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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 3: 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
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A. Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad: 

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos 

Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos 

Definir controles en materia de TIC 

Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros 
mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control. 
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B. Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones de 
MIPG 

El Direccionamiento Estratégico y la Planeación se constituyen en el 
andamiaje sobre el cual se desarrolla de la gestión de la entidad. 

 
La hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad 
es determinante para encaminarla al logro de los objetivos, metas, 
programas y proyectos institucionales. 

El trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento Estratégico 
y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, es 
fundamental para desarrollar adecuadamente las actividades de control. 



Jimmy Walter Calderón Rojas 

En la dimensión de gestión para resultados: 
 

• Los responsables deberán adoptar mecanismos de control encaminados a 
asegurar el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, la eficacia y la 
eficiencia operacional de la entidad y la corrección oportuna de las deficiencias.  
 

• La existencia, aplicación y efectividad de tales controles se verifica a través de la 
autoevaluación y se comprueba por medio de la auditoría interna. 

Para asegurar que el personal cumpla las directrices de la alta dirección: 
 
• Seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de los controles, por 

parte de los responsables de la gestión.  
 
• Seguimiento a los medios, mecanismos y procedimientos de control que 

aseguren la eficacia y efectividad en el cumplimiento de actividades para la 
obtención de los resultados pretendidos. 



C. Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del 
MECI 
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Garantizar un adecuado desarrollo de actividades de control 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 las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos 
que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales 

 

 Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles 
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Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

 Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y 
control en el día a día 
 

 Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través 
de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos 
procedimientos por parte de los servidores públicos a su cargo 
 

 Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas 
competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y 
de manera oportuna 
 

 Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados 
como resultado de la ejecución de actividades de control 
 

 Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y 
comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que 
los controles de TI son adecuados para apoyar el logro de los objetivos 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la 
primera línea de defensa 

 Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos 
 Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración de 

riesgo establecida para la entidad 
 Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y 

actualizarlas de ser necesario 
 Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la 

primera línea 
 Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos 
 Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden 

desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles 
sobre la tecnología, según lo designado por la administración 

 Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo 
relacionadas con tecnología nueva y emergente 
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Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera 
efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos 

 

 Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los 
controles. 
 

 Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de 
políticas, procedimientos y otros controles 
 

 Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y 
los objetivos de la entidad 
 

 Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los 
controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las 
actividades de control específicas 


