ser una Ley de la República o debe estar contemplada dentro
de la Constitución Nacional. No puede basarse en resoluciones, circulares,
decretos, ni ningún tipo de acto administrativo.
Mapa de Aseguramiento: Herramienta que permite coordinar las diferentes
actividades de aseguramiento, visualiza el esfuerzo en común y se mitigan los
riesgos. Permite a la Alta Dirección conocer el nivel de aseguramiento global en
relación con los principales riesgos que pueden impactar a la entidad.
Mapa de Proceso: Es la representación gráfica de los procesos estratégicos,
misionales, de apoyo, de evaluación y sus interacciones.
Mapa de Riesgo: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.
MECI: Modelo Estándar de Control Interno.
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MIPG: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
Meta: expresión concreta y cuantificable de los logros que la organización planea
alcanzar en un periodo de tiempo, con relación a los objetivos previamente
definidos.
Meta de producto: expresión concreta y cuantificable de los productos a través de
los cuales la entidad busca solucionar los problemas o necesidades de su
comunidad.
Meta de resultado: expresión concreta y cuantificable de los resultados a través de
los cuales la entidad busca cambiar las condiciones de vida de su comunidad, a
partir de los productos generados.
Objetivo: son los logros que la organización pública espera concretar en un plazo
determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su propósito
fundamental de forma eficiente y eficaz.
Objetivos estratégicos: es la expresión de los logros que se espera que las entidades
públicas alcancen en el largo y mediano plazo, en el marco del cumplimiento de
su propósito fundamental y de las prioridades del gobierno.
Participación: involucramiento de los ciudadanos y grupos de valor en las etapas
de la gestión pública: planeación, ejecución, seguimiento y mejora.
PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información: artefacto que se utiliza
para expresar la Estrategia de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la
institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica
de TI. Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de
Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. Debe ser
proyectado a 4 años y deberá ser actualizado anualmente a razón de los cambios
de la estrategia del sector, la institución y la evolución y tendencias de las
Tecnologías de la Información.
Plan: documento que recoge de manera detallada lo que una entidad desea
hacer para cumplir un propósito incorporando aspectos como rutas de trabajo
(estratégicas u operativas), objetivos, cronogramas, responsables, indicadores,
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recursos, riesgos y controles. Para efectos del MIPG se han considerado los
siguientes conceptos de planes:
Plan Anticorrupción: es un instrumento de tipo preventivo para el control de la
corrupción, que debe ser diseñado por las entidades públicas pertenecientes a
todos los niveles de gobierno. Estos documentos se estructuran sobre cinco
componentes: Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites,
Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y
Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Secretaría de Transparencia de
la Presidencia de la República).
Plan de acción anual: son documentos que desagregan objetivos, estrategias,
líneas de acción, cronogramas, entre otros aspectos, de mediano y largo plazo en
hitos o metas anuales y medibles en el corto plazo.
Plan estratégico: es el documento en el que se formulan y establecen los objetivos
de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los
cursos de acción (estrategias) de mediano y largo plazo, para atender el propósito
fundamental de una entidad y las prioridades de los planes de desarrollo.
Política. Directriz emitida por la dirección sobre lo que hay que hacer para efectuar
el control. Constituye la base de los procedimientos que se requieren para la
implantación del control.
Plan de Mejoramiento. Es aquel aspecto que permite el mejoramiento continuo y
el cumplimiento de los objetivos institucionales de orden corporativo de la entidad
pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de su misión, objetivos,
procesos, etc., deben operar la entidad pública para fortalecer integralmente su
desempeño institucional, cumplir con su función, en los términos establecidos en la
Constitución, la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los
organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos de
interés.
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Programa: concreta los objetivos y tareas que se exponen en el plan.
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Programa Bilingüismo: iniciativa del Departamento Administrativo de la Función
Pública y el Sena con el propósito de capacitar en el idioma inglés a los servidores
públicos, de acuerdo con los objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas.
Programa de gestión documental: es el instrumento archivístico que formula y
documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los
procesos archivísticos, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación. Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado por
las directivas de la entidad.
Programa Estado Joven: es una iniciativa dirigida a estudiantes de educación
superior de pregrado en sus niveles técnico profesional, tecnológico y profesional,
para que adelanten sus prácticas laborales en las entidades públicas como
escenario de práctica, recibiendo un auxilio formativo, así como la afiliación y
cotización a seguridad social.
Programa Servimos: es una iniciativa del Departamento Administrativo de la
Función Pública que busca enaltecer la labor del servidor público por medio de la
generación de diferentes alianzas mixtas y privadas, con el fin de otorgar bienes y
servicios con una atención especial para todos los servidores públicos, sin importar
su forma de vinculación con el Estado.
Recursos físicos: hacen referencia, a los bienes muebles (mobiliario de las oficinas,
equipos informáticos, vehículos) e inmuebles (edificios, espacios de trabajo) de los
que dispone la entidad para atender sus funciones y competencias, producir los
bienes y prestar los servicios a su cargo.
Recursos presupuestales: son las asignaciones consignadas en el presupuesto anual
de cada entidad, acorde con las normas que rigen la materia para cada una, y
que le permiten definir monto de gastos a incurrir para cumplir con sus funciones y
competencias, para producir los bienes y prestar los servicios a su cargo.
Red nacional de lenguaje claro: alianza de entidades con el fin de implementar
acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje sencillo en el
Estado para que cualquier ciudadano comprenda la información que se le brinda
sin necesidad de acudir a intermediarios. Las entidades que realicen acciones
contundentes en la promoción del lenguaje claro podrán adherirse a ella.
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Regulación: Conjunto de instrumentos normativos, actos administrativos de
carácter general y abstracto, por medio de los cuales los gobiernos establecen
requisitos a los ciudadanos y las empresas, y sobre los cuales se espera un
cumplimiento por parte de los actores regulados.
Reinducción: proceso dirigido a reorientar la integración del servidor a la cultura
institucional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los
cuales se refieren sus objetivos.
Relevancia: se refiere al grado en que las estadísticas satisfacen las necesidades
de información de los usuarios.
Rendición de cuentas: proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los
cuales, las entidades de la administración pública y los servidores públicos informan,
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos.
Resultado: producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de
la gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios
que presta a sus grupos de valor.
Riesgo. La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en
el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad.
Riesgo Inherente: Es aquel a que se enfrenta una entida en ausencia de acciones
del dirección para modificar su probabilidad o impacto
Riesgos Residuales: El riesgo que permanece después de que la dirección haya
realizado sus acciones para reducir el impacto y la probabilidad de un
acontecimiento adverso, incluyendo las actividades de control en respuesta a un
riesgo.
Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con
el fin de lograr un propósito.
Sistema de Control Interno: esquema de organización y conjunto de planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales
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y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a
las metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993).
Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa
del ciclo vital de los documentos.
Talento humano: son las personas, sus conocimientos, experiencias, habilidades y
pasiones que permiten movilizar a la organización hacia el logro de sus cometidos.
La gestión del talento humano es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas
y métodos para orientar y determinar el quehacer de las personas que la
conforman, su aporte a la estrategia institucional, las responsabilidades inherentes
a los cargos y las relaciones laborales que se generan en el ejercicio administrativo.
Teletrabajo: los jefes de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los
órdenes nacional y territorial podrán implementar el teletrabajo a los servidores
públicos, de conformidad con la Ley 1221 de 2008 y el Capítulo 5 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Trabajo, y demás normas que los modifiquen o complementen”.
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6. GENERALIDADES
El Modelo Estándar de Control Interno, ha sido y continuara siendo la base para la
implementación y fortalecimiento del Sistema de control Interno de las entidades a
las cuales le aplica la ley 87 de 1993, recordemos que esta ley crea el Sistema
Institucional de Control Interno, con el propósito de dotar a la administración de un
marco para el control de las actividades estatales.
Este modelo hace su aparición en el 2005 con el decreto 1599, se adopta el Modelo
Estándar de Control Interno como un marco general y una estructura única que
facilitaría el ejercicio de control interno y hablamos por primera vez de MECI. Fueron
arduos e innumerables los esfuerzos de los Entes del Estado del orden nacional,
departamental y territorial para lograr la implementación del MECI, lo cual ha
permitido realizar un control razonable a la gestión de las entidades. Sin embargo,
al igual que todas las actuaciones humanas, los Sistemas de Control Interno deben
estar sujetos a cambios y evolucionar con tiempo; por tanto, pasados nueve años
del inicio de su implementación y como resultado de la recolección de inquietudes
y sugerencias del sector público nacional, surgió la necesidad de actualizar el
Modelo, no desde su concepción filosófica y conceptual, sino en su forma,
facilitando la comprensión e introduciendo estrategias de simplificación que
permitan su efectiva operación.
Grafico 1. Primera estructura del modelo establecida mediante el decreto 1599
de 2005

