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DECRETO N° 120 
(Junio 30 de 2022) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA Y SE ORDENA LA IMPLEMENTACION DEL 
ESQUEMA DE LAS LiNEAS DE DEFENSA EN EL PROCESO DE APLICACION DEL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS - ANTIOQUIA 

En uso de sus atribuciones constituciones y legales, en especial las conferidas por el 
articulo 315 de la Carta Polftica y las Leyes 136 de 1994, 1551 de 2012; Decretos 1082 
de 2015, 1499 de 2017, 648 de 2017 y 

CONSIDERANDO 

1. Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 "Todos par un nuevo pais", inteqro en un solo Sistema 
de Gestion los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestion de la Calidad, 
previstos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual debera 
articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y 
en los articulos 27 al 29 de la Ley489 de 1998. 

2. Que de conformidad con el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, toda entidad 
publica de la rama ejecutiva debera establecer el modele que integra y articula 
el sistema de Gesti6n y el Sistema de Controllnterno, determinando el campo de 
aplicacion de cada uno de ellos, con criterios diferenciales en el territorio nacional 
y para tales efectos, se hizo necesario actualizar el Modelo Integrado de 
Planeacion y Gestion -MIPG del que trata el Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015. 

3. Que dicha actualizacion se realize a traves del Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual 
se modifico el Decreto 7083 de 2075, Decreto Unico Reglamentario del Sector Funci6n 
Publica, en 10 relacionado con el Sistema de Gesti6n establecido en el artIculo 733 de la 
Ley 7753 de 2075", adoptando la version actualizada del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion - M I PG. 
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4. Que el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG es un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la qestion de las 
entidades y organismos publicos, 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. 

5. Que de conformidad con el articulo 2,2.22.3.4 del Decreto 1499 de 2017, el Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG se adoptara por los organismos y entidades 
del orden Nacional y Territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Publico y en el caso de 
las entidades descentralizadas con capital publico y privado, el Modelo aplicara en 
aquellas en que el Estado posea el 90% 0 mas del capital social. 

6. Que el Municipio de Remedios- Antioquia, es una Entidad Publica del Orden Territorial, 
de la Rama ejecutiva del Poder Publico, de cuarta categoria, con autonomia 
administrativa y presupuestal y en tal virtud, esta obligada a adoptar el Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, en los terrninos establecidos en el Decreto 
1499 de 2017, 

7. Que en desarrollo del articulo 2,2.22,35 del Decreto 1499 de 2017, el Departamento 
Administrativo de la Funci6n Publica a traves del Consejo para la Gesti6n y Desempefio 
Institucional adopto y actualize el Manual Operativo del Modelo Integrado de 
Planeaci6n y Gesti6n - MIPG, el cual se com pone de siete (07) dimensiones y dieciocho 
(18) politicas que implementadas en la entidad, permiten medir el indice de Desempeno 
Institucional, ana tras ario. 

8. Que en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n - MIPG, la 
dimensi6n nurnero 7 corresponde a Control Interno, Y tiene como objetivo desarrollar 
una cultura organizacional fundamentada en la informaci6n, control y evaluaci6n, para 
la toma de decisiones, mejora continua desarrollada a traves del Modelo Estandar de 
Controllnterno - MECI, actualizada en el marco de MIPG, 

9. Que el Modelo estandar de Control Interno - MECI, actualizado en el marco de MIPG, 
cuenta con una estructura que contempLa dos eLementos fundamentaLes: EI primero, un 
esquema de responsabilidades integrada por cuatro lineas de defensa, el cual se 
configura a partir de la adaptaci6n del esquema de "Lineas de Deiensa", que "proporciona 
una manera simple y eiectiva para mejorar Las comunicaciones en La gesti6n de riesgos y 
controL mediante La aclaraci6n de Las funciones y deberes esenciaLes relacionados. Este 
modele proporciona una mirada nueva a Las operaciones, ayudando a asegurar eL exito 
continuo de las iniciativas de gesti6n del riesqo, y este modele es apropiado para cualquier 
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entidad - independientemente de su tamaiio 0 complejidad" (IIA 2013:29). EI segundo 
elemento, una estructura de control basada en el esquema de COSOjlNTOSAl, 
compuesta por cinco componentes a saber: ambiente de control, informacion y 
cornunicacion, evaluacion de riesgo, actividades de monitoreo y actividades de control. 

