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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
De esta forma, la oficina asesora de control interno de gestión del instituto tiene por objeto realizar el seguimiento al sistema 
de control interno y al sistema integrado de gestión implementado por el instituto, evaluando su eficacia, eficiencia y 
efectividad, orientando a la alta dirección para la mejora continua, la evaluación de los planes establecidos y la toma de 
acciones necesarias para el cumplimiento de las metas u objetivos.  
 
El pretende informe pretende precisar la existencia de los elementos del Sistema de Control Interno de que trata el artículo 
4 de la ley 87 de 1993, desarrollados por INFIBAGUE: 
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INFIBAGUE  
ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

EXISTENCIA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO art. 4 Ley 87 de 1993 

a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de 
los planes operativos que sean necesarios 

 
 
 
 

                                                    
 

 
 
 
 
 

Misión 

Somos un aliado estratégico de los entes 
territoriales y entidades descentralizadas, en 
el fomento del desarrollo social, económico, 
ambiental y del territorio, a partir de la 
prestación de servicios financieros y de 
garantía, asesoría interinstitucional, gestión 
integral de proyectos y la participación como 
socio o accionista en esquemas 
empresariales, apoyados en personal idóneo 
con un alto. 

Visión 

En el 2020 seremos reconocidos como 
una entidad líder en la región, por su 
capacidad de 
innovación en la gestión de recursos 
financieros y proyectados de inversión 
que promuevan el 
desarrollo sostenible y bienestar integral 
de la comunidad. 

LA POLÍTICA INTEGRAL. 
 
En INFIBAGUE, estamos comprometidos con la satisfacción de la 
comunidad y demás grupos de valor, a partir de un esquema de mejora 
continua en la implementación del Sistema Integrado de Gestión y el 
cumplimiento de la normatividad vigente, en donde el compromiso con 
la Calidad, la Gestión Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
son nuestra estrategia para contribuir en la construcción de una 
sociedad sostenible, amable e incluyente

. 
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b) Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos 

 
 
 
 
 

- Políticas para el direccionamiento de la entidad 
- Políticas para la gestión ética  
- Políticas de gestión del recurso humano  
- Política de comunicación e información  
- Política Integral del Sistema 
- Política de responsabilidad social  
- Política sobre conflicto de interés  
- Prácticas inaceptables  
- Políticas con contratistas  
- Políticas con los gremios económicos  
- Política frente al Sistema de Control Interno  
- Políticas sobre gestión del riesgo 
- Política Servicio al Cliente  
- Política de conocimiento del mercado  
- Política de desarrollo tecnológico 
- Políticas de administración de riesgos de Crédito 
- Políticas de administración de riesgos de Liquidez 
- Políticas de administración de riesgos de Mercado 
- Políticas de administración de riesgos de Operación 
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c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes 

 

 
 
 
PROCESOS DEBIDAMENTE CARACTERIZADOS  
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d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad 
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e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de méritos y sanciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Código de Gobierno Corporativo y de Integridad 
- Manual de contratación 
- Manual del sistema integrado de Gestión 
- Indicadores de Gestión 
- Procedimientos contra el LA/FT 
- Manual de políticas contables 
- Manual de Cartera 
- plan de compras 
- Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano 
- Reglamento plazas de mercado 
- Practicas inaceptables 
- Mapa de Riesgos de Gestión y Anticorrupción 
- Manual de administración de riesgos de Crédito 
- Manual de administración de riesgos de Liquidez 
- Manual de administración de riesgos de Mercado 
- Manual de administración de riesgos de Operación 
- Plan estratégico de la Información y comunicación PETIC 

- Plan Estratégico de Gestión Humana 
- Manual de funciones y competencias  
-Política de no consumo de alcohol y sustancias Psicoactivas 
- Instructivo: Provisión De Empleos En La Planta Temporal 
- Instructivo: Provisión De Empleos Mediante Encargo 
- Programas de Inducción y Reinducción  
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

- Programa de estilo de vida saludable 2018 
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g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN DEL INDICADOR:  IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

RECOMENDACIONES 
ACATADAS / 
RECOMENDACIONES 
REALIZADAS * 100 
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h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las entidades 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Líneas telefónicas: 2746888- 2786888- 27447444- fax 2746410 
 