Fuente Función Pública, 2005
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En tal virtud, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante
Decreto 943 de 2014 deroga el Decreto 1599 de 2005, y pone a disposición de las
entidades la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, especificado a
través del manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado
colombiano MECI 2014, que tuvo como propósito fundamental servir como
herramienta gerencial para el control a la gestión pública, en la cultura del control,
la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación y
fortalecimiento continuo.
Grafico 2. Segunda estructura del Modelo establecida mediante el Decreto 943 de
2014, sienta las bases conceptuales y técnicas bajo las cuales se estructura.

Fuente Función Pública, 2014
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Grafico 3: Discriminación de la segunda estructura del MECI 2014:

Un eje transversal enfocado a la información y comunicación.
Este enfoque concibió el Control Interno como un conjunto de elementos
interrelacionados, donde intervenían todos los servidores de la entidad y le permitió
estar siempre atenta a las condiciones de satisfacción de los compromisos
contraídos con la ciudadanía, garantizando la coordinación de las acciones y la
fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera
oportuna, las debilidades que se presentaran en el quehacer institucional.
El esfuerzo más reciente para promover la eficiencia y calidad en la gestión
pública, en el Art. 133 de la ley 1753 de 2015, que adopta el Plan Nacional de
Desarrollo y en donde se prevé la necesidad de contemplar un nuevo modelo de
gestión, en el cual se integran en un solo sistema de gestión, los Sistemas de Gestión
de la Calidad y de Desarrollo Administrativo, articulado con el Sistema de Control
Interno, en este sentido, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, surge
como el mecanismo que facilitara dicha integración y se convierte en el marco de
referencia que le sirve a las entidades y organismos públicos a dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar
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resultados que atiendan los planes Institucionales y resuelvan las necesidades y
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
El Departamento Administrativo de Función Pública sigue en el proceso de
mejoramiento continuo y es por eso que en el 2017, mediante el decreto 1499
presenta la versión 2 del MIPG, el cual resulta de la integración del Sistema de
Gestión y el Sistema de Control Interno, este modelo está compuesto por 7
dimensiones de las cuales el MECI es una de ellas, y de 17 políticas, las cuales deben
ser implementadas por organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial
de la Rama Ejecutiva del Poder Público. Para el caso de las entidades
descentralizadas con capital público y privado, el modelo aplicará en aquellas, en
que el Estado posea el 90% o más del capital social. No obstante, las entidades
que no pertenezcan a la rama ejecutiva, pero estén dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 87 de 1993, como la Personería Distrital de Cartagena, deben
aplicar la dimensión de control interno y por ende actualizar el Modelo Estándar de
Control Interno MECI y su monitoreo se realiza a través del Formulario Único de
Avances en la Gestión-FURAG de manera periódica.

