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INTRODUCCIÓN

La Ley 1955 de 2019 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, pacto por la equidad", cuyo objetivo es sentar las bases de legalidad,
emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los
colombianos. El artículo 30 de la Ley 1955 de 2019 define los pactos que lo componen,
entre ellos, el pacto por una gestión pública efectiva en el que se hace visible la necesidad
de una transformación en la Administración Pública que permita lograr una institucionalidad
efectiva, mejorar el desempeño de los sectores e instituciones en términos de eficiencia y
eficacia, eliminar las duplicidades y la colisión de funciones y competencias y fortalecer la
coordinación y el rol del Estado como agente regulador.

MIPG busca mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando
su confianza en las entidades y en los servidores públicos, logrando mejores niveles de
gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando resultados con valores a partir
de una mejor coordinación interinstitucional, compromiso del servidor público, mayor
presencia en el territorio y mejor aprovechamiento y difusión de información confiable y
oportuna es uno de los objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, se establece por el Decreto 1499 de
2017, para el mejoramiento continuo de las entidades públicas, quienes deben establecer
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo con el fin de lograr
los resultados propuestos en su planeación institucional, materializando las decisiones
proyectadas, en el marco de los valores del servicio público.

MIPG se operativiza a través de siete dimensiones, siendo Control Interno la séptima, que
se desarrolla a través de su Política articulada con el Sistema de Control Interno y su
instrumento de operación, el Modelo Estándar de Control Interno MECI, que opera sus tres
líneas de defensa, las que asignan las responsabilidades y roles para la gestión del riesgo
y el control con mecanismos para la prevención y evaluación de éste, constituyéndose en
la clave para asegurar que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito y
proporciona lineamientos para que las entidades públicas desarrollen una cultura
organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de
decisiones y la mejora continua, como propósito de MIPG.

La política de Control Interno de la Alcaldía del Líbano se formula para ser puesta a
consideración del Comité institucional de Coordinación de Control Interno y en el Comité de
Gestión y Desempeño para su aprobación, divulgación e implementación.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO
NIT:  800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO Versión: 01
Página 4 de 15

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

1. PRESENTACIÓN

El control interno según la Constitución Política de 1991 busca: i) garantizar la correcta
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; ii) proteger los recursos buscando
su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; iii) velar porque la
entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y
desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características, lo que en su
conjunto permitirá aumentar la confianza de los ciudadanos en la entidad pública.

La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se actualiza y desarrolla a través del
Modelo Estándar de Control Interno - MECI, el cual establece los lineamientos para su
implementación y fortalece del Sistema de Control Interno de las entidades, que se
encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 1993.

La Alcaldía Municipal del Líbano, para dar cumplimiento a la normatividad vigente y en
procura de la mejora continua, busca fortalecer el Sistema de Control Interno basado en los
principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, para asegurar el logro de los
objetivos estratégicos institucionales, a través de la gestión oportuna de los riesgos y la
efectividad de los controles, alineado a la planeación estratégica y su operatividad en los
procesos.

La presente política establece criterios para que todos los servidores de la institución los
apliquen con el objeto de construir, mantener y ejercer los controles efectivos y eficientes
en los procesos y actividades a su cargo, asegurando  la gestión de los riesgos,  así como
el mejoramiento continuo de sus procesos.

Acoger el Sistema de Control Interno, requiere que el Talento Humano vinculado a la
Entidad, entienda la importancia de éste en la consecución de los resultados de la gestión,
considerándolo como un conjunto de actividades integradas a los procesos operativos que
se desarrollan.

La Política de Control Interno se implementará a través de los componentes del Modelo
estándar de Control Interno MECI: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos,
Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo, que serán
ejecutadas a través de las líneas de defensa, para realizar el control a la gestión
institucional.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Implementar acciones, métodos, instrumentos y procedimientos de prevención, control,
verificación, evaluación y de gestión del riesgo, en el marco del Modelo Estándar de Control
Interno para lograr una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y
la evaluación, con el fin de generar alertas oportunas y necesarias para la toma de
decisiones y la mejora continua, de conformidad con la normatividad aplicable, el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y los valores institucionales para apalancar el
logro de los objetivos institucionales.

2.2 Objetivos Específicos

 Asegurar un ambiente de Control con la definición de la planeación estratégica,
responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles
que garanticen de forma razonable su cumplimiento y el ejercicio del Control Interno.

 Identificar, evaluar, gestionar y controlar eventos potenciales, tanto internos como
externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales, para asegurar
la gestión del riesgo en la entidad.

 Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional, procurando
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.

3. ALCANCE

La política de Control Interno, es el Conjunto de lineamientos, procesos, procedimientos
que sirve a la entidad para evaluar y hacer seguimiento a los riesgos que puedan afectar el
correcto funcionamiento de la entidad, aplica e involucra a todos los procesos de la Alcaldía,
en sus distintos niveles y dependencias con el compromiso de todos los servidores de
acuerdo con el modelo de las líneas de defensa.

4. RESPONSABILIDAD

Gerentes: Responsables del establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno,
esto es la aplicación de los métodos y procedimientos en esta materia, al igual que la
calidad, eficiencia y eficacia de los mismos. (Ley 87 de 1993, art. 6).

Asesor Independiente de Control Interno: Componente del Sistema de Control Interno,
encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles
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asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de
los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos. (Ley 87 de 1993 art 9).

Organismos de Control: Inclusión de un nuevo modelo de control fiscal: el control fiscal
concomitante y preventivo complementario al control posterior y selectivo Acto Legislativo
No 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal”.

Para la operatividad de la Política, se adoptan y adaptan las siguientes líneas de defensa y
se define el marco general para control del riesgo a cargo de la alta dirección y el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno.

Esquema de Responsabilidades para el Cumplimiento de la Política
Líneas de
Defensa

Responsable Responsabilidad frente al Riesgo

Línea
Estratégica

Comité de
Gestión y

Desempeño

Revisar el contexto estratégico, la plataforma estratégica, el modelo de operación por procesos y la
planeación institucional, con el propósito de identificar cambios que puedan originar nuevos riesgos o
modificar los existentes.

Formular, aprobar y socializar la Política de Administración del Riesgo de la Entidad y hacer seguimiento a los
niveles de aceptación del riesgo.
Garantizar el cumplimiento de los planes de la Alcaldía.
Vigilar la implementación de la gestión de riesgos en los diferentes procesos institucionales, realizar
seguimiento y análisis periódico.
Analizar el informe de evaluación a la gestión de riesgos y de ser necesario, proponer acciones para mejorar
los planes para su tratamiento.

Comité
Institucional de
Control Interno

Plantear y aprobar la Política de Control Interno de la Entidad para dar lineamientos técnicos para la
administración de los riesgos.
Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la identificación y evaluación de los
cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo.
Realizar seguimiento y análisis periódico a la efectividad de los controles, y retroalimentar a la alta dirección
sobre el monitoreo y efectividad de la gestión y administración del riesgo.

Gestionar los riesgos estratégicos y aplicar los controles a los mismos.

Evaluar los planes de tratamiento establecidos para cada uno de los riesgos materializados, minimizando la
posibilidad de que el evento se repita.

Evaluar el estado del sistema de control interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones para
el fortalecimiento de los mismos.

Primera
Línea de
Defensa

 Secretarios

 Líderes de
Procesos

Revisar los cambios en el Direccionamiento Estratégico o del contexto estratégico de la entidad para saber si
originan nuevos riesgos o modifican los existentes.
Identificar y valorar los riesgos que  pueden afectar los programas, proyectos, planes y procesos a su cargo y
actualizarlos cuando se requiera teniendo en cuenta la metodología adoptada por la entidad.
Con el grupo de colaboradores aplicar la metodología para  la administración de los riesgos identificados con
el fin de analizar, calificar, definir e implementar controles necesarios, oportunos y adecuados para mitigar,
reducir y/o eliminar los riesgos, realizar acciones y monitoreo según la periodicidad establecida, para su
tratamiento y posibles mejoras.
Revisar, actualizar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos, para ajustarlos  de ser necesario y comunicarlo
a la Oficina de Planeación.
Los Líderes de los procesos identificarán, valorarán y controlarán los riesgos que puedan afectar el normal
funcionamiento de sus procesos y rendirán cuentas de su gestión. Si se surten cambios en los controles de
los riesgos, los Líderes deben comunicarlo para hacer el ajuste en el Mapa respectivo.
Socializar y realizar seguimiento constante a los controles implementados con el fin de asegurar la
comprensión y aplicación para la gestión de los riesgos, detectando falencias y posibles actos de corrupción
para aplicar acciones de mejora, realizando el Autocontrol.

Ejecutar autoevaluación para establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles seleccionados
para el tratamiento de los riesgos identificados.
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Reportar los resultados del seguimiento a los controles y disponer de la información para su consulta.
Informar a la oficina de planeación (segunda línea) sobre los riesgos materializados de los procesos a cargo.

