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INTRODUCCIÓN  
 
La adopción de la política del sistema de control interno, conlleva la necesidad de que 
todos los colaboradores de la institución, comprendan cabalmente la trascendencia del 
control interno; considerándolo como un conjunto de actividades integradas a los 
procesos de la Personería, debido a que el Sistema de Control Interno el conjunto de 
políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
establecidos por la Alta Dirección de la Institución para proporcionar un grado de 
seguridad, en cuanto a la consecución de los logros institucionales. 
 
La presente política ha tomado en consideración los lineamientos establecidos por el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Decreto 1499 de 2017. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 
evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes, tanto internos como externos.  

 Realizar una gestión adecuada de los riesgos  

 Dar cumplimiento a los roles de control interno  

 Fermentar la cultura del Auto control en la institución.  
 
 
 
ALCANCE DE LA POLÍTICA  
 
La presente política aplica a todas las personas que hacen parte  de la Personería. 
CARGO LÍDER Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
 
 

Cargo  
 

Responsables  
 

Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 
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RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
La personería y en especial en la parte pública se enfrenta todos los días con situaciones en 
las que se debe superar la incertidumbre, la conciliación de intereses en conflicto, para el 
logro de sus objetivos. De la misma manera ocurre con los profesionales que allí se 
desempeñan, bien sea que se desenvuelvan en la parte administrativa o asistencial.  
El medio ambiente, el mercado, la competencia, los conflictos de interés entre los distintos 
actores que intervienen en los procesos de la prestación de servicios, el trabajo 
interinstitucional y el ambiente de trabajo, son apenas algunos ejemplos de situaciones 
donde la incertidumbre se convierte en factores prioritarios a considerar a la hora de tomar 
decisiones. La crisis en que se encuentra el sector de salud, causada entre otras cosas por 
la baja cobertura a la población vulnerable, la falta de manejo de red de referencia y contra 
referencia, entre otras, obligan al sector a buscar nuevos caminos, nuevos métodos, nuevas 
metas que le permitan insertarse exitosamente en la corriente renovadora de comienzos de 
siglo. 
El pensamiento estratégico es una base conceptual que respalda los modelos metodológicos 
que pueden ayudar a enfrentar con mayor probabilidad de éxito la solución a la problemática 
presentada. Uno de estos modelos es la PLANEACIÓN ESTRATEGICA; instrumento 
sencillo y lógico en su concepción, que requiere de mucha reflexión y de entrenamiento 
intenso para ser ejecutado con destreza bajo diversas situaciones.  
 

 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 

AÑO NORMA 

1991   
 

Principios de la Función Administrativa (arti 
209 Mecanismos de Control (art. 269) 

1993   
 

Sistema de Control interno Ley 87 de 1993. 

1998   
 

Sistema de Gestión de la Calidad – Ley 872 
(Derogada). 

2005 - 2014  
 

Modelo estándar de Control Interno MECI 
Decreto 943 Derogado. 

2012  Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
Dec 2482 (Derogado)  

2015  Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 
Ley 1753 Arti 133  

2017  
 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión/Alineado MECI Decreto 1499  

 
MARCO LEGAL 

 

NORMA NORMA 

DECRETO 1499 de 2017  Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

Decreto 1083 de 2015  Decreto Único Reglamentario del Sector de 
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Función Pública  

Ley 1474 de 2011  
 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública  

Ley 489 de 1998  
 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.  
 

Ley 87 de 1993  
 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones  

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Accesibilidad: de fácil acceso, comprensión y entendimiento. 
 
Alianzas estratégicas: todos aquellos arreglos, procesos, asociaciones, contratos, redes, 
acuerdos, entre otros, que las entidades hacen con otras organizaciones públicas o privadas 
o con la sociedad civil, a fin de planificar y gestionar sus actividades de manera eficiente o 
coordinar con terceros una forma más eficaz de cumplir con su propósito. 
 
Alta Dirección: integrada por las máximas autoridades administrativas de una entidad y quién 
posee el máximo nivel de responsabilidad. 
 
Autocontrol: capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de 
la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su 
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado 
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera 
que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se 
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 
Autorregulación: capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar en 
su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y 
fortalecimiento incremental del Sistema de Control Interno, en concordancia con la 
normatividad vigente. 
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Autogestión: capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y 
evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido 
asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. 
 
