Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Política de Control Interno
Dimensión 7 Control Interno
Subdirección de Gestión Organizacional

Santiago de cali, 23 de octubre de 2020

Política de Control Interno
Dimensión 7 Control Interno
Propósito

Permitir a las entidades contar con acciones, métodos y
procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y evaluación de éste.

Actualización
del MECI

Origen
Constitucional
en cabeza del
Representante
Legal (Alcalde)

No es solo de
responsabilidad
de la Oﬁcina de
Control Interno

Se desarrolla
bajo el ciclo del
PHVA

PRIMERO

QUINTO

Asegurar un ambiente
de Control

Implementar las
actividades de
monitoreo y supervisión
continua en la entidad

Lineamientos

CUARTO

Política de Control
Interno

Efectuar el control a la
información y la
comunicación
organizacional

SEGUNDO
Asegurar la gestión del
riesgo en la entidad

TERCERO
Diseñar y llevar a cabo
las actividades de
control del riesgo en la
entidad

Esquemas Líneas de Defensa
Línea Estratégica
(Alta Dirección y
CICI)

1ra Línea de
Defensa
● Líderes de
procesos

● Alcalde y Secretarios de Despacho y Directores
de Departamentos
● Comité institucional de coordinación de control
interno de la Alcaldía Municipal de Santiago de
Cali. Decreto No. 4112.010.20.0154 de 2019

2da Línea de
Defensa
● Planeación
● Líderes de sistemas de gestión de
la Entidad (DADII)
● Organismos que evalúen temas
transversales (Talento humano,
hacienda, gestión conocimiento,
etc)

3ra Línea de
Defensa
● Departamento
Administrativo de
Control Interno

1
er

r

ca

iﬁ

4
ar
ex ejo
is ra
te r l
nt as
es b
en rec
la ha
en s
tid
ad

M

tu

Ac

la on
co ef ito
nt ect reo
ro iv y
le id e
s ad va
de lua
lo ció
s n

M

3

Ve
r

y

a

de

Id
co en
rie nt tiﬁc
sg rol ac
os es ió
) (M n d
ap e
as rie
de sgo
s

2

Ha
c

r
Fo
de rm
rie A ul
sg dm aci
o in ón
is d
tra e
ci la
ón Po
de líti
l c

ne
a

Pl
a

Administración del Riesgo

1. Asegurar un ambiente de Control
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Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
03

02

Aprueba el Plan Anual de Auditorías

2. Asegurar la gestión del riesgo

2da Línea Defensa
Veriﬁcar la adecuada
identiﬁcación del riesgo

Validaciones a los mapas
de riesgos - identificación de
riesgos

1ra Línea Defensa
Identiﬁcar riesgos
Tratamiento

Elaboración de mapas de
riesgos

3. Diseñar y llevar a cabo las
actividades de control del riesgo
Seguimientos a los controles
de riesgos de gestión,
corrupción y seguridad de la
información

1ra Línea de Defensa

2da Línea Defensa

Diseñar controles

Veriﬁcar el diseño de
controles de riesgo
(validaciones)

Realizar seguimientos
Elaborar Plan de mejoramiento

Validaciones al diseño de
controles de riesgos de
gestión, corrupción y
seguridad de la información

4. Efectuar el control a la información
y la comunicación organizacional

1ra Línea Defensa
2da Línea Defensa

Cumplir con los lineamientos
Interactuar con los grupos de valor
para facilitar el ejercicio del control
interno

Veriﬁca que los lineamientos permitan
el aseguramiento al cumplimiento de
los objetivos de la entidad

5. Implementar las actividades de
monitoreo y supervisión continua

2da Línea Defensa
Veriﬁcar el seguimiento a los
planes de mejoramiento

Lineamientos para el
seguimiento de
planes de mejoramiento
materialización de riesgos
de gestión, corrupción y
seguridad de la información

Gracias por su atención

