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Con el desarrollo de esta dimensión, y la implementación de la política de 
Control Interno, se logra cumplir el objetivo de “Desarrollar una cultura 
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, 
para la toma de decisiones y la mejora continua” 

Séptima Dimensión: 
 

CONTROL INTERNO 
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Para diseñar de manera adecuada y efectiva el MECI en el Instituto Popular 
de Cultura, se deben desarrollar actividades para  los componentes: 
 
1. Ambiente de control 
2. Administración del riesgo 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación 
5. Actividades de monitoreo.  



Componente 1: 
AMBIENTE DE CONTROL  
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A. Asegurar un ambiente de Control: 

En primer lugar, el Instituto Popular de Cultura 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.  
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Para determinar si se cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control, es 
indispensable que: 

Componente 1: 
AMBIENTE DE CONTROL  

La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público 

El Comité de Coordinación de Control Interno cumpla las funciones de supervisión del desempeño 
del Sistema de Control Interno y de determinación de las mejoras a que haya lugar 

La alta dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de 
responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del Sistema de Control 
Interno 

La gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas sus actividades 
estén alineadas con los objetivos de la entidad 

Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión de los 
riesgos y del control 
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B. Fortalecer el ambiente de control a partir del desarrollo de las 
otras dimensiones de Modelo Integral de Planeación y Gestión - 
MIPG 

El Direccionamiento Estratégico y la Planeación establecen las pautas para 
implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como prioridad de la 
alta dirección.  
 
 Define la ruta organizacional que debe seguir la entidad para lograr sus 

metas estratégicas, los resultados esperados y en general sus objetivos 
institucionales. 

 Diseñan los lineamientos que contribuyen a crear un ambiente favorable al 
control, así como para la administración del riesgo.  

 Diseñan los controles necesarios para que la planeación y su ejecución se 
lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva y transparente, logrando 
una adecuada prestación del servicio educativo cultural. 



Jimmy Walter Calderón Rojas 

La Gestión con Valores para Resultados asegura que: 
 
 La estructura organizacional 
 Los procesos de la cadena de valor y los de apoyo 
 El uso de los bienes muebles e inmuebles 
 El suministro de servicios internos 
 La ejecución presupuestal y la focalización de los recursos. 
 
Estén en función del cumplimiento de los propósitos de la entidad y de 
atender lo previsto en la planeación institucional, de forma eficiente. 
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Una adecuada gestión del Talento Humano asegura que: 
 
 La selección 
 La capacitación 
 Y la calidad de vida laboral 
 
Se conviertan en herramientas adecuadas para el ejercicio de las funciones y 
responsabilidades y en condición mínima para facilitar el autocontrol por 
parte de cada servidor. 
 
Igualmente contempla directrices para la toma de decisiones propias del 
talento humano, su preparación y responsabilidad frente al Sistema de 
Control Interno, y sobre los parámetros éticos y de integridad que han de 
regir todas las actuaciones de los servidores públicos. 



C. Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del 
Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
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Garantizar un adecuado ambiente de control requiere definir el rol de cada una de las instancias 
que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y 
de gestión del riesgo, de la siguiente manera: 

Línea Estratégica - Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno 
  

El Representante Legal y su equipo directivo son los responsables de diseñar, mantener y mejorar 
el Sistema de Control Interno, por ello: 
  
 Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el 

cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público 
 

 Orientan el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional 
 

 Determinan las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y 
responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad 
 

 Desarrollan los mecanismos incorporados en la Gestión del Talento Humano 
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Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

 Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público, en el marco de integridad. 
 

 Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad 
(valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo. 
 

 Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el 
desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar 
decisiones a que haya lugar. 
 

 Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su 
cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora. 
 

 Asegurarse de que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente 
alineadas con la administración. 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y 
gestión del riesgo, a quienes corresponde: 

 Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio 
público 
 

 El área de talento humano facilita la implementación, monitorea la apropiación de 
dichos estándares por parte de los servidores públicos y alerta a los líderes de 
proceso, cuando sea el caso.  
 

 Apoyar a la alta dirección y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo 
ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y 
metas organizacionales 
 

 Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del 
cumplimiento de los objetivos de la entidad 
 

 El área de talento humano monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto del 
plan de desarrollo del talento humano y determina las acciones de mejora 
correspondientes 
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Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 Evaluar la eficacia de las estrategias para promover la integridad en el servicio público, 
especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los 
servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) 
y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los 
riesgos y la eficacia de los controles 
 

 Evaluar el diseño y efectividad de los controles y proveer información a la alta 
dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y 
utilidad de los mismos 
 

 Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de 
la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio 
de las responsabilidades en la consecución de los objetivos 
 

 Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas 
apropiadas 
 

 Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de 
control interno 