Segunda
Línea

Secretaría de
Planeación

Asesorar a la línea estratégica en el análisis del contexto interno y externo, para la definición de la Política
del Riesgo, el establecimiento de los niveles de impacto y el nivel de aceptación del riesgo residual.
Establecer la metodología y los lineamientos para la identificación y gestión de riesgos, de acuerdo con la
normatividad y los lineamientos establecidos, para cada una de las tipologías de riesgos, a excepción de
aquellas que requieren un desarrollo metodológico particular por su naturaleza, tales como: los ambientales,
los de seguridad y salud en el trabajo y los de seguridad de la información.
Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, análisis, valoración y evaluación
del riesgo, así como el diseño e implementación de controles que permitan reducir, mitigar y/o eliminar los
riesgos, esto  se debe realizar en coordinación con la tercera línea de defensa.
Consolidar el Mapa de riesgos institucional (riesgos de mayor criticidad frente al logro de los objetivos) y
presentarla para análisis y seguimiento.
Monitorear el mapa de riesgos, evaluando la eficacia de los controles y sus acciones, analizando las
situaciones que dificulten o impidan la administración de los riesgos, en concordancia con la cultura del
autocontrol al interior de la Entidad.
Supervisar que la primera línea identifique, analice, valore, evalué y realice el tratamiento de los riesgos, que
se adopten los controles para la mitigación de los riesgos identificados y se apliquen las acciones pertinentes
para reducir la probabilidad o impacto de los riesgos.
Monitorear los controles establecidos por la primera línea de defensa.
Evaluar si la gestión de los riesgos está acorde con la presente política de la entidad y que sean monitoreados
por la primera línea de defensa.
Promover ejercicios de autoevaluación para establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles
seleccionados para el tratamiento de los riesgos identificados.
informar a la alta dirección sobre el estado de los procesos disciplinarios derivados de la materialización de
riesgos de corrupción.
Presentar al Comité de Control Interno el resultado de la medición del nivel de eficacia de los controles para
el tratamiento de los riesgos identificados en todos los procesos.

*Secretarios de
Despacho

*Coordinadores

*Supervisores
de Contratos

Acompañar a los líderes de procesos en la identificación, análisis, valoración, evaluación del riesgo y la
definición de controles en los temas a su cargo, incluyendo el enfoque en la prevención del daño antijurídico.
Monitorear los riesgos identificados y controles definidos por la primera línea de defensa acorde con la
estructura de los temas a su cargo.
Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de su proceso.
Registrar los avances en la gestión del riesgo.
Proponer las acciones de mejora a que haya lugar posterior al análisis, valoración, evaluación o tratamiento
del riesgo.
Supervisar la implementación de las acciones de mejora o la adopción de buenas prácticas de gestión del
riesgo asociado a su responsabilidad, Supervisar que la primera línea de defensa identifique, valore, evalué y
gestione los riesgos en los temas de su competencia
Comunicar al equipo de trabajo a su cargo la responsabilidad y resultados de la gestión del riesgo.

Tercera
Línea

Asesor de
Control Interno

Asesorar de forma articulada con la Secretaría de Planeación, sobre la identificación y diseño de controles a
la primera línea, de acuerdo a la metodología dispuesta en la Entidad.
Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas, verificando y evaluando que los líderes de los
procesos desarrollen adecuadamente las etapas de identificación, valoración, seguimiento y control de los
riesgos identificados, y que adelanten acciones que permitan su administración de conformidad con el Plan
Anual de Auditoria y reportar los resultados al Comité Institucional de Control Interno
Recomendar mejoras de ser necesario a la Política para la Administración del Riesgo, de acuerdo a la
evolución de los riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestas.
Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo
vinculadas a riesgos claves de la entidad.
Registrar las no conformidades que se presenten en las auditorías internas, cuando haya incumplimiento en
la aplicación de la política de riesgo, de ser reiterativa, se presentará a consideración del Comité Institucional
de Coordinación de Control Interno, para  las decisiones correspondientes
Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el Sistema de Control Interno,
durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna.
Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno los cambios evidenciados durante las auditorías.

Interacción de las Líneas de Defensa en el Modelo Estándar de Control Interno
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Fuente Función Pública

5. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

NORMATIVA EPÍGRAFE
Constitución Política artículos 209 y 269-

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.

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.

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Resolución 193 de
2016

Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento
para la evaluación del control interno contable.

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,
en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, que actualiza el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión e integra y actualiza en su séptima dimensión la estructura del Modelo
Estándar de Control Interno sintetizándolo en 5 componentes y asignando roles mediante el modelo de “Líneas de
Defensa”.

Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del  Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento
del Control Fiscal.
Artículo 51 Evaluación del control interno. Análisis de los sistemas de control de las entidades sujetas a la vigilancia.
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6. MARCO CONCEPTUAL

Control Interno es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, para asegurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración de información y los recursos, se
desarrollen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes para las políticas
trazadas por la dirección y a las metas u objetivos propuestos.

El ejercicio del Control Interno aplicará los principios constitucionales de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos
ambientales que se integran, complementan y desarrollan. De tal manera que su ejercicio
debe ser intrínseco al desarrollo de las funciones y obligaciones en la entidad, y
particularmente de los cargos con responsabilidad del mando.

La Administración Municipal aplicará el Modelo Estándar de Control Interno MECI, de
manera adecuada y efectiva desarrollando sus componentes de acuerdo al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, aplicando lo siguiente:

 Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su
trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos, 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: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al
interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad,
que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno, bajo un
entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.

 Autogestión: Es la capacidad institucional, 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.

Líderes de la Política de Control Interno

 Función Pública
 Contaduría General de la Nación
 Al interior de la Alcaldía el Asesor de Control Interno.

Para la implementación de esta política, se deben tener en cuenta los siguientes
componentes, que son la base fundamental del Modelo Estándar de Control Interno MECI:
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Componentes del Modelo Estándar de Control Interno

Asegurar un
Ambiente de

Control

Conjunto de directrices y condiciones mínimas que emite la alta dirección de
las organizaciones y el Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno.
Se desarrolla a través de la línea estratégica y la tercera línea de defensa en
los siguientes aspectos:
La integridad (valores) y principios del servicio público; asignación de la
responsabilidad y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo
líneas de reporte; definición de una planeación estratégica, responsables,
metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que
garanticen de forma razonable su cumplimiento; una gestión del talento
humano con carácter estratégico y con un despliegue de actividades clave
para todo el ciclo de vida del servidor público.

Asegurar la gestión
del Riesgo en la

Entidad

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar
y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan
afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. Se desarrolla a
través de la 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa.

Diseñar e
implementar

Actividades de
Control del riesgo

en la Entidad

Directrices emanadas por la Alta dirección para dar tratamiento a los riesgos,
con el fin de mitigarlos hasta niveles aceptables para conseguir los objetivos
estratégicos y de proceso. Este componente involucra todas las líneas de
defensa. En este componente se diseñan e implementan mecanismos

Efectuar el control
de la Información y

la Comunicación
Organizacional

Este componente permite divulgar los resultados obtenidos por la gestión
administrativa y lograr que la información y la comunicación de la entidad y
de cada proceso sea adecuada a las necesidades de sus grupos de valor y
delos ciudadanos cumpliendo con la normatividad vigente, y sirve como
medio para la rendición de cuentas.

Implementar las
actividades de
monitoreo y
supervisión

continua en la
Entidad.

Este componente busca que la Entidad a través de sus líneas de defensa haga
seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles,
esto se puede llevar a cabo a partir de dos tipos de evaluación: concurrente
o autoevaluación y evaluación independiente. Su propósito es valorar la
efectividad del control interno, la eficiencia, eficacia y efectividad
de los procesos, así como el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos y los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para
orientar las acciones de mejoramiento.
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7. ANÁLISIS ARTICULADO FRENTE AL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS
DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Se cuenta con dos herramientas para el análisis de la Política de la vigencia 2020 así:

 Autodiagnóstico de la Política de Control Interno 2020, que obtuvo una
calificación de 78,6 y fue diligenciado por la oficina de Control Interno.

 Resultado FURAG de la Política de Control Interno 2020
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8. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

“La Alcaldía Municipal del Líbano en el desarrollo de sus funciones, asume el
compromiso de implementar, sostener, evaluar y mejorar permanentemente el
Sistema de Control Interno -MECI-, generando acciones, herramientas y mecanismos
que propendan por el desarrollo y fortalecimiento de una cultura organizacional
fundamentada en la información, el control y la evaluación para orientar la toma de
decisiones, que conduzcan al logro de los objetivos institucionales, la mejora
continua y el fortalecimiento de la legitimidad del actuar de la Entidad”.

La política Institucional de Control Interno se desarrolla en el marco de los componentes de
ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y
comunicación y actividades de monitoreo definidos en el Modelo Estándar de Control
Interno – MECI y se articula con la Política para la Gestión Integral del Riesgo, asignando
las responsabilidades, a cada uno de los servidores, acorde con el esquema de las líneas
de defensa y de acuerdo con la naturaleza de la Entidad.

