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Septiembre de 2019

El Rol de la Alta Dirección 

como actor clave frente a las 

tres líneas de defensa - MIPG



La prevención: propósito principal del control 

Garantizar que la función pública sea ejercida en beneficio de la comunidad y para la protección de los

derechos y libertades de los asociados.

Disuadir acciones nocivas de los servidores públicos para prevenir

Control 

Disciplinario

Control 

Social

Todos los ciudadanos, individual o colectivamente, pueden vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin

de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado.

Evitar inadecuados funcionamientos del Estado y prevenir

Vigilar administración de los recursos públicos tanto entidades públicas como privadas con funciones

públicas:

Eliminar el mal uso de recursos públicos y prevenir

Control 

Fiscal

Control 

Político

Herramienta utilizada para hacer veeduría del accionar de las autoridades del ejecutivo: 

Balance de poderes. Evitar daños por decisiones del ejecutivo, prevención  

Control 

Interno

Verificación y evaluación de que todas las actividades, operaciones y actuaciones se realicen de

acuerdo con las normas constitucionales y las metas u objetivos previstos.

Procurar funcionamiento adecuado de la función pública, mediante la prevención

Fuente: Procuraduría General de la Nación. 2019

El Control en Colombia



Función Pública

Articulación Sistema de Control Interno

Gerentes

Oficinas de 

CI

Organismos 

de Control

Inclusión de un nuevo modelo de control fiscal: el control fiscal

concomitante y preventivo, complementario al control posterior y

selectivo.

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).

Componente del Sistema de Control Interno, encargado de medir y

evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,

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).



Función Pública

M I P G s e  i m p l e m e n t a  a  

t r a v é s  d e  7  d i m e n s i o n e s  

o p e r a t i v a s

L a  7 ª  D i m e n s i ó n  e s  l a  d e  

C o n t r o l  I n t e r n o

Gerentes

Oficinas de 

CI

Organismos 

de Control

Articulación Sistema de Control Interno



Función Pública
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se generan los siguientes 

cambios:

Antes 2 

Sistemas

Ahora 1 Único Sistema de 

Gestión

Se pasó de contar con 6 entidades líderes de

política a 11 y se extiende el campo de aplicación

hasta el orden territorial.
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Función Pública

11 Entidades     17 Políticas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Transparencia, acceso a la información pública 

y lucha contra la corrupción

Seguridad digital

Planeación institucional

Servicio al ciudadano

Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Control interno

Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Defensa jurídica

Gestión documental

Talento humano 

Integridad 

Fortalecimiento organizacional  y simplificación de procesos 

Participación ciudadana en la gestión pública

Racionalización de trámites

Gestión del conocimiento y la innovación

Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea

Mejora Normativa



Función Pública

Línea Estratégica

1 Línea de Defensa

2 Línea de 

Defensa

3 Línea de Defensa

Control Interno

D I M E N S I Ó N  7

Componentes:

1. Ambiente de Control

2. Evaluación del Riesgo

3. Actividades de Control

4. Información y Comunicación

5. Actividades de Monitoreo



Función Pública

Componentes MECI

5 Actividades de Monitoreo: 

Monitorear y evaluar la gestión 
institucional, a través de la 
autoevaluación y la evaluación 
independiente

1 Ambiente Control: Asegurar 

las condiciones mínimas para el 

ejercicio del Control Interno

2 Evaluación del Riesgo: 

Gestión de los riesgos institucionales 

para evitar su materialización

3 Actividades de Control: 

Implementar los mecanismos para 

dar tratamiento a los riesgos

4 Información y Comunicación:

Verificar que la información y la 

comunicación sean efectivas para 

adecuada operación en la entidad



Función Pública

Esquema Líneas de Defensa - Responsables

3 3ª Línea de Defensa

Oficinas de Control Interno

Alta Dirección y Comité 

Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Línea Estratégica 2ª Línea de Defensa2
Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan 

sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de 

riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas 

financieras, de TIC, entre otros que generen información para 

el Aseguramiento de la operación.

1ª Línea de Defensa1
Medidas de Control Interno: (controles del día a día). 

Ejecutados por el equipo de trabajo.

Controles de Gerencia Operativa: (Ejecutados por un Jefe)



Función Pública

Esquema Líneas de Defensa - Funciones

Línea Estratégica

Alta Dirección y Comité 

Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Este nivel analiza los riesgos y amenazas

institucionales al cumplimiento de los planes

estratégicos, tendrá la responsabilidad de definir el

marco general para la gestión del riesgo (política de

administración del riesgo) y garantiza el

cumplimiento de los planes de la entidad.



