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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 4: 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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A. Efectuar el control a la información y la comunicación 
organizacional: 

En este componente del control se verifica que las políticas, 
directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y 
generación de datos dentro y en el entorno del Instituto Popular de 
Cultura, 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.  
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Para determinar si el manejo de la información es adecuado y la comunicación 
efectiva, se recomienda adelantar las siguientes acciones: 

Componente 4: 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Obtener, generar y utilizar información relevante y de calidad para apoyar 
el funcionamiento del control interno 

Comunicar internamente la información requerida para apoyar el 
funcionamiento del Sistema de Control Interno 

Comunicarse con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que 
afectan el funcionamiento del control interno 



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 desarrollo del control de la información y la comunicación requiere, 
adicionalmente, definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definición y 
ejecución de las acciones, así como de mecanismos para la prevención y evaluación de éste, de la 
siguiente manera: 

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

• Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información. Esta responsabilidad 
incluye toda la información crítica de la entidad independientemente de cómo se almacene la 
información 
 

• Establece políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices 
sobre información de carácter reservado; personas autorizadas para brindar información; 
regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado 
con la comunicación de la información fuera de la entidad. 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. 
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Primera Línea – Gerentes públicos y Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

 Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola 
en toda la entidad. 

 
 Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas 

entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno 
 
 Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la 

comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales normales 
 
 Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como 

hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos 
 
 Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados 
 
 Implementar métodos de comunicación efectiva 
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Segunda Línea – Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y 
gestión del riesgo, a quienes corresponde: 

 Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera 
línea de defensa con respecto a controles específicos. 

 
 Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión 

de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los objetivos 
 
 Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de 

denuncias 
 
 Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades 
 
 Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del control 

interno 
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Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde: 

 
 Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la 

información de la entidad y recomienda, según sea apropiado, mejoras o 
implementación de nuevos controles y salvaguardas. 

 
 Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las 

exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas. 
 
 Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la 

comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección. 
 
 Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren 

fortalecer relacionados con la información y comunicación. 