 

 

RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA  

Se recibe, clasifica y 

direcciona toda la 

correspondencia que 

ingresa a INFIBAGUE 

Correo Electrónico 

 
Los ciudadanos podrán enviar sus 
consultas, peticiones, quejas, 
reclamos, relacionado con los servicios 
prestados a las siguientes direcciones 
de correo electrónico: 
Infibague@infibague.gov.co 
correspondencia@infibague.gov.co  

Portal WEB  

www.infibague.gov.co 
Disponible las 24 Horas: Los ciudadanos 

pueden acceder las 24 horas del día, 

ingresando a www.infibague.gov.co, link 

contáctenos y allí pueden registrar sus 

consultas, peticiones, quejas, felicitaciones y 

reclamos 
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i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control 

 
El instituto cuenta con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise 
Resource planning) soportado en motor de base de datos ORACLE Enterprise 12C, donde se garantiza que la información 

cuente con la integridad confidencialidad y efectividad, así como la disponibilidad del módulo de auditoria. 
 
El sistema cuenta con los siguientes módulos 

- Módulo de recursos humanos y administrativos  
- Modulo Financiero (Contabilidad Presupuesto, Tesorería)  
- Módulo de recursos físicos e inventarios 
- Modulo Bancario (otorgamiento captación y colocación de recursos) 
- Modulo contractual (compras y gestión contractual) 
- Modulo Facturación 
- Módulo de Cartera 
- Módulo PQRs 

Nota: Esta tecnología está soportada en tres servidores bajo la plataforma VMWARE (Plataforma de Virtualización)  
 
-Aplicación de plataformas como SECOPII  
-Establecimiento de Sistemas Internacionales de Gestión como Calidad – Ambiental y SST  

Redes Sociales Facebook y 
Twitter 
Los ciudadanos podrán seguir y comentar las 
actividades del Instituto a través de las redes 
sociales Facebook 
(infibague@infibague.gov.co) y 

Twitter @INFIBAGUE 
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j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión 
- Plan de auditorias 
- Procedimiento de auditoría Interna  
-Informe de Auditoria 
-Manuales al sistema de administración de riesgos: SARO, SARC, SARM, SARL, MANUAL DE POLÍTICAS Y        
PROCEDIMIENTOS  CONTRA LA /FT, y sus programas de auditoria. 
- Plan de seguimiento a la Austeridad en el gasto publico  
-Indicadores de Gestión 
-Seguimiento de acciones correctivas y de mejora 
-Plan de mejoramiento, auditorías internas y externas 
-Matriz aspectos e impactos ambientales 
-Manual Rendición de Cuentas 
 

k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás 
personal de la entidad 
-Plan estratégico de gestión humana 
-Programa de inducción y reinducción 
-Programa de capacitación y entrenamiento 

 

l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos 

Normogramas por procesos actualizados en todos los procesos. 
Modernización de la entidad. 
Mejora continua a través de los dueños de procesos, comités y el compromiso permanente de todos 
los funcionarios. 

 

De acuerdo a los ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO exigidos en el artículo 4° de la  Ley 87 de 

1993, se puede determinar que los literales se encuentran desarrollados a través de métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad y el estado de avance del 

Sistema de Control Interno en el Instituto de Financiamiento, promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUE,  

presenta un nivel importante de consolidación dentro de un proceso de fortalecimiento y desarrollo del Sistema 

Integral de gestión. 

mailto:infibague@infibague.gov.co
http://www.infibague.gov.co/


INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE 
INFIBAGUE 

NIT: 890.700.755-5 

 
 

 
CLL. 60 CON CRA. 5ª EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA TELEFONO: 2746888 – 2786888 - 2747444 FAX: 2746410  

E-MAIL: infibague@infibague.gov.co  WEB: www.infibague.gov.co  IBAGUE – TOLIMA 
 

     

INFIBAGUE cuenta con un entorno de control que permite efectuar un seguimiento sistemático a la misión y visión 

de la entidad, contando con una estructura organizacional que tiene claramente definidas las funciones, los 

procesos y a los procedimientos y documentos del sistema se pueden introducir las actualizaciones pertinentes 

frente a los cambios. 