Función Pública

Política de Administración de Riesgos

Gestión de Riesgos

Información y comunicación

Identificación de riesgos

Monitoreo

Desempeño 

mejorado
Estrategias

Y objetivos

Misión

visión

Enfoque Basado en Riesgos



Aspectos Clave para el SCI 

por parte de la Alta Dirección

1 Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

incrementando su periodicidad para las reuniones.

2
Evaluar la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo

la línea estratégica.

3
Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones,

atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa.

4
Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. La

evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno

que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes.

5 Evaluar la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión

de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar).



Función Pública

 La gestión operacional se encarga del

mantenimiento efectivo de controles internos,

ejecutar procedimientos de riesgo y el control

sobre una base del día a día.

 La gestión operacional identifica, evalúa,

controla y mitiga los riesgos.

Esquema Líneas de Defensa - Funciones

1ª Línea de Defensa

1

Medidas de Control Interno: 

(controles del día a día). Ejecutados 

por el equipo de trabajo.

Controles de Gerencia Operativa: 

(Ejecutados por un Jefe)



Función Pública

2ª Línea de Defensa2

Media y Alta Gerencia: Jefes de 

planeación o quienes hagan sus 

veces, coordinadores de equipos de 

trabajo, comités de riesgos (donde 

existan), comité de contratación, 

áreas financieras, de TIC, entre otros 

que generen información para el 

Aseguramiento de la operación.

 Asegura 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.

 Consolidan y analizan información sobre

temas clave para la entidad, base para la

toma de decisiones y de las acciones

preventivas necesarias para evitar

materializaciones de riesgos.

Esquema Líneas de Defensa - Funciones



Función Pública

Identificación del Responsable

Media o Alta 

Gerencia
Responde ante la 

Alta Dirección

Actividad de 

Seguimiento 

que realizaDentro del Organigrama aquellos 

cargos que dependen del 

Representante Legal (Alta 

Gerencia)

Para Media Gerencia, aquellos 

cargos que se desprenden de los 

cargos anteriormente 

mencionados.

Evalúa y efectúa 

seguimiento a los 

controles aplicados 

por la 1ª línea de 

defensa.

Maneja un tema 

transversal para toda la 

entidad y responde ante 

el Representante Legal.



Función Pública

3 3ª Línea de Defensa

Oficinas de Control Interno

1. Liderazgo 

Estratégico

2. Enfoque hacia la 

prevención

3. Evaluación de la 

Gestión del Riesgo

4. Relación con 

Entes Externos de 

Control

5. Evaluación y 

Seguimiento

Esquema Líneas de Defensa - Funciones



Función Pública

Las Unidades de Control interno, Auditoria Interna o quien haga sus

veces, deben convertirse en un soporte estratégico para la toma de

decisiones. (En relación con el nominador y frente al Representante Legal)

Establecer canales de comunicación directos, expeditos y efectivos con

el nominador así como con el Representante Legal de la entidad,

para recibir y transmitir información veraz y sustentada en hechos.

De cara al proceso de empalme, dado el cambio de Representante Legal, considerar

un informe de carácter estratégico que permita dar a conocer la Oficina de Control

Interno y abrir un espacio de comunicación con la nueva administración.

1. Liderazgo 

Estratégico



Función Pública

2. Enfoque hacia 

la Prevención

Este rol busca que las Unidades de Control Interno, Auditoría interna o quien haga

sus veces, brinden un nivel de asesoría proactivo y estratégico que va más allá

de la ejecución eficiente y eficaz del plan de auditoría.

Aportar análisis y perspectivas sobre las causas de los problemas identificados en

la auditoría.

Recomendar mejoras significativas en torno al sistema de control interno y en

particular, en la gestión del riesgo, cuando asisten a comités u otras instancias

estratégicas en la entidad.

Formar a la Alta Dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las

responsabilidades en materia de riesgos, en el marco del Esquema de Líneas de

Defensa.



Función Pública

Papel fundamental, a través de la asesoría y acompañamiento técnico en las

diferentes etapas de la gestión del riesgo, que van desde la fijación de la Política de

Administración de Riesgo hasta la evaluación de la efectividad de los controles .

