
                      
                      

  AMBIENTE DE CONTROL   

  

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

  
                      

  
Lineamiento 
1:  
La entidad 
demuestra el 
compromiso 
con la 
integridad 
(valores) y 
principio+I186
+C21:I31+I18
6+C21:I31+C2
1:I31+C21:I31 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític
as+C21:I31n/Pr
ocedimientos/In

structivos u 
otros desarrollos 
que den cuente 
de su aplicación 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític

as de 
Operación/Proc
edimientos/Instr
uctivos u otros 
desarrollos que 
den cuente de 
su aplicación 

P
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se
n
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(1
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/3
) 

EVIDENCIA DEL CONTROL  
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o
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No. 

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

Coordinación de Control 
Interno 

Observaciones de la evaluación 
independiente (tener en cuentra papel de  

líneas de defensa)  

  



E
JE

M
P

L
O

 

 Aplicación 
del Código 

de 
Integridad. 

(incluye 
análisis de 

desviaciones
, convivencia 

laboral, 
temas 

disciplinarios 
internos, 
quejas o 

denuncias 
sobres los 

servidores de 
la entidad, u 
otros temas 

relacionados)
. 

Dimensión 
Talento 
Humano 
Política 

Integridad 

Se implementó 
el Código de 

Integridad 
acorde con el 

esquema 
definido de 5 
valores y sus 
lineamientos 

de conducta y 
se 

desarrollaron 
ejercicios 

internos con 
talleres para la 
socialización e 
interiorización 

a todos los 
servidores y 

contratistas de 
la entidad. 

1 

1 

Seguimiento al 
cumplimiento de la 

elaboración y 
socialización del Código 
de Integridad, con base 

en el informe 
presentando por la 

segunda línea de defensa 
(cuando aplique).  

 Se llevó a cabo un seguimiento a lo 
dispuesto en el marco del Comité 

Institucional de Coordinación de Control 
Interno, donde se determinó la necesidad 

de estructurar el código de integridad 
siguiendo la metodología de Función 

Pública, para ello se delegó como 
responsable del mismo al Secretario 

General. 
 

Se encontró que se realizaron ejercicios 
lúdicos y participativos para la 
construcción de los 5 valores 

institucionales, cada mes se  hacen 
campañas de interiorización de los 

mismo al personal de la entidad, teniendo 
como evidencia el compromiso de los 

funcionarios con el horario laboral, una 
reducción del ausentismo así como un 
bajo porcentaje de quejas por parte de 

los ciudadanos. 
 

Por otra parte, se realiza seguimiento 
mensual por parte del Secretario General 

al cumplimiento de las actividades 
propuestas en el cronograma. 

3 

Deficien
cia de 

control 
mayor 

(diseño 
y 

ejecució
n) 

  

2 

En el marco del Comité 
Institucional de Control 
Interno bimensualmente 

se contrastan quejas 
internas y externas sobre 
situaciones irregulares. 

3 

Se han analizado los 
temas más críticos 

acerca en relación con el 
ausentismo, acoso 

laboral, solicitudes de 
traslado y rotación del 

personal. 

4   

5   

6   

7   

8  



  

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

Dimensión 
Talento Humano 
Política 
Integridad 

Se implementó 
el Código de 

Integridad 
acorde con el 

esquema 
definido de 

cinco (5) valores 
y sus 

lineamientos de 
conducta y se 

promovió a 
través de los 

medios oficiales 
la socialización 
e interiorización 
en servidores 

públicos y 
contratistas de 

la entidad.  

3 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 
  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

  

1.2 
Mecanismos 
para el 
manejo de 
conflictos de 
interés.  

Dimensión 
Talento Humano 
Política 
Integridad 

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 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   



  periodo 
evaluado 

avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

6   

  7   

  

8   

  

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

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

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   



  

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

Dimensión 
Talento Humano 
Política de 
Integridad 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   

  

1.5 Análisis 
sobre 
viabilidad para 
el 
establecimient
o de una línea 
de denuncia 
interna sobre 
situaciones 
irregulares o 

Dimensión 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 
Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano 

La entidad 
programo 

actividades 
dentro del plan 

de acción 
diseñado para la 
implementación 
del sistema de 

control interno y 
su articulación 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   



  posibles 
incumplimient
os al código 
de integridad. 
NOTA: Si la 
entidad ya 
cuenta con 
esta línea en 
funcionamient
o, 
establecezca 
si ha aportado 
para la mejora 
de los mapas 
de riesgos o 
bien en otros 
ámbitos 
organizacional
es. 

con el sistema 
de gestión, el 

cual, durante el 
periodo 

evaluado 
avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

4   

  5   

  6   

  7   

  

8   

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG 
ASOCIADA AL 
REQUERIMIEN

TO 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític

as de 
Operación/Proc
edimientos/Instr
uctivos u otros 

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)  

  



desarrollos que 
den cuente de 
su aplicación 

  

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

Dimensión 
Control Interno 
Política de 
Control Interno 

Durante el 
periodo objeto 
del presente 

informe el 
Comité 

Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

cumplió con sus 
funciones tal y 

como se 
documentó en el 

acta No. 07. 