10. Que, la actualizacicn del modele estandar de control interne -MECI a traves del modele 
integrado de planeacion y Gestion - MIPG, en una primera instancia perrnitira a traves 
de su esquema de Lineas de Defensa, definir la responsabilidad y autoridad frente al 
control, y de sus 5 componentes, establecer al interior de las entidades, la efectividad de 
los controles disefiados desde la estructura de las demas dimensiones de MIPG, 

11.Que, de acuerdo con la Declaracion de Posicion del Instituto de Auditores 
Internos, el modele de "Ires Uneas de Dejensa" es un esquema articulado en el 
que se asignan responsabilidades a distintos actores dentro de la orqanizacion, 
de forma que se conozcan claramente los alcances y roles, evitando las brechas 
en la cobertura de riesgos, la duplicidad de esfuerzos, el exceso de control y 
lograr como resultado directo una mejora en la qestion. 

12.Que las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, entre las que se 
encuentran las Entidades Publicas del Orden Territorial, deberan implementar de 
manera simultanea y articulada, los dos elementos que hacen parte de la 
estructura del Modelo Estandar de Control Interne - MECI, esto es, las lineas de 
defensa y los componentes de control. 

En merito de 10 expuesto, 

DECRETA: 

ARTicULO 1. ADOPCION E IMPlEMENTACION: Adoptar y ordenar la 
implernentacion de las lineas de defensa en el proceso de ejecucion del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, de que trata el Decreto 1499 de 2017. 

ARTicULO 2. COMPONENTES DIMENSION 7 MIPG - MODElO ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO: Adoptar las siguientes definiciones para los cinco (05) 
componentes del Modelo Estandar de Control Interno, que hace parte de la 
Dimension 7 del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG: 
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• Ambiente de Control: Hace referencia al aseguramiento de un ambiente que 
Ie permita a la Entidad disponer de las directrices y condiciones minimas para 
el ejercicio del control interno. Este componente se alcanza con el 
compromiso y liderazgo de parte de la alta direccion y del Cornite 
Institucional de Ccordinacion de Control Interno definiendo las directrices y 
los lineamientos estrateqicos necesarios. 

• Evaluacion del Riesgo: Hace referencia al ejercicio efectuado bajo el 
liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, permite 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como 
externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 

• Actividades de Control: Estan relacionadas con la irnplernentacion de los 
mecanismos para dar tratamiento efectivo a los riesgos. Garantizar un 
adecuado desarrollo que actividades de control, requiere adicionalmente 
definir el rol de cada una de las instancias que participan en la definicion y 
ejecucion de las acciones, rnetodos y procedimientos de control y de qestion 
del riesgo. 

• Informacion y Comunicacion: Aborda la necesidad de producir informacion 
veraz y certera acorde con las necesidades de las organizaciones y divulgar 
los resultados, de mostrar mejoras en la qestion administrativa y procurar que 
la informacion y la cornunicacion de la entidad y de cada proceso sea 
adecuada a las necesidades espedficas de los grupos de valor y grupos de 
interes. 

• Actividades de Monitoreo: Comprende las acciones cotidianas que permiten 
valorar la efectividad del control interno de la entidad, medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad de los procesos, identificar el nivel de ejecucion de los 
planes, programas y proyectos y los resultados de la qestion, con el proposito 
de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones 
para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad. 

ARTicULO 3. liNEA ESTRATEGICA: Esta linea es una instancia decisoria dentro del 
Sistema de Controllnterno, esta bajo la responsabilidad de la alta direccion (Alcalde) 
y del Cornite Institucional de Coordinacion de Control Interno - CICI. 
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Su rol principal es analizar los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar 
el cumplimiento del plan estrateqico. asi como definir el marco general para la 
gesti6n del riesgo (politica de administraci6n del riesgo) y el cumplimiento de los 
planes de acci6n de la entidad. 

En este nivel se encuentran las acciones relacionadas con el establecimiento del 
Direccionamiento Estrateqico y la Planeacion Institucional, la definicion de las 
politicas y estrategias, la definicion de la estructura de procesos y los esquemas de 
autoridad y responsabilidad. Tiene la mision de asegurar la disponibilidad de los 
recursos necesarios para la implernentacion de estrategias que conlleven a mejorar 
la gesti6n. 