Cadena de Valor: describe una relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 
productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación 
total. Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta 
para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de 
capital, etc. Las actividades son el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales 
se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un producto determinado. Los 
productos son los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la 
transformación de los insumos a través de la ejecución de las actividades. Los resultados 
son los efectos relacionados con la intervención pública, una vez se han consumido los 
productos provistos por ésta. Los efectos pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no 
a la intervención pública. Los impactos son los efectos exclusivamente atribuibles a la 
intervención pública. (Tomado del documento “Guía Metodológica para el Seguimiento y la 
Evaluación a Políticas Públicas, elaborado por el DNP, 2014). 
 
Calidad: entendida como el impulso hacia la mejora permanente de la gestión, para 
satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, 
objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos (Concepto de calidad en la gestión 
pública tomado de la Carta Iberoamericana de la Calidad). 
 
Capacidad de gestión: competencias necesarias de una organización para establecer y 
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (Adaptado del documento 
“Desarrollo de Capacidades. Nota de Práctica” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 2008). De acuerdo con Oszlak tener capacidad institucional significa poseer la 
condición potencial o demostrada para lograr un objetivo o resultado a partir de la aplicación 
de determinados recursos y, habitualmente, del exitoso manejo y superación de 
restricciones, condicionamientos o conflictos originados en el contexto operativo de una 
institución. (Tomado del documento “Políticas públicas y Capacidades Estatales” publicado 
en la Revista “Forjando” año 3, número 5. Número especial: las políticas públicas en la 
provincia de Buenos Aires. Políticas públicas y Capacidades Estatales, 2014). Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno: es el órgano asesor e instancia decisoria en 
los asuntos de control interno de una entidad pública (Decreto 1083 de 2017, artículo 
2.2.21.1.5). 
 
Corrupción: el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. - 
Ver documento CONPES 167 de 2013. 
 
Coordinadores de Grupo: servidores públicos que tienen a cargo el liderazgo de un proyecto, 
equipo de trabajo o proceso, en el marco de la Ley 489 de 1998. Pueden ser de los niveles 
asesores, profesionales, técnicos o asistenciales. 
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Desarrollo Institucional: creación o refuerzo de una red de organizaciones para generar, 
asignar y usar recursos humanos, materiales y financieros de manera efectiva con el fin de 
lograr objetivos específicos sobre una base sostenible. (Technical Assistance for Civil 
Society Organizations: ID/OS: Concepts & Framework). 
 
Dimensión: aspecto o faceta de algo (tomado de www.rae.es) – Visión multidimensional: 
descripción de componente operativo del Modelo a partir del análisis de los múltiples 
aspectos (o dimensiones) que sustentan la gestión y el desempeño de una organización 
pública. Dinamizador: 
 
Direccionamiento Estratégico: ejercicio emprendido por el equipo directivo de una entidad, 
en el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las necesidades de sus grupos de 
valor, las prioridades de los planes de desarrollo (nacionales y territoriales) y su marco 
normativo, define los grandes desafíos y metas institucionales a lograr en el corto, mediano y 
largo plazo, así como las rutas de trabajo a emprender para hacer viable la consecución de 
dichos desafíos. 
 
Tabla de retención documental: listado de series, con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 
de los documentos. 
 
Talento humano: son las personas, sus conocimientos, experiencias, habilidades y pasiones 
que permiten movilizar a la organización hacia el logro de sus cometidos. La gestión del 
talento humano es el conjunto de lineamientos, decisiones, prácticas y métodos para orientar 
y determinar el quehacer de las personas que la conforman, su aporte a la estrategia 
institucional, las responsabilidades inherentes a los cargos y las relaciones laborales que se 
generan en el ejercicio administrativo. 
 
Resultado: producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión 
de una entidad. (Adaptado del documento “Glosario de términos sobre evaluación y gestión 
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo” de la OCDE, 2002). 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo 
Administrativo y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de 
Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno definido en la Ley 87 de 1993. 
 
Acorde con lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el 
cual permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar y 
mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la 
satisfacción de los ciudadanos. 
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El mensaje detrás de la Implementación de la Dimensión 7 de Control Interno es Claro: 
generar resultados con valores, más coordinación interinstitucional y servidores públicos 
comprometidos para mayor transparencia, participación eficiencia, eficacia y oportunidad de 
la Administración pública, por lo tanto, Control Interno es la clave para asegurar que las 
demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 
 
En este orden para cumplir con el objetivo de la política, la institución debe implementar los 
cinco componentes que brindaran a la institución las herramientas necesarias para asegurar 
una correcta ejecución del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 
 
 

 
 
 
 
