
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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

                  

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la Entidad 
evidencia que está dando 

respuesta al requerimiento 
Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos 
u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación 

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 

evaluacion 
independiente 

(tener 
encuenta papel 

de  líneas de 
defensa)  

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

Dimensión de 
Información y 
comunicación  

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   

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

Dimensión de 
Información y 
comunicación  
 
Política de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Publica 

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 

contral 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   



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

Dimensión de 
Información y 
comunicación  
 
Política de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Publica 

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   

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

Dimensión de 
Información y 
comunicación  
 
Política de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Publica 

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la Entidad 
evidencia que está dando 

respuesta al requerimiento 
Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos 
u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación 

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)  

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

Dimensión de 
Información y 
comunicación 

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   



más apropiados y 
evalúa su efectividad). 

4   

5   

6   

7   

8   

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

Dimensión de 
Información y 
comunicación 

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   



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

Dimensión de 
Información y 
comunicación 

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   

14.4 La entidad 
establece e implementa 
políticas y 
procedimientos para 
facilitar una 
comunicación interna 
efectiva. 

Dimensión de 
Información y 
comunicación 

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL 
REQUERIMIENTO 

Explicación de cómo la Entidad 
evidencia que está dando 

respuesta al requerimiento 
Referencia a Procesos, 
Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos 
u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación 

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)  

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

 
Dimensión de 
Información y 
Comunicación 
 
Dimensión de Control 
Interno 
 
Primera 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   

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

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 
 
Política de 
Transparencia, acceso 
a la información pública 
y lucha 
contra la corrupción  

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   



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

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 
 
Política de Gestión 
Documental 
 
Política de 
Transparencia, acceso 
a la información pública 
y lucha 
contra la corrupción  

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   

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

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 
 
Política 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   

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

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 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   

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

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 

En el 
seguimiento se 

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

2 

Deficiencia de 
control 

(diseño o 
ejecución) 



mejoras 
correspondientes. 

puede evidenciar en 
el acta No. 07 de 
enero 30 de 2020. 

implementación 
de esta 

actividad de 
gestión del SCI. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 