ARTicULO 4. PRIMERA LiNEA DE DEFENSA: Esta linea esta bajo la responsabilidad, 
principal mente, de los lideres de procesos, programas y proyectos, adernas de sus 
equipos de trabajo (en general servidores publicos en todos los niveles de la 
organizaci6n), raz6n por la cual esta conformada por: 
1. Todas las Secretarias de Despacho. 
2. Todas las Direcciones Administrativas. 
3. Todos los Jefes de Oficina. 
4. Comisaria de Familia. 
5. lnspeccion de Policia y sus corregidores. 
6. Todo el equipo de colaboradores adscrito a las Secretarias de Despacho, 

Direcciones Administrativas, Jefes de Oficina, Comisaria de Familia e Inspecciones 
de Policia. 

Su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecuci6n de 
gesti6n de riesgos y controles en el dia a dia. Para ello debe identificar, evaluar, 
controlar y mitigar los riesgos a traves del "Autocontrol". 

ARTicULO 5. SEGUNDA LiNEA DE DEFENSA: Esta linea esta bajo la responsabilidad 
de la Secreta ria de Planeacion y Desarrollo Territorial 0 quien hag a sus veces, 
coordinadores de equipos de trabajo, comites que respondan de manera directa por 
el aseguramiento de la operaci6n, razon por la cual esta conformada por: 
1. EI Secretario de Planeacion y Desarrollo Territorial. 
2. Jefes de Oficina. 
3. Lider de la politica de Gesti6n Documental 
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4. EI Lider del programa de Familias en Accion. 
S. EI Lider del Programa de Sisben. 
6. EI Lider del Programa del Adulto Mayor. 
7. Ellider del Programa de Victimas. 
8. Ellfder del Programa Jovenes en Accion. 
9. EI lider del programa Catastral. 
10. Los dernas Ifderes de programas. 
11. EI Consejo Institucional de Politica Fiscal - COMFIS. 
12. EI Cornite Municipal de Gestion de Riesgo de desastres 
13. EI Cornite Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
14. EI Cornite de Contrataci6n. 
Su rol principal es asegurar que los controles y procesos de qestion del riesgo de la 
1 a Linea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la 
irnplementacion de practices de qestion de riesgo eficaces; asi mismo, consolidar y 
analizar informacion sobre temas clave para la entidad, que sirvan de base para la 
toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar la 
rnaterializacion de riesgos, todo 10 anterior enmarcado en la "autoqestion". 

ARTiCULO 6. TERCERA LINEA DE DEFENSA. Esta linea esta bajo la responsabilidad 
de la Oficina de Control Interno 0 quien haga sus veces; quien desarrollara su labor 
a traves de los siguientes roles a saber: liderazgo estrateqico, enfoque hacia la 
prevencion, evaluacion de la qestion del riesgo, relacion con entes externos de 
control y el de evaluacion y seguimiento. 
Esta linea es la responsable de proporcionar informacion a la Alta Direccion. 
relacionada con la efectividad del Sistema de Control Interno, basado en la 
actuacion de la primera y segunda linea, evidenciada durante el proceso de 
auditoria. 

Esta Linea se constituye como el "control de controles" ya que mediante su labor 
evaluadora y su caracter de independencia, determina la efectividad del sistema de 
control de la entidad, con miras a aportar a la Alta Direccion en la toma de decisiones 
para orientar el accionar administrativo hacia el logro de los fines esenciales del 
estado. 

ARTiCULO 7. ROLES Y RESPONSABILIDADES: Definir los siguientes roles y 
responsabilidades de las lineas de defensa establecidas en los numerales anteriores, 
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frente a cada uno de los componentes del Modelo Estandar de Controllnterno MECI, 
actualizados mediante la dimension 7 del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion 
- MIPG Y los cuales son: Ambiente de control, informacion y comunicacion, 
evaluacion del riesgo, actividades de monitores y activldades de control. 

Componente Linea de defensa Roles y/o responsabilidades. 
MECI Resl?_onsable. 
Componente 1- Linea Estrateqica. • Evaluacion de la Politica de Riesgos. 
Ambiente de • Lineamientos para el funcionamiento del Sistema de 
Control. Controllnterno (SIC). 

• Aprobar Plan Anual de Auditoria. 

• Monitorear el cumplimiento de estandares de 
conducta. 