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 
La Personería, se compromete con establecer y mantener un sistema de control interno, 
basado en una cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación, alineado a la estrategia 
y a los procesos, y en el cual todos los colaboradores son responsables de asegurar la 
gestión de los riesgos, la efectividad de los controles a su cargo, el reporte de los incidentes 
y las deficiencias encontradas, así como de velar por el mejoramiento continuo de sus 
procesos. Siendo los máximos responsables el Personero, el Comité de Coordinación de 
control Interno. 
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ARGUMENTOS TÉCNICOS DEL PLAN 
 
 
PRIMER COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL 
 
ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL 
 
La personería debe propender por 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 Gerencia y del Comité Institucional de 
Control Interno. 
Para determinar si se cuenta con un adecuado y efectivo ambiente de control es 
indispensable que: 
 
La Alta Gerencia asuma el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y 
autoridad apropiados para el alcance de los objetivos del Sistema de Control Interno. 
 
El Comité Institucional 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 gestión del Talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas las 
actividades estén alineadas con los objetivos del Institución. 
Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la gestión 
de los riesgos y del control.  
 
El trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento estratégico y Planeación, 
Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, es fundamental para materializar 
un adecuado ambiente de control, de conformidad con las siguientes interacciones: 
 
 

 En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se establecen las 
pautas para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, En esta dimensión 
se 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 de los servicios o producción de bienes que le son inherentes. 
 

 Dimensión de Gestión con Valores para Resultados se 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 Corporación y de atender lo previsto en la planeación 
institucional, de forma eficiente.  
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SEGUNDO COMPONENTE: GESTIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  
 
ASEGURAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA INSTITUCIÓN 

 
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo de los 
coordinadores de proceso y de los colaboradores permitiendo identificar, evaluar y 
gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales.  
 
Dichos eventos pueden tener un impacto negativo, positivo o de ambos tipos a la vez. Los 
de impacto negativo pueden interferir en la creación de valor o bien afectarlo de forma 
importante, en tanto que pueden lesionar la imagen institucional, así como entorpecer la 
operación, la estrategia u otros aspectos relacionados con la prestación del servicio. Por 
su parte, los eventos de impacto positivo pueden compensar los negativos o representar 
oportunidades, ayudando a la creación de valor o a su conservación. Este componente, 
requiere que la alta gerencia canalice las oportunidades que surgen para que se reflejen 
en la estrategia y los objetivos, así mismos en la formulación de los planes permitiendo su 
máximo aprovechamiento en el desarrollo de las actividades.  
 
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.  
 
Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones de MIPG. 
 
En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y la Planeación, el representante legal y 
la alta dirección deben definir los lineamientos para la administración del riesgo de la 
Personería; 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 se constituye en una política de operación para la 
Corporación, por lo que la misma 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 
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externos acorde con el entorno de la entidad, los riegos a nivel estratégico y su 
evaluación, aspectos que dan línea al Institución en la identificación del riesgo en 
todos los niveles. 
 
 
 
ASIGNAR RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LA LÍNEA DE DEFENSA DEL 
MECI  
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. 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA – ALTA GERENCIA Y COMITÉ INSTITUCIONAL DE 
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO  
La Personería de Vélez debe elaborar e implementar 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  
El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizara seguimiento y 
evaluación a la Política de la administración de los riesgos en la Institución. 
 
 
 
PRIMERA LÍNEA – ALTA GERENCIA Y LÍDERES DE PROCESOS, A QUIENES 
CORRESPONDA 
 

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

 Definición y valoración de los riesgos institucionales. 

 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 Gerencia. 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.   
 

SEGUNDA LÍNEA – SERVIDORES RESPONSABLES DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DE CONTROLES Y GESTIÓN DEL RIESGO, A QUIENES 
CORRESPONDE: 
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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 y 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. 
 
 
 
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. 
 
 
TERCER COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
DISEÑAR Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL RIESGO EN LA 
CORPORACIÓN. 
 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, así:  
 
Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos.  
 
Identificar los riesgos en los procesos TIC, así mismo diseñar los controles para mitigar la 
materialización del riesgo.  
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Implementar políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den 
cuenta de su aplicación en materia de control.  
 
Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras 
dimensiones de MIPG. 
  
Fortalecer a través de estrategias los principios de autocontrol, autorregulación y 
autogestión equivalente a la culta del control. 
 
 
CUARTO COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
EFECTUAR EL CONTROL A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL. 
 
En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y 
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos de cada 
entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la 
gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ. 
 
Adelantar las siguientes acciones para contar con un adecuado y efectivo componente de 
información y comunicación dentro del SCI  
 
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.  
 