En éste proceso se evidencia un fuerte compromiso de la alta dirección, con la Misión, el Plan de Desarrollo 

Municipal y en general con la implementación y fortalecimiento de una cultura de la calidad, reflejada tanto en la 

posible obtención de la acreditación en Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. 
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1. DIMENSIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Según lo definido en la reunión de para la configuración del informe de revisión del sistema por la dirección 

en el punto 2.3, INFIBAGUE, adopta una política sobre prevención contra el acoso u hostigamiento sexual 

laboral el cual incluye valores uy principio establecidos en el Código de Integridad y Gobierno Corporativo, 

practicar el trato justo, honesto e íntegro en cada aspecto de sus relaciones, guardar buena conducta en 

todo sentido  las relaciones, ambiente laboral libre de discriminación acoso e intimidación, favorecer 

espacios de consulta, trato con dignidad.    
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En pro de funcionarios y demás partes interesadas adopta igualmente una política de seguridad vial  

 

Quedando pendiente la elaboración del plan estratégico de seguridad vial (PESV) observación que quedó plasmado 

como una no conformidad en la auditoría efectuada. 
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Se determinó también una política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas tabaco y alcohol, no 

puede un funcionario presentarse a sus labores cotidianas bajo la influencia de ningún tipo de sustancias 

psicoactivas o de alcohol y el consumo de tabaco se encuentra prohibido en las instalaciones de INFIBAGUE. 
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2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 

La dirección estratégica de INFIBAGUE, busca proyectar la empresa en la búsqueda del éxito y beneficios 

para la comunidad ibaguereña y, en consecuencia, debe someterse a un sistema Internacional de Gestión 

Integrado y seleccionar y definir perfectamente misión, visión objetivos y sus valores dentro de la cadena 

de valor que la hará destacar frente a la competencia. 
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La aprobación por parte del consejo directivo de INFIBAGUE de documentos de vital importancia para el funcionamiento 
de las exigencias de la SUPER FINANCIERA, tales como:  
- Manual de administración de riesgos de Crédito 
- Manual de administración de riesgos de Liquidez 
- Manual de administración de riesgos de Mercado 
- Manual de administración de riesgos de Operación 
- Plan estratégico de la Información y comunicación PETIC 
 

Nos colocan a la puerta de la evaluación correspondiente y el posterior funcionamiento como un 

verdadero INFI, autosuficiente y capaz de brindar crecimiento y desarrollo a la región. 

 

Se aplica un apolítica de austeridad en gastos presupuestales de la entidad, cero papeles, los viáticos 

aquellos indispensables para el desarrollo de actividades propias.  

Los supervisores de los contratos vienen desarrollando su labor de manera oportuna para evitar 

incumplimiento de obligaciones. 

 

Se modificó el formato de informe de supervisión para tener en cuenta los riesgos de los contratos en 

dicho documento. 
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3. DIMENSIÓN GESTION PARA RESULTADOS CON VALORES 
  

 

En INFIBAGUE la tercera Dimensión de MIPG, tienen como propósito orientar la realización de las 

actividades para lograr los resultados propuestos y materializar su planeación institucional en el marco 

de los valores del servicio público. 

La operación por procesos de INFIBAGUE ha permitido la mejora de las actividades de la administración 

pública de la entidad orientándola al servicio público y a resultados a través de la formulación contratación 

y ejecución de proyectos de inversión de gran impacto para la ciudad. 

 

INFIBAGUE TIENE DEFINIDO Y PUBLICADO EN PAGINA WEB:  

 Mandato constitucional  

 Normas que regulan la entidad  

 ¿Quiénes somos?  

 ¿Qué hacemos?  

 Quienes son nuestros clientes y/o grupos de interés?  

 ¿Hacia dónde nos dirigimos?  

 ¿Cuál es la medida de cumplimiento? (objetivos y metas institucionales) 

Los procesos de INFIBAGUE, son una secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para 

agregar valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental, al ciudadano como el eje fundamental de 

la gestión. 
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Los 18 procesos de INFIBAGUE se clasifican en: 

 

 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, publica en página WEB, SIA 

Observa, SECOPII, información Financiera, presupuestal, contractual, información sobre informes de 

gestión, de austeridad del gasto, seguimientos a plan anticorrupción, planes de acción, plan de compras 

o adquisiciones, código de ética y valores.  