3a Linea de • Rol de Liderazgo estrateqico. 
Defensa. • Rol de Evaluacion y Seguimiento. 

• Rol de Enfoque hacia la prevencion. 
Componente 2- Linea Estrateqica. • Monitorear cambios en el entorno. 
Evaluacion del • Monitorear el estado de los riesgos aceptados. 
Riesgo. • Monitorear el cumplimiento de la Politica de Riesgos. 

1a Linea de • Identificar, valorar y definir la opcion de tratamiento 
Defensa. a los riesgos. 

• Forrnulacion y Publicacion del Plan Anticorrupcion y 
de Atencion AI ciudadano y Mapa de Riesgos. 

2a Linea de • Verificar, en el marco de la Politica de Riesgos, la 
Defensa. adecuada ldentificaclon por parte de la 1 a Linea. 
3a Linea de • Rol de Evaluation de la Gestion del Riesgo. 
Defensa. • Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al 

Ciudadano y Mapa de Riesgos. 
Componente 3- P Linea de • Definir y Disefiar los controles a los riesgos 
Actividades de Defensa. identificados. 
Control. 2a Linea de • Verificar que los controles contribuyen a la rnitiqaclon 

Defensa. de riesgos hasta niveles aceptables. 
3a Linea de • Rol de evaluacion de la Gestion del Riesgo. 
Defensa. • Rol se evaluacion y sequimiento. 

Componente 4- Linea Estrateqica. • Garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad 
Informacion y y seguridad de la informacion. 
Cornunicacion. 1 a Linea de • Cumplir can las politicas y lineamientos para 

Defensa. comunicar informacion relevante. 
2a Linea de • Verificar que la informacion fluya a traves de los 
Defensa. canales establecidos. 
3a Linea de • Rol de Relacion can Entes Externos de Control. 
Defensa. • Rol de Evaluaci6n y Sequimiento. 
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Componente LInea de defensa Roles y/o responsabilidades. 
MECI Responsable. 
Componente 5- Linea Estrateqica. • Verificar que se esten lIevando a cabo 
Actividades de autoevaluaciones por parte de la 2a Linea y 
Monitoreo. evaluaciones independientes por parte de la 3a Linea 

y determinar el Estado del Sistema de Controllnterno. 
2a Linea de • Evaluar la Gesti6n de Riesgo. 
Defensa. • Revisar con la 1 a Linea, la adecuada implementaci6n 

de los planes de mejoramiento. 
3a Linea de • Rol de evaluaci6n y seguimiento. 
Defensa. • Evaluaci6n y seguimiento a los Planes de Acci6n. 

ARTICULO 8. ASPECTOS A IMPlEMENTAR Y ASPECTOS A EVAlUAR: Definir los 
aspectos a implementar y los aspectos a evaluar dentro de los componentes del 
Sistema de Control Interno, identificando la linea de defensa responsable y la 
Dimension del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG vinculada, tal como 
se relaciona a continuacion: 

RESPONSABLE. CONTROL INTERNO. 

DIMENSION 
VINCULADA 

LiNEA DE 
DEFENSA 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

COMPONENTE 1-AMBIENTE DE CONTROL 
Linea Estrateqica • Evaluaci6n de la Politica de 
(EI alcalde y riesgos 
Cornite • Monitoreo 
institucional de permanentemente a los 
coordinaci6n de riesgos de corrupci6n. 
control interno) • Monitoreo al estado de los 

Dado que en esta dimensi6n se 
define la ruta organizacional que se 
debe seguir para que la entidad 
logre las metas, propuestas yalcance 
los resultados esperados y en 
general sus objetivos; se deben 
emitir los lineamientos para crear un 
ambiente favorable al control y para 
la administraci6n del riesgo. En esta 
dimensi6n, se identifican los riesgos, 
se disefian los controles para que la 
gesti6n sea eficiente, efectiva y 
transparente, y se tenga una 
adecuada prestaci6n de servicios 0 

producci6n de bienes. 

Dimension 2 
Direccionamiento 
Estrateqico y 
Planeaci6n riesgos aceptados (a petito 

por el riesgo), con el fin de 
identificar cam bios 
sustantivos que afecten el 
funcionamiento de la 
entidad. 
Avance en el esquema de 
lineas de defensa. 

• 

Linea Estrateqica 
(EI alcalde y 

• Informes de evaluaci6n a 
los aspectos clave 
definidos a partir del 
Esquema de lineas de 
Defensa. 