7. 7ª Dimensión: Control Interno
El sistema de control interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una
de las dimensiones de MIPG y, busca asegurar que las demás dimensiones cumplan
su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad
y transparencia en la gestión pública. De igual manera, la unidad de control
interno, auditoría interna o quien haga sus veces desempeña un papel
fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del sistema de
control interno. Estas funciones se desarrollan para proponer acciones dirigidas a
mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con el cumplimiento de
los fines del Estado.
El MECI actualizado se especializa en el control de tal manera que deje de ser
entendido como una herramienta de gestión más de las organizaciones.
A través de la 7ma Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
el MECI tiene una nueva actualización con el fin de armonizarlo con las otras
dimensiones del Modelo y aplicando mejores prácticas en la materia. El MECI
actualizado busca proporcionar una estructura de control de la gestión que
especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control
Interno, busca dejar de ser entendido como una herramienta de gestión más de
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las organizaciones. Esta nueva actualización considera el ejercicio del control
interno como transversal a las demás dimensiones.
El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en
cuenta los lineamientos de la política de Control Interno “Desarrollar una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la
toma de decisiones y la mejora continua”.
Grafico 4. 7ma Dimensión Control Interno MIPG

Fuente Función Pública, 2017

Para entender esta dimensión, es necesario tener claro que la estructura del
Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos fundamentales:
1. La estructura del MECI actualizado está integrada por cinco componentes
teniendo como referente el modelo COSO y permeada por una asignación
clara de responsabilidades frente a la gestión de riesgos y del control
(enmarcado los Lineamientos Estratégicos y las Tres Líneas de Defensa), no
siendo tarea exclusiva de las oficinas de control interno.
Los componentes que contempla la actualización son: Ambiente de control,
Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y
Actividades de monitoreo.
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Grafica 5. Componentes de la Estructura del MECI

Fuente Función Pública, 2018

2. un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de defensa,
el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de
Defensa”, que “proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las
comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración
de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo
proporciona una mirada nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el
éxito continuo de las iniciativas de gestión del riesgo, y este modelo es
apropiado para cualquier entidad – independientemente de su tamaño o
complejidad” (IIA 2013:2). Las responsabilidades de la gestión de riesgos y
del control están distribuidas en varias áreas y no se concentran en las
oficinas de control interno; de allí que deban ser coordinadas
cuidadosamente para asegurar que los controles operen. La adaptación
este enfoque se presenta en la siguiente gráfica.
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Grafica 6. Esquema Líneas de Defensa

Fuente: Función Pública 2017

8. IMPLEMENTACIÓN, ROLES Y FUNCIONES DEL ESQUEMA LINEA
DE DEFENSA EN LA PERSONERIA DISTRITAL
8.1

Línea Estratégica

Esta Línea estratégica en la Entidad al ser una instancia decisoria, estará a cargo
del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual se encuentra
integrado por los miembros de la alta dirección. De acuerdo al artículo 3 de la
resolución 14002-19 de la Personería Distrital de Cartagena.
Miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
1.
2.
3.
4.
5.

Personero Distrital, quien lo preside
Personero Auxiliar
Jefe de oficina Asesora de Jurídica
Directora Administrativa
secretaria General
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6. Jefe de Oficina Asesora de Prensa
7. Asesora Oficina de Control Interno.
La asesora de la oficina de Control Interno de la Personería Distrital de Cartagena,
participa en el Comité con voz pero sin voto y ejerce la secretaría técnica.
8.1.2 Rol y Responsabilidades de la Línea Estratégica


Su rol principal es analizar los riesgos y amenazas institucionales, que puedan
afectar el cumplimiento de los planes estratégicos (objetivos, metas e
indicadores) de la Personería Distrital de Cartagena, así como definir el
marco general para la gestión del riesgo (política de administración del
riesgo) y el cumplimiento de los planes de la entidad.



Asegura la determinación y asignación oportuna de los recursos que son
necesarios para implementar la gestión de riesgos de la entidad.



Toma las decisiones que sean necesarias para todos los niveles de la
entidad, buscando con ello asegurar el cumplimiento de la gestión de
riesgos institucional.

Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por
parte de la Línea Estratégica:







Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
incrementando su periodicidad para las reuniones.
Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa,
incluyendo la línea estratégica.
Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave
para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.
Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. La
evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el
entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos
emergentes.
Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma
de provisión de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar).

ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
Interno

24

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG:
CONTROL INTERNO Y LAS LINEAS DE
DEFENSA

CODIGO: GE-M-001
VERSIÓN: 2
FECHA
DE
APROBACIÓN(d-m-a):
2/06/2020

8.2 1ra. Línea de Defensa
Esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de Procesos,
programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo.

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE
Personero Auxiliar

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
Jefe de Oficina Asesora
de Prensa
Secretaria General
PROCESOS
MISIONALES

Personero Delegado
Personero Delegado

Líder del Proceso de Atención inmediata a la
comunidad (sede principal y localidades)
Líder del proceso de Gestión de Vigilancia a la
conducta Oficial
Líder de la P. Delegada para los derechos humanos
Líder de la P. Delegada en lo Penal

Jefe de Oficina

Atención a Víctimas y Trabajo Social

Personero Delegado

Líder de la P. Delegada para la Comunidad, Menor y
Familia
Líder de la P. Delegada para Urbanístico, Policivo y
Medio Ambiente
Líder de la P. Delegada para los Servicios Públicos

Personero Delegado

GESTIÓN
DE
PROMOCIÓN
Y
PROTECCIÓN
DE
LOS
DERECHOS
HUMANOS
GESTIÓN
DEL
INTERÉS COLECTIVO
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Personero Delegado
Personero Delegado
Secretaria General

PROCESOS
APOYO

DE

PROCESO
APOYO

DE

Asesor TH

DE

Asesor
Jefe
de
Presupuesto
Almacenista
Asesora

Jefe de Oficina Jurídica

PROCESO
EVALUACIÓN

PROCESO
Líder del proceso de Gestión de Direccionamiento y
Planeación Estratégica
Líder del proceso de Gestión del Desempeño y la
Calidad
Líder Control Interno Disciplinario
Líder del Proceso de Tecnología, Información y
Comunicación

ELABORADO:

Asesora de Control Interno

Oficina

Líder del Proceso de Gestión Documental y
Archivo
Líder del Proceso de Gestión Jurídica
Área del Talento Humano (Seguridad y salud en el
trabajo, Bienestar Social, Código de Integridad,
Capacitación, inducción y reinducción)
Nomina
Contratación
Presupuesto y Contabilidad
Almacén
Líder del Proceso del Control y Seguimiento
REVISADO

