
                    

  ACTIVIDADES DE CONTROL 

  

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

                    

  

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG ASOCIADA 
AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instr
uctivos u otros desarrollos que 

den cuente de su aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  

F
u

n
ci

o
n

an
d

o
 

(1
/2

/3
) 

E
va

lu
ac

i

ó
n

 

  

No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones en 
el marco del 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  

  

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

Dimensión de 
Control Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 



  

alto impacto en la 
operación. 2   

  
3   

  

4   

  
5   

  
6   

  
7   

  

8   

  

10.2 Se han 
identificado y 
documentado las 
situaciones 
específicas en donde 
no es posible 
segregar 
adecuadamente las 
funciones (ej: falta de 
personal, 
presupuesto), con el 
fin de definir 
actividades de control 

Dimensión de 
Control Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 



  
alternativas para 
cubrir los riesgos 
identificados.  

2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

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

 
Dimensión de 
gestión con Valores 
para Resultados 
 
 
Dimensión de 
Control Interno 
 
Líneas de Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   



  7   

  

8   

  

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG ASOCIADA 
AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instr
uctivos u otros desarrollos que 

den cuente de su aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  

F
u

n
ci

o
n

an

d
o

 

(1
/2

/3
) 

E
va

lu

ac
ió

n
 

  

No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones en 
el marco del 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  

  

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

Dimensión de 
gestión con Valores 
para el Resultado 
 
Política de 
Gobierno Digital  
Política de 
Seguridad Digital 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   



  5   

  6   

  7   

  8   

  

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

Dimensión de 
gestión con Valores 
para el Resultado 
 
Política de 
Gobierno Digital  
Política de 
Seguridad Digital 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   



  

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

Dimensión de 
gestión con Valores 
para el Resultado 
 
Política de 
Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación de 
Procesos. La entidad programo actividades 

dentro del plan de acción 
diseñado para la 

implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

11.4 Se cuenta con 
información de la 3a 
línea de defensa, 
como evaluador 
independiente en 
relación con los 
controles 
implementados por el 
proveedor de 

Dimensión Control 
Interno 
 
Tercera Línea de 
Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 



servicios, para  
asegurar que los 
riesgos relacionados 
se mitigan. 

y documentación respecto de 
esta actividad de gestión. 

puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

de esta 
actividad de 

gestión del SCI. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG ASOCIADA 
AL 

REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la 
Entidad evidencia que está 

dando respuesta al 
requerimiento 

Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instr
uctivos u otros desarrollos que 

den cuente de su aplicación 

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  

F
u

n
c

io
n

a

n
d

o
 

(1
/2

/

3)
 

E
va

l

u
ac

i

ó
n

 

  

No. 

Referencia a 
Análisis y 

verificaciones en 
el marco del 

Comité 
Institucional de 

Coordinación de 
Control Interno 

Observaciones 
de la 

evaluación 
independiente 

(tener en 
cuenta papel 
de  líneas de 

defensa)  

  

  



  

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

Dimensión de 
Gestión con Valores 
para el Resultado 
 
Política de 
Fortalecimiento 
Organizacional y 
Simplificación de 
Procesos. 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución)   

2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
6   

  
7   

  
8   



  

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

Todas las 
Dimensiones de 
MIPG  

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

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

Dimensión de 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 
 
Política de 
Planeación 
Institucional. 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 



de enero 30 de 
2020. 

actividad de 
gestión del SCI. 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

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

Dimensión Control 
Interno 
 
Segunda Línea de 
Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   



  5   

  6   

  7   

  8   

  

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

Dimensión Control 
Interno 
 
 Líneas de Defensa 

La entidad programo actividades 
dentro del plan de acción 

diseñado para la 
implementación del sistema de 
control interno y su articulación 

con el sistema de gestión, el 
cual, durante el periodo 

evaluado avanzo en la ejecución 
y documentación respecto de 

esta actividad de gestión. 

2 

1 

El comité 
institucional de 
coordinación de 

control interno ha 
permanecido 

activo durante el 
periodo y 

desempeñando su 
función como se 
puede evidenciar 
en el acta No. 07 
de enero 30 de 

2020. 

En el 
seguimiento se 

evidencio la 
existencia del 
plan de acción 
en proceso de 
ejecución para 
garantizar la 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2 
Deficiencia de control 
(diseño o ejecución) 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

                    
 