 
 
COMPONENTE CINCO: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua de la institución. Este 
tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a través de 
evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su propósito es valorar: (i) la 
efectividad del control interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de 
los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los 
resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, 
y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento la institución.  
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De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al 
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación 
independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las 
deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143). 
 
Por lo anterior, es importante adelantar las siguientes acciones para contar con un 
adecuado y efectivo componente de monitoreo y supervisión dentro del SCI: 
 
Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en el logro 
de la Meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la existencia y 
operación de los componentes del Sistema de Control Interno. 
  
Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar medidas correctivas. 
 
Para la ESE que está implementando el MIPG, este componente es transversal a todas 
las dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados en 
cada una de ellas. Este adquiere mayor importancia frente a la dimensión de evaluación 
para resultados, en tanto a partir del seguimiento y monitoreo a los controles es posible 
corregir en tiempo real, las desviaciones encontradas frente al logro de las metas y 
objetivos planeados. 
 
Realizar seguimiento a la Ejecución del Plan de acción en salud de la vigencia y reportar 
lo evidenciado a la alta gerencia para la toma de decisiones. 
 
De otra parte, en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento, el Jefe de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar la evaluación del control interno 
contable con criterio de independencia y objetividad, teniendo en cuenta los lineamientos 
que, para el efecto, establezca la Contaduría General de la Nación. 
 
El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable se efectúa en cada vigencia 
con corte al 31 de diciembre de cada periodo contable, y se presenta mediante el 
diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones 
cuantitativa y cualitativa: 
 
Valoración cuantitativa: evalúa en forma cuantitativa el control interno contable y el grado 
de efectividad de los controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las 
actividades de las etapas del proceso contable, a la rendición de cuentas y a la 
administración del riesgo contable, mediante la formulación de preguntas que deben ser 
debidamente calificadas conforme a la información y la evidencia documental obtenida. 
 
Valoración cualitativa: tiene el propósito de describir cualitativamente, y en forma breve, el 
análisis de las principales fortalezas y debilidades del control interno contable que se 
determinaron en la valoración cuantitativa, los avances con respecto a las 
recomendaciones realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las 
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recomendaciones realizadas a la evaluación actual por parte del Jefe de Control Interno, o 
quien haga sus veces, para efectos de mejorar el proceso contable de la Institución. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE UN PROCESO 

RESPONSA  No  ACTIVIDAD OBSERVACIÓN  

Líder de Control   1 Elaborar el Plan anual de 
Auditoria y Plan de acción de la 
vigencia  

Plan documentado  
 

 
1) Propuesta Plan 
de control interno  
 

Comité de 
coordinación de 
control Interno  

2 Aprobar o Negar el plan de 
trabajo propuesto por el líder de 
Control Interno  o Personero 

Acta de reunión del 
Comité de coordinación 
de control Interno  

N° de reuniones 
realizada Mínimo 
Una  
 

Líder de Control 
Interno  
 

3 Ejecución Plan de acción de 
Control Interno o Personero 
 

 
- Informes de ley 
Presentados a los entes 
de control.  
- Informes de auditorías.  
- Seguimiento Planes de 
Mejoramiento internos. 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
PAA y plan de 
acción de control 
interno.  
 
 
 

Líder de control 
Interno  
 

4 Ejecución del Plan anual de 
Auditorias o Personero 
 

Informes de Auditorias  
 

PAA y plan de 
acción de control 
interno. 

Líder de control 
Interno  
 

5 Realizar Informe de Avance del 
Sistema de control Interno al 
comité de coordinación de control 
Interno.  

 
Informe de avance del 
sistema de control  
 

(1)Informe del 
avance del PAA Y 
plan acción CI  
 

Líder de control 
Interno  
 

6 Realizar Informe de Avance del 
Sistema de control Interno al 
comité de coordinación de control 
Interno.  

 
Informe documentado y 
socializada en el CCCI y 
acta  
 

(1)Acta del 
Comité de 
coordinación de 
Control Interno.  
 

 
INDICADORES 
 

 Porcentaje de comunicación de los resultados de los planes de mejoramiento  

 Porcentaje de seguimiento de los planes de mejoramiento  

 Porcentaje de articulación de las oportunidades de mejora planteadas  

 Porcentaje de verificación de adherencia al plan de capacitación institucional  

 Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

NORMA NORMA 

DECRETO 1499 de 2017  Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

Decreto 1083 de 2015  Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública  

Ley 1474 de 2011  
 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública  
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ANEXOS  
 
Se anexa Plan de Auditorias y Plan de acción de Control interno para la vigencia. 
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