3 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 
  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

2.2 Definición 
y 
documentació
n del 
Esquema de 
Líneas de 
Defensa 

Dimensión 
Control Interno 
Política de 
Control Interno 
Líneas de 
defensa 

La entidad 
programo 

actividades 
dentro del plan 

de acción 
diseñado para la 
implementación 
del sistema de 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 



  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   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   

  

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

Dimensión 
Control Interno 
Política de 
Control Interno 
Línea de 
Defensa 
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 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20   2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   



  

respecto de esta 
actividad de 

gestión. 
8   

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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG 
ASOCIADA AL 
REQUERIMIEN

TO 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític

as de 
Operación/Proc
edimientos/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 evaluacion 
independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa)  

  



bajo la 
supervisión de 
la alta 
dirección. 

  

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

Dimensión de 
Direccionamient
o Estratégico y 
Planeación 
Política de 
Planeación 
Institucional  
 
Dimensión 
Control Interno 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   



ajustes, 
dificultades 
para su 
desarrollo. 

  

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

Dimensión 
Control Interno 
Política de 
Control Interno 
Línea 
Estratégica 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   

  

3.3 
Evaluación de 
la planeación 
estratégica, 
considerando 
alertas frente 
a posibles 

Dimensión 
Evaluación de 
Resultados  
Política de 
Seguimiento y 
Evaluación al 
Desempeño 

La entidad 
programo 

actividades 
dentro del plan 

de acción 
diseñado para la 
implementación 

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 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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 



incumplimient
os, 
necesidades 
de recursos, 
cambios en el 
entorno que 
puedan 
afectar su 
desarrollo, 
entre otros 
aspectos que 
garanticen de 
forma 
razonable su 
cumplimiento. 

Institucional 
 
Dimensión 
Control Interno 
Líneas de 
defensa 

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. 

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

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  8   

  

Lineamiento 
4:  
Compromiso 
con la 
competencia 
de todo el 
personal, por 
lo que la 
gestión del 
talento 
humano tiene 
un carácter 
estratégico 

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG 
ASOCIADA AL 
REQUERIMIEN

TO 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític

as de 
Operación/Proc
edimientos/Instr

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)  

  



con el 
despliegue de 
actividades 
clave para 
todo el ciclo 
de vida del 
servidor 
público –
ingreso, 
permanencia 
y retiro. 

uctivos u otros 
desarrollos que 
den cuente de 
su aplicación 

  

4.1 
Evaluación de 
la Planeación 
Estratégica 
del Talento 
Humano. 

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
Estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   



  

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

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

  

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

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   



  
de gestión, el 

cual, durante el 
periodo 

evaluado 
avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

  

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

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   



  

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

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

  

4.6 Evaluar el 
impacto del 
Plan 
Institucional 
de 
Capacitación - 
PIC 

Dimensión de 
Talento Humano 
Política Gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   



  
de gestión, el 

cual, durante el 
periodo 

evaluado 
avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

  

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

Dimensión de 
Talento Humano 
Política gestión 
estratégica del 
Talento Humano 
 
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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   



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

DIMENSIÓN O 
POLÍTICA DEL 

MIPG 
ASOCIADA AL 
REQUERIMIEN

TO 

Explicación de 
cómo la 
Entidad 

evidencia que 
está dando 

respuesta al 
requerimiento 
Referencia a 

Procesos, 
Manuales/Polític

as de 
Operación/Proc
edimientos/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)  

  

  

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

Dimensión de 
Información y 
Comunicación 
 
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 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   



  temas críticos 
de la entidad. 

evaluado 
avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

7   

  

8   

  

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

 
Dimensión de 
Control Interno 
Línea de 
estratégica 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   



  

5.3 Teniendo 
en cuenta la 
información 
suministrada 
por la 2a y 3a 
línea de 
defensa se 
toman 
decisiones a 
tiempo para 
garantizar el 
cumplimiento 
de las metas y 
objetivos. 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  

8   

  

5.4 Se evalúa 
la estructura 
de control a 
partir de los 
cambios en 
procesos, 
procedimiento
s, u otras 
herramientas, 
a fin de 
garantizar su 

Dimensión de 
gestión con 
Valores para 
Resultado 
Política de 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y Simplificación 
de Procesos 
 
Dimensión 

La entidad 
programo 

actividades 
dentro del plan 

de acción 
diseñado para la 
implementación 
del sistema de 

control interno y 
su articulación 
con el sistema 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   



  
adecuada 
formulación y 
afectación 
frente a la 
gestión del 
riesgo. 

Control Interno 
Líneas de 
Defensa 

de gestión, el 
cual, durante el 

periodo 
evaluado 

avanzo en la 
ejecución y 

documentación 
respecto de esta 

actividad de 
gestión. 

4   

  5   

  6   

  
7   

  
8   

  

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

Dimensión 
Control Interno 
Línea 
estratégica 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   



  

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

Dimensión 
Control Interno 
Línea 
estratégica 

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 

Deficienc
ia de 

control 
(diseño o 
ejecución

) 

20 

  2   

  3   

  4   

  5   

  6   

  7   

  
8   

                      
 