APROBADO

Personero Distrital
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8.2.1 Roles y Responsabilidades de la 1ra Línea de Defensa
El rol principal de la 1ra Línea de Defensa es el mantenimiento efectivo de controles
internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello,
identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol”








Junto con su equipo de apoyo implementan de forma eficaz y oportuna las
acciones de tratamiento formuladas.
Monitorean de forma permanente el comportamiento de los riesgos a su
cargo o con los que tienen relación.
Controla los eventos e incidentes de riesgos.
Miden, analizan y mejoran los indicadores de gestión asociados a sus riesgos
Rinden cuentas ante la alta dirección, 2da, y 3ra línea de defensa sobre el
desempeño de la gestión de riesgos a cargo.
Conservan evidencias objetivas sobre los controles aplicados a sus riesgos,
así como de las acciones correctivas necesarias para dar tratamiento a los
riesgos materializados.
Aplican la gestión del conocimiento propio de la entidad para revisar y
mejorar su gestión de riesgos.

Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por
parte de la 1ª Línea de Defensa:






El conocimiento y apropiación de las políticas, caracterización del proceso,
procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permitan
tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo.
La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su
seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la
materialización de los riesgos.
El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e institucionales,
según corresponda.
La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento
para resolver los hallazgos presentados.
Formulación de planes de acción, su ejecución y su seguimiento.

8.3

2da. Línea de Defensa

La 2da. Línea de Defensa responde de manera directa por el aseguramiento de la
operación; en la Personería Distrital de Cartagena está bajo la responsabilidad de:

ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
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PROCESO
Líder del Proceso de Gestión de
Direccionamiento y
Planeación
Estratégica
Líder
del
Proceso
de
Gestión
Administrativa y Financiera
Líder
del
Proceso
de
Gestión
Documental y Archivo
Líder del Proceso de Gestión Jurídica

8.3.1 Roles y Responsabilidades de la 2da. Línea de Defensa
Su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la
1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo, consolidar
y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de
decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones
de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la “autogestión”.










Define la metodología de gestión de riesgos a utilizar en la entidad, acorde
al marco de referencia definido por la Línea Estratégica.
Divulga, socializa y capacita de forma permanente a la 1ra Línea de
Defensa sobre la Gestión de Riesgos.
Acompaña a la 1ra línea de defensa en la identificación, análisis,
evaluación, valoración y formulación de las acciones de tratamiento de la
gestión de riesgos aplicables.
Realiza seguimiento periódico a la 1ra línea de defensa sobre el desempeño
de la gestión de riesgos.
Asesora a la 1ra línea de defensa sobre las buenas prácticas o lecciones
aprendidas de la gestión de riesgos institucional.
Orienta a la 1ra línea de defensa, sobre el adecuado tratamiento de los
eventos e incidentes de riesgos presentados.
Rinde cuentas a la línea estratégica y a la 3ra línea defensa sobre el
desempeño de la gestión de riesgos.
Alerta a la línea estratégica, de manera oportuna sobre el desempeño de
la gestión de riesgos que requiere especial atención o intervención.
Trabaja de manera sincronizada con la 3ra línea de defensa, a fin de
asegurar unidad de criterio en la gestión de riesgos institucional.
ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO
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Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por
parte de la 2ª Línea son:






Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª
Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan
la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.
Consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad,
base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias
para evitar materializaciones de riesgos.
Trabajo coordinado con las oficinas de control interno o quien haga sus
veces, en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
Brinda asesoría a la 1ª línea de defensa en temas clave para el Sistema de
Control Interno: i) riesgos y controles; ii) planes de mejoramiento; iii)
indicadores de gestión; iv) procesos y procedimientos.
Establecimiento de los mecanismos para la autoevaluación requerida
(auditoría interna a sistemas de gestión, seguimientos a través de
herramientas objetivas, informes con información de contraste que genere
acciones para la mejora).

8.4

3ra. Línea de Defensa

Esta 3ra Línea de Defensa en la Personería Distrital de Cartagena está bajo la
responsabilidad de la asesora de control interno.
8.4.1

Roles y responsabilidades de la 3ra Línea de Defensa

La 3ra línea de Defensa desarrolla esta labor a través de cinco roles: de liderazgo
estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo,
relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento.





Participar de manera activa en los procesos de divulgación, socialización y
capacitación sobre las metodologías de gestión de riesgos de la entidad,
impartidas por la 2da línea de defensa o los entes de control y vigilancia.
Trabajar de manera articulada con la 2da línea de defensa, en todos los
temas relacionados con la gestión de riesgos.
Realizar seguimiento a la eficacia de la gestión de riesgos en la 1ra línea de
defensa.
Recomendar mejoras significativas en torno a la gestión del riesgo, cuando
asisten a comités u otras instancias estratégicas en la entidad.
ELABORADO:

Asesora de Control Interno
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Orientar a la Línea Estratégica, 1ra y 2da línea de defensa sobre el marco
normativo aplicable a la entidad, a fin de articular de forma eficaz y efectiva
los riesgos de Compliance.
Reporta a la línea estratégica el desempeño de la gestión de riesgos, según
los seguimientos ejecutados a la 1ra y 2da línea de defensa.
Alerta a la línea estratégica, de manera oportuna sobre el desempeño de
la gestión de riesgos que requiere especial atención o intervención.
Ser el puente de atención ante los entes de control y vigilancia, a fin de
facilitar el flujo de información que sea requeridos por estos. (OPORTUNIDAD
– INTEGRIDAD Y COHERENCIA)

Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por
parte de la 3ª Línea:






A través de su rol de asesoría, orientación técnica y recomendaciones frente
a la administración del riesgo en coordinación con la Oficina Asesora de
Planeación o quien haga sus veces.
Monitoreo a la exposición de la organización al riesgo y realizar
recomendaciones con alcance preventivo.
Asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y los líderes de proceso,
en materia de control interno y sobre las responsabilidades en materia de
riesgos.
Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las
responsabilidades en materia de riesgos.
Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de forma
independiente.
LINEA ESTRATEGICA
COMITÉ INSTITUCIONAL
DE CONTROL INTERNO