Se deben establecer lineas de 
reporte dentro de la entidad para 
el funcionamiento del Sistema de 
Control Interno. Cada Iider 
suministra informaci6n de forma 
peri6dica, con datos y hechos 

Dimension 2 
Direccionamient 
o Estrateqico y 
Planeaci6n. 

Cornite 
institucional de 
coordinaci6n de 
control interno) Dimension 3 
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DIMENSION 
VINCULADA 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR LiNEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE. 

ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 
Gestion con 
valores para 
resultados 

que Ie permitan la toma de 
decisiones a la alta direccion. 

Dimension 3 
Gestion para 
resultados 

A partir de la dimension se 
asegura que la estructura 
organizacional, los procesos de la 
cadena de valor (insumos, 
procesos, productos, efectos e 
impactos) y los de apoyo, la 
asiqnacion del talento humane a 
los proyectos, programas 0 

procesos, el uso de los bienes 
muebles e inmuebles, el 
suministro de servicios internos, 
la ejecucion presupuestal y la 
focalizacion de los recursos, 
esten en funcion del 
cumplimiento de los propositos 
de la entidad y de atender 10 
previsto en la planeacion 
institucional, de forma eficiente. 

Linea Estrateqica • 
(EI alcalde y 
Cornite 
institucional de 
coordinaci6n de 
control interno) • 

Mejoras en la prestacion 
del servicio (evaluaciones 
sobre percepcion de los 
usuarios). 
Informes de evaluacion a 
los aspectos clave 
definidos a partir del 
Esquema de lineas de 
Defensa. 

Dimension 1 
Gestion del 
Talento Humano 

Es necesario que una adecuada 
GETH asegure que la seleccion, la 
capacitacion, la evaluacion del 
desernpefio y la calidad de vida 
laboral, se conviertan en 
herramientas adecuadas para el 
ejercicio de las funciones y 
responsabilidades y en condicion 
optima, facilitando el autocontrol 
por parte de cada servidor. La 
adecuada GETH debe igualmente 
contemplar las directrices para la 
toma de decisiones frente al 
talento humano, en especial 
sobre aquellos aspectos que 
tienen que ver con su 
preparacion y responsabilidad 
frente al Sistema de Control 
Interno, y sobre los parametres 

Linea Estrateqica • 
(EI alcalde y 
Cornite 
institucional de • coordinaci6n de • control interne) 

• 

Aplicacion 
cumplimiento 
integridad. 
Clima laboral. 
Temas Disciplinarios. 
Impacto del Plan 
I nstitucional de 
Capacitacion PIC. 

Y 
codiqo de 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
,_, .. _ - -m::: POR 
REMEDI~ is 

DIMENSION 
VINCULADA 

eticos y de integridad que han de 
regir todas las actuaciones de los 
servidores publicos. 

LiNEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE. 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

EVALUACION DEL RIESGO 
Dimension 3 Definicion de objetivos con • Generacion de reportes 
Gestion con suficiente claridad para periodicarnente al Cornite 
Valores para identificar y evaluar los riesgos Institucional de 
Resultado. relacionados: i) Estrateqicos: i i) Ccordinacion de Control 

Operativos; iii) Legales y Interno acerca del 
Presupuestales; iv) De cumplimiento de las 
Informacion Financiera y no metas y los objetivos en 
Financiera. relacion a la qestion 

integral del riesgo. 
Dimension 3 ldentificacion y analisis de Primera linea de • Monitoreo 
Gestion con riesgos (Analiza factores internos defensa (alcalde permanentemente a los 
Valores para y externos; Implica a los niveles y secretarios e cambios en el entorno 
Resultados apropiados de la direccion: despacho) y (interno y externo) que 

Determina como responder a los Segunda Linea puedan afectar la 
riesgos; Determina la de Defensa efectividad del SCI. 
importancia de los riesgos). (Planeacion • Revision de las 

Dimension 3 
Gestion con 
Valores para 
Resultados 

ldentificacicn y analisis de 
cam bios significativos (Evalua los 
cambios en el entorno externo; 
Evalua cambios en la alta 
direccion) 

exposiciones al riesgo 
con los grupos de valor, 
proveedores, sectores 
econornicos u otros 
(monitoreo del contexto 
estrateqico). 