Información relacionada con la rendición de cuentas a la comunidad, información relacionada con 

Peticiones y quejas y reclamos.   

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano pretende entre otros aspectos a:  
1- Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de riesgos de corrupción en los 
procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 
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2- Fortalecer las acciones de información, diálogo en la rendición de cuentas de la entidad. 
3- Implementar acciones para mejorar el acceso a la información por parte de los ciudadanos. 
4- Realizar las acciones que permitan a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y 
organismos de control, conocer los resultados de la gestión institucional. 
5- Actualizar la información correspondiente al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
Información Pública,   
6- Formular las acciones correspondientes para el fortalecimiento de la transparencia institucional. 

 

 

 

4. DIMENSIÓN EVALUACION DE RESULTADOS 
  

 

De acuerdo a la política de fortalecimiento organizacional, digital y de seguridad, el instituto ya cuenta 

con sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise 

Resource planning) soportado en motor de base de datos ORACLE Enterprise 12C, donde se garantiza 

que la información cuente con la integridad confidencialidad y efectividad, así como la disponibilidad del 

módulo de auditoria. 

El sistema cuenta con los siguientes módulos 

- Módulo de recursos humanos y administrativos  

- Modulo Financiero (Contabilidad Presupuesto, Tesorería)  

- Módulo de recursos físicos e inventarios 
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- Modulo Bancario (otorgamiento captación y colocación de recursos) 

- Modulo contractual (compras y gestión contractual) 

- Modulo Facturación 

- Módulo de Cartera 

- Módulo PQRs 

Nota: Esta tecnología está soportada en tres servidores bajo la plataforma VMWARE (Plataforma de 

Virtualización)  

Existe un sistema integrado de gestión como “una herramienta de gestión sistemática y transparente 

encaminada a permitir y facilitar la dirección y la evaluación del desempeño del Instituto, en términos de 

control interno, calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo y satisfacción en 

la prestación de los servicios, en pro de entregar mejores resultados a la comunidad”  

El instituto a través de su equipo jurídico a realizado la defensa de sus intereses en todos los procesos 
judiciales y se han realizados las conciliaciones correspondientes cuando así lo amerita el proceso en pro 
de los intereses de la entidad. 
 
El gran volumen de PQRs ha requerido que los equipos de trabajo de servicios de alumbrado público y 
parques y plazas de mercado sea lo suficientemente robustos en especial en alumbrado público para dar 
respuesta en los tiempos establecido a los requerimientos de la comunidad, la respuesta ha sido efectiva 
de acuerdo a los registros físicos no obstante el software de ventanilla única requiere de ajustes que 
eviten datos de información errada que alteren lo resultados. Es de anotar que los PQRs anuales pueden 
superar fácilmente los 9000. 
 
El instituto sociabilizó a los funcionarios sobre la importancia de la aplicación de la ley de transparencia 
1712 de 2014, y en consecuencia se publica en página web y otros medios, información de tipo contable 
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presupuestal, contratación información de funcionarios y contratistas informes de los diferentes procesos 
sobre riesgos, indicadores, austeridad en gasto público, seguimientos a informes de auditoría de los 
organismos de control.    
 

 

5. DIMENSIÓN INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
  

 

La Comunicación se constituye en un proceso estratégico y transversal a los procesos del instituto, que 
favorece el cumplimiento de  objetivos mediante un Plan de Comunicaciones que apoye  el 
perfeccionamiento de las relaciones humanas; garantice los flujos de información y comunicación interna 
y externa, en forma clara oportuna, confiable y transparente, hacia los ciudadanos y diferentes grupos de 
interés y sirva de soporte a la planeación, la mejora continua y la proyección de la imagen corporativa. 
 