1ra. Línea de Defensa

2da Línea de Defensa

Personero Auxiliar
TODOS LOS LIDERES DE Director Administrativo
PROCESO
Secretario General
Jefe de Oficina Jurídica

ELABORADO:

Asesora de Control Interno

3ra. Línea de Defensa

Asesora Control Interno
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9. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA
DEL MECI EN LA PERSONERIA DISTRITAL
9.1

AMBIENTE DE CONTROL EN LA ENTIDAD

Este componente tiene como propósito asegurar un ambiente de control que le
permita a la entidad disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del
control interno. Requiere del compromiso, el liderazgo y los lineamientos de la alta
dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Grafica 7. Componente Ambiente de Control

Fuente: Función Pública 2018
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PROCESOS
ASOCIADO

Gestión
de
Direccionamie
nto
y
Planeación
estratégica
Gestión
de
Seguimiento y
control

ASPECTO A
IMPLEMENTAR
La personería Distrital para
lograr sus metas, resultados,
y en general sus objetivos,
debe emitir los lineamientos
para a crear un ambiente
favorable al control y para
la administración del riesgo.
Se diseñan planes,
se
identifican los riesgos, se
diseñan los controles para
que la gestión sea eficiente,
efectiva y transparente, y
como resultado se tenga
una adecuada prestación
de servicios.

LINEA DE
DEFENSA
RESPONS
ABLE
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ASPECTO A EVALUAR
DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
Evaluación de la Política de
riesgos
Monitoreo
permanentemente
los
riesgos de corrupción.

Línea
estratégica

Monitoreo al estado de los
riesgos aceptados (apetito
por el riesgo), con el fin de
identificar
cambios
sustantivos que afecten el
funcionamiento
de
la
entidad.
Avance en el esquema de
líneas de defensa.

EVIDENCIAS

Política de Administración
de Riesgo actualizada.
Mapa
de
institucional

riesgos

Plan anticorrupción.
Seguimientos
al
plan
anticorrupción y los riesgos
de corrupción.
Implementación
y
sensibilizaciones en líneas de
defensa.
Informes de Gestión
Esquema de Líneas
Defensas Definidas

Gestión
de
Direccionamie
nto
y
Planeación
estratégica

Gestión
de
Direccionamie
nto
y
Planeación
estratégica

La personería Distrital debe
establecer líneas de reporte
dentro de la entidad para el
funcionamiento del Sistema
de Control Interno. Cada
líder suministra información
de forma periódica, con
datos y hechos que le
permitan
la
toma
de
decisiones
a
la
alta
dirección.

La Personería Distrital se
asegura que la estructura
organizacional, los procesos
de la cadena de valor y los
de apoyo, la asignación del
talento humano a los
proyectos, programas o
ELABORADO:

Asesora de Control Interno

Línea
estratégica

Informes de evaluación a los
aspectos clave definidos a
partir del Esquema de líneas
de Defensa
Acorde con los niveles de
Autoridad
y
Responsabilidad establece
Líneas
de
reporte:
financiera,
contable,
resultados en la gestión,
contratación,
ejecución
presupuestal, entre otros,
que faciliten la toma de
decisiones

de

Mapa de aseguramiento de
aspectos claves.
Procedimientos claros para
la presentación de informes
y
reportes
indicando
periodicidad y forma
Informes de evaluación
Informes de Gestión

Mejoras en la prestación del
servicio (evaluaciones sobre
percepción de los usuarios).
Línea
estratégica

Informes de evaluación a
los aspectos clave definidos

Encuestas de satisfacción y
percepción del servicio.

REVISADO
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procesos, el uso de los
bienes
muebles
e
inmuebles, el suministro de
servicios
internos,
la
ejecución presupuestal y la
focalización de los recursos,
estén
en
función
del
cumplimiento
de
los
propósitos de la entidad y
de atender lo previsto en la
planeación institucional, de
forma eficiente.

Gestión
Administrativa
y Financiera

Gestión
Administrativa
y
Financiera
/Talento
Humano

Es necesario que una
adecuada GETH asegure
que
la
selección,
la
capacitación, la evaluación
del desempeño y la calidad
de
vida
laboral,
se
conviertan en herramientas
adecuadas para el ejercicio
de
las
funciones
y
responsabilidades
y
en
condición
óptima,
facilitando el autocontrol
por parte de cada servidor.
La adecuada GETH debe
igualmente contemplar las
directrices para la toma de
decisiones frente al talento
humano, en especial sobre
aquellos
aspectos
que
tienen que ver con su
preparación
y
responsabilidad frente al
Sistema de Control Interno, y
sobre los parámetros éticos
y de integridad que han de
regir todas las actuaciones
de los servidores públicos.

9.1.1
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a partir del Esquema de
líneas de Defensa.

Seguimiento a los planes
institucionales.

La planeación se encuentre
define en consonancia con
la
programación
presupuestal de la entidad.

Informes de evaluación y
seguimiento a los planes y al
presupuesto.

La planeación estratégica
debe
ser
presupuestalmente viable y
sostenible.

Aplicación y cumplimiento
código de integridad.
Clima laboral
Temas Disciplinarios
Línea
estratégica

Impacto
del
Institucional
Capacitación PIC

Plan
de

Implementación del Código
de
Integridad
y
sus
estrategias
para
la
apropiación
en
los
servidores de la Entidad.
Medición del Clima Laboral
y las estrategias para mejor
el ambiente laboral
Caracterización
de
los
servidores públicos de la
entidad.
Plan
de
Capacitación
Institucionales acorde con
las necesidades de los
procesos, que cumpla con
las directrices normativas y
guías.
Indicadores de gestión que
midan el impacto del Plan
de Capacitaciones

Responsabilidades de la oficina asesora de Control Interno

En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en
riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente deberá:
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Evaluar el direccionamiento estratégico y alertar oportunamente sobre
cambios actuales o potenciales que puedan afectar el cumplimiento de los
objetivos de la entidad. (Rol de Liderazgo Estratégico).