Evaluación y seguimiento a la gestión del riesgo, a través del análisis en relación con 

la efectividad de los controles:

Diseño Ejecución Si se está 

materializando 

el riesgo

3. Evaluación de la 

Gestión del Riesgo



Función Pública

Este rol se enmarca en la relación con los organismos de control

respectivos y no con todas las instancias externas con quienes tiene

relación la entidad.

La Unidad de Control Interno, Auditoría Interna, o quien haga sus veces,

sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad

con el fin de facilitar el flujo de información con dichos

organismos.

4. Relación con 

Entes Externos 

de Control

La entidad debe adoptar políticas de operación o

procedimientos en donde se definan claramente los

lineamientos en relación con la entrega, oportunidad

y coherencia de información, así como las

personas autorizadas para ello.



Función Pública

5. Evaluación y 

Seguimiento

Proporciona información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a

través de un enfoque basado en el riesgo.

Evalúa las maneras en que funcionan la primera y segunda línea de defensa, así

como generar las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su

mejoramiento y optimización.



Función Pública

Nuevo Enfoque de Control Fiscal

¿Cómo se materializa?

Fuente:Exposición de motivos Proyecto de Acto Legislativo No. 355. Bogotá, marzo de 2019 y Acto Legislativo No. 04 del 18 de septiembre de 2019

Las medidas preventivas siempre se tomarán frente al riesgo

actual, que se encuentre técnicamente probado.

Participación de la ciudadanía a través de denuncias fiscales

Actuación oportuna del ente de control realizando seguimiento a

las fuentes y uso del recurso público en tiempo real.

El riesgo es cierto y el daño potencial.

Gerentes

Oficinas de 

CI

Organismos 

de Control

La CGR continúa ejerciendo el control posterior y selectivo,

además podrá ser preventivo y concomitante según sea

necesario (no implica coadministración).



Función Pública

Planes de Mejoramiento

Los Planes de Mejoramiento son el conjunto de elementos de control que consolidan las acciones de

mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno

y en la gestión de operaciones que se generan como consecuencia de los procesos de

autoevaluación, auditoría interna y de las observaciones formales provenientes de los Órganos

de Control.

Análisis de causas del hallazgo.

Definir acciones para resolver el hallazgo y 

fechas de cumplimiento a las mismas.

Responsables: Representante Legal y los 

líderes de los procesos.

Jefe de Control Interno o quien haga sus 

veces (auditores de la OCI)

Comunicación de los hallazgos.

Seguimiento a las acciones y cierre cuando se 

haya dado cumplimiento y se pueda establecer 

la efectividad de dichas acciones para resolver el 

hallazgo. Cuando se trata de planes productos 

de auditorías del organismo de control surte este 

mismo proceso de seguimiento.



Función Pública

Planes de Mejoramiento Organismos de 

Control

Responsables

El Jefe de Control Interno

Art. 2. Ámbito de Aplicación: El método y forma de rendir la cuenta y demás informes,

que por este Resolución se establecen, serán de obligatorio cumplimiento por parte de

todas las entidades del orden nacional, territorial y particulares que administren o

manejen fondos, bienes o recursos públicos (…)

Resolución Orgánica 7350 de 2013 CGR

Art. 9. Los jefes de entidad, los representantes legales, o quien haga sus veces en los

sujetos de control y entidades territoriales, donde la Contraloría General de la

República haya realizado procesos de vigilancia y control fiscal, en los que se

establezca la obligación de suscribir y presentar un Plan de Mejoramiento Consolidado

por Entidad o recursos según el caso, deben presentarlo con base en los resultados

del respectivo proceso de vigilancia o control fiscal y sus avances semestrales.

Verificar las acciones que a su juicio hayan subsanado las deficiencias que fueron

objeto de observación por parte de la CGR. Estas acciones deben estar evidenciadas,

lo cual será el soporte para darlas por cumplidas e informarlo a la Contraloría General

de la República, en comunicación dirigida al Contralor Delegado que correspondaCircular 05 de 2019 de la

Contraloría General de la

República.
Definir estrategia de asesoría que incluya una metodología para el levantamiento de

los Planes de Mejoramiento, lo que permitirá definir cursos de acción concretos con

los líderes de los procesos, mejorando la efectividad de los planes en todos los

ámbitos.



¡Gracias!

Carrera 6 No 12-62, Bogotá D.C., Colombia

 7395656 Fax: 7395657

 Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

 www.funcionpublica.gov.co

 eva@funcionpublica.gov.co