 
Existe una política de comunicación e información pública que permite la construcción de la visión 
compartida y el desarrollo de las buenas relaciones humanas tanto dentro de la entidad pública como con 
actores externos. De la misma forma, esta comunicación de doble vía y de forma asertiva se debe de 
perfeccionar con el público, usuarios, visitantes y grupos de interés con el propósito de lograr actitudes 
que apoyen el acercamiento a la sociedad y que su vez, faciliten el cumplimento de los objetivos del 
Instituto. 
 
Las políticas de comunicación e información se establecen en los siguientes ejes: 
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1. Circulación y divulgación de la información: En cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 Ley de la 
Trasparencia, INFIBAGUÉ adelanta las siguientes actividades: 
 
- Se publica la información en la página web del Instituto, de acuerdo con los lineamientos que exige la 
Ley de Trasparencia, los documentos en la sección “Atención Ciudadanía / Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, con link http://www.infibague.gov.co/portal/?page_id=508. 
 
- Se realizan publicaciones constantes, como noticias, estado de la correspondencia, que se actualiza en 
línea con nuestros servidores, notificaciones judiciales, entre otros. 
- INFIBAGUÉ a través de las redes sociales, como twitter y Facebook, los ciudadanos pueden suscribirse 
para mantenerse informados con los avances de nuestras actividades. 
 
2 Política de Gobierno en Línea (GEL): Permite potencializar los cambios en la forma de operar, 
aprovechando los avances de la tecnología para garantizar una mejor comunicación e interacción con la 
ciudadanía, posibilitando además la prestación de más y mejores servicios por parte INFIBAGUE. De 
esta forma, se pretende que la ciudadanía realice sus trámites en línea, generando una relación más fácil, 
con menores costos y que genere mayor confianza y satisfacción. Es así, como la Estrategia de Gobierno 
en Línea es considerada como un eje estratégico del Buen Gobierno en la medida que hace que una 
entidad sea más eficiente, transparente y participativa.  
 
La Política de Gobierno en Línea del Instituto se institucionalizó mediante la Resolución de Gerencia N° 
203 del 20 de junio de 2013. 
 
3. Información y comunicación con la comunidad: Los informes financieros y de gestión presentados a 
los entes de control, así como cualquier otro tipo de información debe ser de conocimiento público, la 
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comunidad tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos y acciones que ocurran 
dentro del Instituto y que no sean materia de reserva.  
 
De esta manera, INFIBAGUE a través de su página web da a conocer la información de gran importancia 
para la comunidad con el propósito tener informada a la ciudadanía de los procesos, avances y desarrollo 
de cada una de sus actividades. 
 
Los medios de información que se pueden utilizar entre otros son la ventanilla única que canaliza las 
inquietudes, quejas y reclamos allegados por los usuarios y clientes del Instituto, boletines, folletos o 
circulares, periódico, correo electrónico página web y línea WhatsApp. 
 
 
4. Confidencialidad: Tiene como objeto establecer lineamientos para manejar la  información y hacer buen 
uso de ella. Esta política aplica a todos los funcionarios, contratistas, consultores y directivos que se 
comprometen a proteger la información, así como la divulgación no autorizada que pueda poner en riesgo 
el objeto misional de la entidad.  
Del mismo modo, el Grupo de Gestión Tecnológica del Instituto adelanta actividades de seguridad y 
privacidad de la información de acuerdo con el Plan de Contingencia Informático. 
 
5. Compromiso con la rendición de cuentas: El Instituto se ha comprometido a realizar una efectiva 

rendición de cuentas de manera periódica con el objetivo de informar a la comunidad sobre el 
proceso de avance y cumplimiento de metas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, al igual 
sobre la forma en la que se está ejecutando el presupuesto del Instituto. Los mecanismos para la 
rendición de cuentas son: Rendición de cuentas semestrales en asocio con la Alcaldía Municipal, 
rendición de cuentas sectoriales, participación en ferias de transparencia, plataformas de 
comunicación con página Web y redes sociales. 
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6. Atención de quejas y reclamos: La comunidad cuenta con diferentes tipos de acceso para realizar sus 

peticiones quejas y reclamos, las solicitudes, reclamaciones y consultas podrán ser radicadas a través 
de la ventanilla única de la entidad y se dará respuesta en los términos establecidos por ley. Asimismo, 
se cuenta con líneas telefónicas y líneas WhatsApp de atención inmediata con el propósito de cubrir 
las fallas técnicas que se presenta en los servicios y dar una pronta y eficiente respuesta a la 
ciudadanía. 