Hacer seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servicio
público, por parte de los servidores, con base en los resultados de las
estrategias y acciones adelantadas por parte del área de talento humano
(Rol Enfoque hacia la prevención)



Hacer seguimiento y evaluación a la gestión institucional en los procesos,
programas o proyectos de forma periódica que facilite consolidar el Informe
Anual de Evaluación por Áreas o Dependencias establecido en la Ley 909
de 2004, artículo 39 (Rol Evaluación y Seguimiento).



Hacer seguimiento o evaluación a las políticas y estrategias de gestión del
talento humano implementadas en la entidad. (Rol Evaluación y
Seguimiento).



Verificar y evaluar que la entidad haya definido una política de
administración del riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la
metodología adoptada por la entidad y de acuerdo a la Guía
Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital y
diseño de controles para entidades públicas de la función pública. (Rol
Enfoque hacia la prevención).

9.2

EVALUACION DEL RIESGO EN LA ENTIDAD

En este componente la Personería Distrital de Cartagena Identifica, evalúa y
gestiona los riesgos institucionales, este es un proceso efectuado bajo el liderazgo
del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, que le permite
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos,
que puedan afectar el logro de sus objetivos institucionales.
Personería Distrital de Cartagena debe establecer sus objetivos alineados con la
planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; de
aquí la importancia de actualizar los normogramas por procesos y el Institucional,
partiendo del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso,
se identifican los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y
los analiza como base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la
entidad debe contar con mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el
fin de establecer en nivel de riesgo inherente y residual.
ELABORADO:

Asesora de Control Interno
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Anualmente debemos identificar los riesgos de corrupción que puedan afectar el
logro de nuestros objetivos y metas institucionales y los establecemos en un mapa
para controlarlo, asignamos responsables del control y periodicidad, monitoreamos
estos riesgos, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
Grafica 8. Componente Evaluación del Riesgo

Fuente: Función Pública 2018

PROCESOS
ASOCIADO
Todos
los
procesos

ASPECTO A IMPLEMENTAR
Definición de objetivos con
suficiente claridad para
identificar y evaluar los
riesgos

LINEA DE
DEFENSA
RESPONSAB
LE
1era y 2da
línea
de
defensa

ASPECTO A EVALUAR DEL
SISTEMA DECONTROL
INTERNO
Generación de reportes
periódicamente al Comité
Institucional
de
Coordinación de Control
Interno
acerca
del
cumplimiento de las metas y
los objetivos en relación a la
gestión integral del riesgo.

EVIDENCIAS

Caracterización
proceso

del

Mapa de procesos
Política de operaciones
Procedimientos
Mapa de
proceso

riesgo

por

Indicadores de gestión
Informes de gestión y
cumplimiento de plan de
acción
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Todos
los
procesos

Todos
los
procesos

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).

Evaluación del riesgo de
fraude o corrupción. (Tiene
en cuenta distintos tipos de
fraude o corrupción; evalúa
los incentivos y las presiones;
evalúa las actitudes y
justificaciones).

9.2.1

1era y 2da
línea
de
defensa
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APROBACIÓN(d-m-a):
2/06/2020

Monitoreo permanentemente
los cambios en el entorno
(interno y externo) que puedan
afectar la efectividad del SCI.
Revisión de las exposiciones al
riesgo con los grupos de valor,
proveedores,
sectores
económicos u otros (monitoreo
del contexto estratégico).

1era y 2da
línea
de
defensa

Política de Riesgos
Institucionales
Mapa
aseguramiento

Mapa de riesgo por
proceso

Verificación, en el marco de la
política de riesgos institucional,
que
la
identificación
y
valoración del riesgo de la
primera línea sea adecuada
frente al logro de objetivos y
metas

Mapa
de
institucionales

Verificación
de
la
adecuada identificación de
los riesgos relacionados con
fraude y corrupción

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Seguimientos
monitoreo

En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en
riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente deberá:


Evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos
los niveles de la entidad. (Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo).



Identificar y alertar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles
cambios que pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo. (Rol
Evaluación de la Gestión del Riesgo). Evaluar y alertar oportunamente sobre
cambios que afecten la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción
y fraude. (Rol Enfoque hacia la prevención).



Evaluar las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa frente
a la gestión del riesgo (oficina de planeación, direcciones o gerencias de
riesgo), específicamente frente al análisis de contexto y de identificación del

Asesora de Control Interno

riesgos
y

Mapa de riesgos de
corrupción
Seguimiento a los riesgos
de corrupción

Responsabilidades de la oficina asesora de Control Interno
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riesgo y de ser necesario asesorarlas, a fin de incorporar las mejoras
correspondientes. (Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo).

9.3

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL RIESGO EN LA ENTIDAD

Las actividades de control sirven como mecanismo para apalancar el logro de los
objetivos y forman parte integral de los procesos, su objetivo es permitir el control
de los riesgos identificados, con el fin de lograr los objetivos de la entidad. Se
evidencian a través de políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que sean
llevadas a cabo aquellas acciones necesarias para administrar el riesgo. Estas
actividades, manuales o automáticas, tienen varios objetivos y son aplicadas en
diferentes niveles de la organización
Este tercer componente hace referencia a la implementación de controles
(manuales, procedimientos, guías, protocolos, indicadores, instructivos, normas,
etc.) esto es, valorar los mecanismos para mitigar y dar tratamiento a los riesgos.
Para ello la entidad debe:
– Definir y desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de los
riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos
y de proceso.
– Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros
mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control.
Grafica 8. Componente Actividades de control del Riesgo

Fuente: Función Pública 2018
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Todos los
procesos

Todos los
procesos

Todos los
procesos

ASPECTO A
IMPLEMENTAR

Diseño y desarrollo de
actividades de control

Selección y desarrollo
de controles generales
sobre TI para apoyar la
consecución de los
objetivos

