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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 2: 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
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A. Asegurar la gestión del riesgo en la entidad: 

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el 
liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad. 

• Identificar 

• Evaluar 

• Gestionar 

Permite 

• Eventos 
potenciales, 
tanto internos 
como externos 

¿Que? 
• El logro de los 

objetivos 
institucionales 

Que puedan 
afectar 
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Eventos 

Impacto 
Negativo 

Pueden interferir en la creación de valor  

Pueden lesionar la imagen institucional 

Pueden entorpecer la operación, estrategia u otros aspectos relacionados con 
la prestación del servicio 

Impacto 
Positivo 

Pueden compensar los  eventos de impacto negativo 

Representan oportunidades, ayudando a la creación de valor o su conservación 
Ambos Tipos  

a la vez 

Este componente, requiere la canalización de oportunidades, que se reflejen en la 
estrategia y los objetivos, además de la formulación de planes que permitan su 
aprovechamiento, por parte de la alta dirección 
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Para el efectivo desarrollo del componente es necesario tener en cuenta que:  

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad 
 Es llevado a cabo por todos los servidores de la entidad   
 Se aplica en el establecimiento de la estrategia  
 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la 

entidad 
 Está orientado al logro de las metas estratégicas, los resultados esperados y en general de 

los objetivos de la entidad 
 Los objetivos deben ser definidos con suficiente claridad para identificar y evaluar los 

riesgos relacionados 
 Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto 

potencial 
 Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión institucional 
 Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control 

Interno 
 Se debe dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la 

prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción.  
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B. Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones de 
MIPG 

• En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y la Planeación, la alta 
dirección debe definir los lineamientos para la administración del riesgo 
de la entidad; el equipo directivo debe identificar aquellos riesgos que 
impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas. 
 

• La política para la gestión del riesgo constituida como política de 
operación para la entidad, es aplicable a todos los procesos, proyectos y 
programas especiales. Para su definición se requiere contar con una visión 
sistémica y estratégica de las operaciones, se debe analizar los principales 
factores internos y externos acorde con el entorno de la entidad, los 
riegos a nivel estratégico y su evaluación, aspectos que dan línea a toda la 
entidad en la identificación de los riesgos a todos los niveles 



C. Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI 
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Garantizar una adecuada gestión del riesgo requiere, adicionalmente, 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 
  

 Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y 
estrategias de la entidad 

 Establecer la Política de Administración del Riesgo 
 Asumir la responsabilidad primaria del SCI y de la identificación y evaluación de los 

cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo 
 Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar 

y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad 
 Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del 

riesgo y de los controles. Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los 
riesgos y aplicar los controles 
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Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

 Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 Definen y diseñan los controles a los riesgo 
 
 A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de 

riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión 
de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas de riesgos 

 
 Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el 

ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la 
prestación del servicio y/o relacionados con el logro de los objetivos.  
 

 Implementan procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisan la 
exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad. 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y 
gestión del riesgo, a quienes corresponde: 

 Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la 
valoración del riesgo es la apropiada 

 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude 
 

 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI 
 

 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento 
 

 Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo 
 

 Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades en esta 
materia 

 

 Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas 
 

 Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando 
haya lugar 

 

 Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los 
riesgos de estos e informar las alertas respectivas 
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Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en 
coordinación con la segunda línea de defensa 

 
 Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, 

durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría 
interna 

 
 Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e 

impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías 
 
 Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y 

actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad 
 
 Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas 

auditadas 