 
Se encuentra formulado el plan Institucional de Archivo PINAR y definidas las tablas de retención 
documental de todos los procesos para ser aplicadas en cumplimiento de la ley 594 de 2000.  
 
Igualmente las técnicas para el manejo de trasferencias y archivos de gestión y central fueron 
socializadas. 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 6  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

La sexta dimensión del MIPG -Gestión del Conocimiento y la Innovación dinamiza el ciclo de política 

pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre 

los servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión. 

Los conocimientos adquiridos por los funcionarios a través de las capacitaciones, son replicados 

aprovechados por los demás trabajadores. 
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Las mejoras a los procesos se han llevado a cabo precisamente con la acumulación del conocimiento y 

de aprender de los errores cometidos, para la obtención de nuevas versiones de formatos manuales y 

riesgos e indicadores y procedimientos.  

El sistema de gestión de calidad medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo requieren de un 

permanente cuidado y diligencia profesional para la obtención de las certificaciones correspondientes de 

los organismos calificadores y el mantenimiento de los sistemas en el tiempo para que alcancen la 

madures requerida.  

 

DIMENSIÓN 7 CONTROL INTERNO 
 

 

La oficina de control interno de INFIBAGUE, realiza su labor en condiciones no optimas de recursos 

humanos, situación que ha sido puesta en conocimiento de la lata gerencia y evidenciada en auditorio 

interno como una no conformidad.   

Los requerimientos de informes de ley, permanentes seguimientos monitoreos, informes adicionales 

reuniones de todo tipo hacen que el componente humano deba ser reforzado y evitar debilidades en las 

labores que se deben desarrollar. 

La oficina de control interno a desarrollar un documento que sirva como  MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG PARA LA DIMENSIÓN 7: CONTROL INTERNO. 
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Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG 
“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para 
la toma de decisiones y la mejora continua”. 

 

Cada dimensión operativa corresponde al conjunto de políticas, prácticas, elementos e 

instrumentos con un propósito común, que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica 

que se adapta a las características particulares de cada entidad pública. 
 
 

El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben 

establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como 

mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar 

razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.  
 

No se puede  perder de vista el fundamento del control interno determinado por  la Ley 87 de 

1993, donde el Control Interno está integrado por el esquema de organización y el 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 de los recursos, se lleven a cabo de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 

la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previstos   
 

ALCANCE 
 

La Dimensión 7 de Control Interno se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno 

–MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de 
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Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014- 2018). Esta 

actualización se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en 

detalle en este apartado del Manual Operativo. 
 

La nueva estructura del MECI busca una alineación a las buenas prácticas de control 

referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta 

en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) 

actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta 

estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la 

gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo 

ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno:  
(i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, 

conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso;  
Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles 

y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, 

comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, 

conformada por la oficina de Control Interno. 

 
El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los 
lineamientos de la política de CONTROL INTERNO 

 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo 
de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 
evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. 
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Se debe determinar con claridad las tres líneas de defensa para la gestión del riesgo  
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Se determina que para diseñar de manera adecuada y efectiva el MECI en las entidades 

nacionales y territoriales, se deberán desarrollar las siguientes actividades para cada uno de los 

componentes: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) 

información y comunicación y (v) actividades de monitoreo.  Ver documento enviado a asesor 

externo especializado en materia de INFIS. 
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Se han desarrollado:  

- Mapa de Riesgos de Gestión y Anticorrupción  
- Manual de administración de riesgos de Crédito 
- Manual de administración de riesgos de Liquidez 
- Manual de administración de riesgos de Mercado 
- Manual de administración de riesgos de Operación 
 
Programas de auditoría para Riesgo de liquidez 
Programas de auditoría para Riesgo de Crédito 
Programas de auditoría para Riesgo de Mercado 
 
Queda pendiente el desarrollo de programas de auditoría para riesgo operativo y programa de auditoría 
para controlar labores contra Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
 
 
 
FERNANDO REYES MOSCOSO 
Asesor Control, Interno de Gestión  
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