Despliegue de políticas
y procedimientos

LINEA DE
DEFENSA
RESPONSABLE

1era y 2da
Línea de
Defensa

1era y 2da
Línea de
Defensa

1era y 2da
Línea de
Defensa
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ASPECTO A EVALUAR DEL
SISTEMA DECONTROL INTERNO
Verificación de que el diseño del
control establecido por la primera
línea de defensa sea pertinente
frente a los riesgos identificados,
analizando: los responsables y su
adecuada segregación de
funciones, propósito, periodicidad,
tratamiento en caso de
desviaciones, forma de ejecutar el
control y evidencias de su
ejecución, y efectuar las
recomendaciones a que haya lugar
ante las instancias correspondientes
Acorde con la estructura de la
entidad, el líder Proceso de
Tecnología, Información y
Comunicación en apoyo con el
asesor externo verifica el desarrollo
y mantenimiento de controles de TI

Asesora de Control Interno

Mapa de Riesgo por
proceso
Manuales, guías,
procedimientos,
instructivos, Resoluciones
código de integridad
mapa de proceso
política de operación
Nomograma

Gobierno Digital

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

Política de
Administración de
Riesgos

Verificación de que los
responsables estén ejecutando los
controles tal como han sido
diseñados.

Mapa de Riesgos

Verificación del diseño y ejecución
de los controles que mitigan los
riesgos estratégicos o institucionales.

Seguimiento a los
Riesgos y sus controles

Verificación del diseño y ejecución
de los controles que mitigan los
riesgos de fraude y corrupción.
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Responsabilidades de la oficina asesora de Control Interno

En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en
riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente deberá:


Evaluar que el diseño del control establecido sea adecuado frente a los
riesgos identificados, analizando: los responsables y su adecuada
segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de
desviaciones, forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución, y
generar los informes ante las instancias correspondientes (primera, segunda,
y línea estratégica).



Se incluyen los controles tecnológicos y relacionados con riesgos de
seguridad digital, los de fraude y de corrupción. (Rol de Evaluación de la
Gestión del Riesgo).



Evaluar la efectividad de los controles, a partir de resultado del análisis del
diseño, ejecución y la no materialización de los riesgos, y generar los informes
ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica).



Se incluyen los controles tecnológicos y relacionados con riesgos de
seguridad digital, los de fraude y de corrupción. (Rol de Evaluación de la
Gestión del Riesgo).



Evaluar que los mapas de riesgos se encuentren actualizados. (Rol de
Evaluación de la Gestión del Riesgo).



Evaluar en coordinación con la segunda línea de defensa la efectividad de
los controles. (Rol de Evaluación y Seguimiento).

Nota: Se sugiere como buena práctica la implementación de los mapas de
aseguramiento.
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COMUNICACIÓN

Este componente permite identificar, capturar y comunicar información pertinente
para que los servidores puedan llevar a cabo sus responsabilidades, se deberán
utilizar los medios adecuados y en los tiempos oportunos. Se requiere manejar
información generada internamente, así como información sobre hechos y
condiciones externas necesarias para tomar decisiones y generar informes externos
confiables.
En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos
dentro y en el entorno de la 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. Para ello, la
Personería Distrital:
– Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura
que da soporte al Sistema de Control Interno.
– Comunica la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar
el funcionamiento del Sistema de Control Interno.
– Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el
funcionamiento del Sistema de Control Interno y proporciona información hacia las
partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas.
Grafica 9. Componente de Control de la Información y Comunicación

Fuente: Función Pública 2018
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Archivo

ASPECTO A
IMPLEMENTAR
Utilización
de
información relevante
(Identifica
requisitos
de
información;
Capta fuentes de
datos
internas
y
externas;
Procesa
datos relevantes y los
transforma
en
información).

LINEA DE
DEFENSA
RESPONSABLE

Línea
Estratégica
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ASPECTO A EVALUAR DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Garantía
de
la
disponibilidad,
confiabilidad, integridad y
seguridad
de
la
información
requerida
para llevar a cabo las
responsabilidades
de
control interno por parte
de la entidad

EVIDENCIAS
- Gestión de peticiones,
quejas, reclamos, denuncias
o sugerencias
Políticas,
directrices
y
mecanismos
de
identificación,
aseguramiento, consecución,
captura y procesamiento de
información.
Gestión Documental

Jefe
de
Oficina
Asesora
Comunicación
de Prensa Interna

Jefe
de Comunicación con
Oficina
el exterior
Asesora
de Prensa

Línea
Estratégica

Línea
Estratégica

Aseguramiento de que
dentro de los procesos de
información
y
comunicación interna y
externa, se establezcan
mecanismos claros de
comunicación.
Garantía
de
la
disponibilidad,
confiabilidad, integridad y
seguridad
de
la
información
requerida
para la prestación del
servicio.
Impacto
Ley
Transparencia.

de

Actas de Reuniones
Comité
Institucional
Control Interno.
Plan de
Internos

Comunicaciones

Canales de
Institucional

comunicación

Boletines de Prensa
Plan de Medios
Página Web
Gobierno Digital
Redes sociales

Riesgos relacionados con
el manejo de información
clasificada o reservada.
Impacto en la prestación
del servicio por negación
de información.
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Responsabilidades de la oficina asesora de Control Interno

En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en
riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente deberá:


Evaluar la efectividad de los mecanismos de información interna y externa,
así como la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la misma
para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la
entidad y recomendar, según sea el caso, mejoras o implementación de
nuevos controles y salvaguardas. Esta evaluación incluye los servicios
tercerizados con proveedores en materia de información. (Rol de
evaluación y seguimiento)



Evaluar la oportunidad, integralidad y coherencia de la información
suministrada por parte de los líderes de proceso con destino al organismo de
control. (Rol de relación con entes externos de control)

9.5

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA EN LA
ENTIDAD

Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua
(controles permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones
periódicas (autoevaluación, auditorías) que permiten valorar:





La efectividad del control interno de la entidad
La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos
El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos
Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones,
establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones
de mejoramiento de la Personería Distrital.