8.1 Plan de Acción para la Implementación de La Política

Para la correcta implementación de la Política de Control Interno al interior de la Entidad,
se tendrán como punto de partida los documentos y herramientas disponibles en la página
web del Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales podrán ser
consultados de manera permanente en el siguiente enlace:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg.

Aspectos clave a tener en cuenta para el Sistema de Control Interno (SCI)

1ª Línea de Defensa:

• El conocimiento y apropiación de las políticas, procedimientos, manuales, protocolos y
otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de
trabajo.

•El conocimiento y apropiación de los valores del servidor público contenidos en el Código
de Integridad.

•La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento,
acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos.

• El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e institucionales, según
corresponda.

• La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los
hallazgos presentados.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO
NIT:  800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO Versión: 01
Página 13 de 15

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

• La coordinación con sus equipos de trabajo, de las acciones establecidas en la planeación
institucional a fin de contar con información clave para el seguimiento o autoevaluación
aplicada por parte de la 2ª línea de defensa.

2ª. Línea de defensa:

Esta línea de defensa está conformada por servidores que ocupan cargos del nivel directivo
o asesor (media o alta gerencia), quienes realizan labores de supervisión sobre temas
transversales para la entidad y rinden cuentas ante la Alta Dirección. Esto le permite a la
entidad hacer un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, es decir a las
actividades ejecutadas por la 1ª. Línea, de manera que pueda orientar y generar alertas a
las personas. Esta línea genera información clave para la toma de decisiones en tiempos
diferenciados respecto de los seguimientos y evaluaciones de la tercera línea de defensa.

Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de
la 2ª Línea son:

• Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de
Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de
prácticas de gestión de riesgo eficaces.

• Consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la
toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones
de riesgos.

• Trabajo coordinado con las oficinas de control interno o quien haga sus veces, en el
fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

3ª. Línea de defensa: evalúa de manera independiente y objetiva los controles de 2ª línea
de defensa para asegurar su efectividad y cobertura; así mismo, evalúa los controles de 1ª
línea de defensa que no se encuentren cubiertos y los que inadecuadamente son cubiertos
por la 2ª línea de defensa.

La interacción entre la 2ª línea de defensa (proveedores internos de aseguramiento) y la 3ª
línea de defensa y estas con los proveedores externos de aseguramiento (organismos de
control y otras instancias de supervisión o vigilancia)

Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno (SCI) a tener en cuenta por parte de
la 3ª Línea son:

• Orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en
coordinación con la Secretaría de Planeación para garantizar el cumplimento efectivo de
los objetivos.

• Monitoreo a la exposición de la organización al riesgo y realizar recomendaciones con
alcance preventivo.
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• Asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y los líderes de proceso, en materia
de control interno y sobre las responsabilidades en materia de riesgos.

• Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades
en materia de riesgos.

• Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de forma independiente.

En este esquema de líneas, un actor puede hacer parte de varias líneas dependiendo del
rol que asuma, como el caso de la Secretaría de Planeación, que, por pertenecer al Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno, hace parte de la línea estratégica, además,
lidera el proceso de planeación, siendo primera línea de defensa, y también debe asesorar
y cumplir labores de aseguramiento; razón por la cual, también es segunda línea de
defensa. De igual manera se presenta para otros líderes de proceso como TIC y Financiera.

9. CONCEPTOS GENERALES

Auditoría Interna: Es un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos,
actividades, operaciones y resultados de una Entidad Pública.

Control: Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la probabilidad de
ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en
caso de llegarse a materializar el riesgo.

Evaluación del control: Verificación y evaluación del control, determinar la calidad y
efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional
responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.

Gestión de riesgo: Un proceso para identificar, manejar y controlar acontecimientos o
situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto
del alcance de los objetivos de la entidad.

Planes: Es el conjunto coherente de políticas, estrategias y metas. El plan constituye el
marco general y reformable de acción, deberá definir las prácticas a seguir y el marco en el
que se desarrollarán las actividades.

Procesos: conjunto de actividades mutuamente relacionados o que interactúan, que
utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.

Programa: Se define como una agrupación de componentes dentro de los cuales se
encuentran proyectos y acciones institucionales que se articulan alrededor de un único
objetivo y que sirve para generar beneficios a la entidad y alcanzar un cambio estratégico
que no podrían ser logrado por los proyectos de forma individual.
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Riesgo: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance
de los objetivos.

Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso, un producto, un
servicio o una actividad
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