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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
IMPRENTA DEPARTAMENTAL - IMPRETIC’S
PERÍODO NOV. DE 2017 A FEBRERO DE 2018
Teniendo en cuenta el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014
– 2018 que dice: “Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión,
los Sistemas de Gestión de la Calidad que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la
Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control
Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que
permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y
entidades del Estado.(…),

corresponde a la Imprenta Departamental desarrollar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG siguiendo los lineamientos del Decreto 1499 de
2017, los cuales facilitarán la integración y articulación de estos sistemas.
El MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados
que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del desarrollo de sus siete dimensiones
promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como sus
mecanismos para la prevención y evaluación. El Control Interno es la clave para asegurar
razonablemente que las demás dimensiones del MIPG cumplan su propósito.
Una de las dimensiones del nuevo modelo es la de Control Interno, que se desarrolla a través
del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual debe actualizarse en función de la
articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno. La nueva estructura del MECI
busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO,
razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en sus cinco componentes, a saber: (i)
ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y
comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema
de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual
se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de
las oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el
equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de
proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y
evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores
de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre
____________________________________________________________________________

EL VALLE ESTA EN VOS
Carrera 6 – Calle 9 y 10 Edificio de la Gobernación del Valle, Gerencia mezanine Tel: 8896477 Planta
Sotano Lineas de Atención: 8855253 Fax: 8855255. Cali – Colombia E-mail: ventas@impretics.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES

F-GEC-OCI-02
Febrero de 2018
Versión No. 01

otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.
El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los
lineamientos de la política: “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control
y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. Con esta dimensión, y la implementación
de la política que la integra, se logra cumplir el objetivo de MIPG.
ASPECTOS MINIMOS:


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 dirección y del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno. Para determinar si se cuenta con un adecuado y
efectivo ambiente de control, es indispensable que:
 La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del
servicio público.
 La alta dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los
niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los
objetivos del SCI.
 Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para
la gestión de los riesgos y del control.
 La gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que
todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad.
 El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumpla las funciones
de supervisión del desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que
haya lugar.



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, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los
objetivos institucionales. Estos 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

____________________________________________________________________________

EL VALLE ESTA EN VOS
Carrera 6 – Calle 9 y 10 Edificio de la Gobernación del Valle, Gerencia mezanine Tel: 8896477 Planta
Sotano Lineas de Atención: 8855253 Fax: 8855255. Cali – Colombia E-mail: ventas@impretics.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES

F-GEC-OCI-02
Febrero de 2018
Versión No. 01

creación de valor o a su conservación.
Este componente, requiere que la alta dirección canalice las oportunidades que surgen
para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular planes que permitan
su aprovechamiento. Para su efectivo desarrollo 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.
Fortalecer la gestión del riesgo a partir del desarrollo de las otras dimensiones
de MIPG El trabajo abordado desde dimensiones como Direccionamiento
Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento
Humano, es fundamental para materializar una adecuada gestión del riesgo,
de conformidad con las siguientes interacciones:
 En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, el
representante legal y la alta dirección deben 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 se constituye en una política de
operación para la entidad, por lo que la misma es aplicable a todos los
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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 COSO.
(2009).
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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, así:
 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.
 Fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las
otras dimensiones del MIPG.

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, de conformidad con las
siguientes interacciones:
 En el marco estratégico (Direccionamiento Estratégico y Planeación) se
constituye en el andamiaje sobre el cual se desarrolla la gestión de la entidad, en
la medida en que traza la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo
de toda la entidad, y es determinante para encaminarla al logro de los objetivos,
metas, programas y proyectos institucionales.
 De otra parte, en cada uno de los aspectos de 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 de la entidad transite por ese mismo camino, la
alta dirección de la entidad le corresponde hacer seguimiento a la adopción,
implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la
gestión.
 De la misma forma, de los medios, mecanismos y procedimientos de control que
aseguren que sus competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabo
eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados pretendidos.
 Asignar las responsabilidades en relación con las líneas de defensa del MECI.
Garantizar un adecuado desarrollo de actividades de control requiere,
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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


Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional. En este
cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno 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 entidad y
de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y
grupos de interés. Para ello se requiere:
 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.

El trabajo abordado desde la dimensión gestión de la información y la comunicación es
fundamental, para las actividades en este componente.
Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad.
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;

(ii)

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 de la entidad pública.
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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 las entidades que implementan 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. En primer lugar, las evaluaciones continuas constituyen
operaciones rutinarias que se integran en los diferentes procesos o áreas de la entidad,
las cuales se llevan a cabo en tiempo real por parte de los líderes de proceso para
responder ante un entorno cambiante.



La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación de la
entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso,
procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de
gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta
manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por
medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será
tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño.



En ese orden de ideas se busca que cada líder de proceso, con su equipo de trabajo,
verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento
de los objetivos institucionales. Se convierte, entonces, la autoevaluación en el
mecanismo de verificación y evaluación, que le permite a la entidad medirse a sí misma,
al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si
existen desviaciones en su operación, que afecten su propósito fundamental.



La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los
servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado
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de responsabilidad y autoridad para su operación. Toma como base los criterios de
evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno,
así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de
las operaciones y en la toma de decisiones.


En todo caso, deben tener en cuenta que la coordinación de las auditorías (cualquiera
que sea su ámbito) está en cabeza del jefe de control interno o quien hace sus veces en
cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los sistemas de gestión que
tengan implementados.



En segundo lugar, las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma periódica,
por parte de la oficina de control interno a través de la auditoría interna de gestión.
Estas evaluaciones permiten determinar si se han definido, puesto en marcha y aplicado
los controles establecidos por la entidad de manera efectiva. Las evaluaciones,
independientes a los componentes varían en alcance y frecuencia, dependiendo de la
importancia del riesgo, de la respuesta al riesgo y de los resultados de las evaluaciones
continuas o autoevaluación.



La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento
y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que
ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”.



La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza las
debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances.



Se debe adelantar la evaluación del control interno contable con criterio de
independencia y objetividad, teniendo en cuenta los lineamientos que, para el efecto,
establece 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 presentan mediante el diligenciamiento y reporte del formulario
por medio del cual se hacen las valoraciones cuantitativa y cualitativa. La Valoración
cuantitativa evalúa en forma cuantitativas el control interno contable y el grado de
efectividad de los controles asociados 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.
Y la Valoración cualitativa tiene el propósito de describir cualitativamente 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
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recomendaciones realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las
recomendaciones realizadas a la evaluación actual por parte del Jefe de Control Interno,
para efectos de mejorar el proceso contable de la entidad de las metas y objetivos
trazados, lo cual influye en los resultados y operaciones propuestas en la entidad.


La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el mantenimiento
de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismo
promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse una opinión sobre la
adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y control y de esta manera
emitir juicios de valor.



Las oficinas de control interno deben basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio
de auditoría, para ello, siguiendo los estándares internacionales dados por el instituto de
auditores Internos Global (THE IIA Global), es recomendable que la oficina de control
interno elabore un plan de auditoría anualmente y seleccione los proyectos, procesos y
actividades a ser auditados basados en un enfoque de riesgos documentado, alineados
con los objetivos y prioridades de la entidad, y desarrolle adecuados procedimientos
para obtener suficiente evidencia para evaluar el diseño y la eficacia de los procesos de
control en los diferentes procesos y actividades de la entidad. Este plan debe ser flexible
de manera que pueda efectuarse ajustes durante el año, como consecuencia de cambios
en las estrategias de la dirección, condiciones externas, áreas de mayor riesgo o
modificación a los objetivos de la entidad.
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