La autoevaluación y la evaluación independiente se convierten en la base para
emprender acciones para subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en
la mejora continua (COSO, 2013: 143). Por lo anterior, es importante adelantar las
siguientes acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de
monitoreo y supervisión dentro del SCI:
– Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance
en el logro de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así
como la existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno.
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– Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las
partes responsables de aplicar medidas correctivas.
–Las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias que se integran en
los diferentes procesos o áreas de la entidad, las cuales se llevan a cabo en tiempo
real por parte de los líderes de proceso para responder ante un entorno cambiante.
– La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la
operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en
cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta
los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento,
entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de
tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo
propósito fundamental será tomar las decisiones relacionadas con la corrección o
el mejoramiento del desempeño.
– Cada líder de proceso, con su equipo de trabajo, debe verificar el desarrollo y
cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos
institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el mecanismo de
verificación y evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer
la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen
desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental.
– La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los
servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el
grado de responsabilidad y autoridad para su operación. Toma como base los
criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del
control interno, así como la existencia de controles que se dan en forma
espontánea en la ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones.
– Las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma periódica, por parte
de la oficina de control interno o quien haga sus veces a través de la auditoría
interna de gestión. Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido,
puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de manera
efectiva. Las evaluaciones, independientes a los componentes varían en alcance
y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de la respuesta al riesgo
y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluación.
– La auditoría se constituye en una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un
ELABORADO:

Asesora de Control Interno

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
Interno

42

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG:
CONTROL INTERNO Y LAS LINEAS DE
DEFENSA

CODIGO: GE-M-001
VERSIÓN: 2
FECHA
DE
APROBACIÓN(d-m-a):
2/06/2020

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno
– La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza
las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los
avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados y
operaciones propuestas en la entidad.
– La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el
mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y
eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse
una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos
y control -y de esta manera emitir juicios de valor- las oficinas de control interno
deben basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio de auditoría.
– En todo caso, deben tener en cuenta que la coordinación de las auditorías
(cualquiera que sea su ámbito) está en cabeza del jefe de control interno o quien
hace sus veces en cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los
sistemas de gestión que tengan implementados.
– Para ello, siguiendo los estándares internacionales dados por el Instituto de
Auditores Internos Global (THE IIA Global), es recomendable que la oficina de
control interno elabore un plan de auditoría anualmente y seleccione los proyectos,
procesos y actividades a ser auditados basados en un enfoque de riesgos
documentado, alineados con los objetivos y prioridades de la entidad, y desarrolle
adecuados procedimientos para obtener suficiente evidencia para evaluar el
diseño y la eficacia de los procesos de control en los diferentes procesos y
actividades de la entidad. Este plan debe ser flexible de manera que puedan
efectuarse ajustes durante el año, como consecuencia de cambios en las
estrategias de la dirección, condiciones externas, áreas de mayor riesgo o
modificación a los objetivos de la entidad.
Grafica 10. Componente de Actividades de Monitoreo y Supervisión

Fuente: Función Pública 2018
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ASPECTO A EVALUAR DEL
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
- Evaluación de la gestión
del riesgo de la entidad de
forma integral, con énfasis
riesgo, acorde con los
lineamientos y la política
institucional.
- El cumplimiento legal y
regulatorio.

Asesora de Control Interno

Seguimiento
Riesgos

a

los

Seguimiento
a
los
Indicadores de Gestión
aplicados
a
la
planeación
estratégica.

- Logro de los objetivos
estratégicos
o
institucionales.

Seguimiento
a
los
Indicadores aplicados
a
los
procesos,
programas, metas

- Confiabilidad de la
información financiera y no
financiera. (2ª Línea)

Informes Contables y
Estados Financieros

Evaluación
de
la
efectividad de las acciones
desarrolladas
por
la
segunda línea de defensa
en
aspectos
como:
cobertura
de
riesgos,
cumplimientos
de
la
planificación, mecanismos
y herramientas aplicadas,
entre otros, y generar
observaciones
y
recomendaciones para la
mejora. (3ª Línea)

ELABORADO:

EVIDENCIAS

Autoevaluación de los
Procesos

REVISADO

APROBADO

Personero Distrital

Comité Institucional de Control
Interno

44

PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA
GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MANUAL 7MA. DIMENSION MIPG:
CONTROL INTERNO Y LAS LINEAS DE
DEFENSA

Todos los Proceso
Gestión de Control
y Seguimiento

Gestión
de
Direccionamiento y
Planeación
Estratégica
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Como resultado de la
evaluación de la gestión
del Riesgo comunica las
deficiencias a la alta
dirección o a las partes
responsables para tomar las
medidas correctivas, según
corresponda.
- Verificación del avance y
cumplimiento
de
las
acciones incluidas en los
planes de mejoramiento
producto
de
las
autoevaluaciones.
(2ª
Línea).

Informes de Auditoria
Interna
Actas
del
Comité
Institucional de Control
Interno
Planes
de
Mejoramiento
y
seguimiento a acciones
de
mejora
y/o
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)

9.5.1

Responsabilidades de la oficina asesora de Control Interno

En el marco de sus roles y en desarrollo de su Plan anual de auditorías basadas en
riesgos, la Oficina de Control Interno, para este componente deberá:


Establecer y ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos,
priorizando aquellos procesos de mayor exposición, así como la verificación
del funcionamiento de los componentes de control interno e informar las
deficiencias de forma oportuna a las partes responsables de aplicar las
medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda línea de
defensa). (Rol de Evaluación y Seguimiento)



Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la segunda línea de
defensa en aspectos como: cobertura de riesgos, cumplimientos de la
planificación, mecanismos y herramientas aplicadas, entre otros, y generar
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observaciones y recomendaciones para la mejora. (Rol de Evaluación y
Seguimiento)


Evaluar aquellos aspectos que no estén cubiertos adecuadamente por la
segunda línea de defensa e incluirlos en el Plan Anual de Auditorías. (Rol de
Evaluación y Seguimiento)



Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de
mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos. (Rol
de Evaluación y Seguimiento)

5 - CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA
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