• Verificacion, en el marco 
de la politica de riesgos 
institucional, que la 
identificacion y 
valoracion del riesgo de la 
primera linea sea 
adecuada frente al logro 
de objetivos y metas. 

Dimension 3 
Gestion con 
Valores para 
Resultados 

Evaluacion del riesgo de fraude 0 
corrupcion. (Tiene en cuenta 
distintos tipos de fraude 0 

corrupcion: evalua los incentivos 

Verificacion de la 
adecuada identificacion 
de los riesgos 
relacionados con fraude y 
corrupcion. 

• 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
~ "-_-»r:· POR 
REMEDI· S 

DIMENSION 
VINCULADA 

y las presiones; evalua las 
actitudes y justificaciones). 

LiNEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE. 

ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Dimension 3 
Gestion con 
Valores para 
Resultados 

Disefio y desarrollo de 
actividades de control (Integra el 
desarrollo de controles con la 
evaluacion de riesgos; tiene en 
cuenta a que nivel se aplican las 
actividades; facilita la 
seqreqacion de funciones). 

Primera linea de 
defensa (alcalde 
y secretarios de 
despacho) y 
Segunda Linea 
de Defensa 
(Planeacion) 

Verificacion que el disefio del 
control establecido por la 
primera linea de defensa sea 
pertinente frente a los riesgos 
identificados, analizando: los 
responsables y su adecuada 
seqreqacion de funciones, 
proposito, periodicidad, 
tratamiento en caso de 
desviaciones, forma de 
ejecutar el control y 
evidencias de su ejecucion, y 
efectuar las recomendaciones 
a que haya lugar ante las 
instancias correspondientes 
(primera, segunda, y linea 
estrateqica). 
Tanto el funcionario de 
Sistemas como el funcionario 
de Comunicaciones seran los 
encargados de la Seguridad 
de la Informacion, verificar el 
desarrollo y mantenimiento 
de controles de TIC. 

• Monitoreo a los riesgos 
que se hayan establecido 
en la politica de 
administracion de riesgo. 

• Verificar que los 
responsables esten 

Seleccion y desarrollo de 
controles generales sobre TIC 
para apoyar la consecucion de 
los objetivos (Establece 
actividades de control relevantes 
sobre las infraestructuras 
tecnoloqicas: establece 
actividades de control relevantes 
sobre los procesos de qestion de 
la seguridad; Establece 
actividades de control relevantes 
sobre los procesos de 
adquisicion, desarrollo y 
mantenimiento de tecnologias). 
Oespliegue de politicas y 
procedimientos (Establece 
responsabilidades sobre la 
ejecucion de las politicas y 
procedimientos; Adopta medidas 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
DIMENSION 
VINCULADA 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR LINEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE. 

ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 
correctivas; Revisa las polfticas y 
procedimientos). 

ejecutando los controles 
tal como han sido 
disefiados. 

• Verificar el disefio y 
ejecucion de los controles 
que mitigan los riesgos 
estrateq icos 0 

institucionales. 
• Verificar el disefio y 

ejecucion de los controles 
que mitigan los riesgos 
de fraude y corrupcion, 
estos ultimos dos con 
cero aceptacicn. 

INFORMACION V COMUNICACION 

Dimension 5 
Informacion y 
Cornunicacion. 

Utilizacion de informacion 
relevante (Identifica requisitos de 
informacion; Capta fuentes de 
datos internas y externas; 
Procesa datos relevantes y los 
transforma en informacion). 

Cornunicacion Interna (Se 
comunica con el Cornite 
Institucional de Ccordinacion de 
Control Interno 0 su equivalente; 
Facilita Ifneas de cornunicacion 
en todos los niveles; Selecciona 
el rnetodo de cornunicacion 
pertinente). 
Cornunicacion con el exterior (Se 
comunica con los grupos de 
valor y con terceros externos 
interesados; Facilita Ifneas de 
cornunicacion). 

Linea 
estrateq ica. 
Alcalde y Cornite 
institucional de 
control interno 

Esta dimension debe tener 
Garantfa en disponibilidad, 
confiabilidad, integridad y 
seguridad de la informacion 
requerida para Ilevar a cabo 
las responsabilidades de 
control interno por parte de la 
entidad. Su publication y 
rendicion en los tiempos 
establecidos. 
Establecer mecanismos claros 
de cornunicacion para facilitar 
el ejercicio de control interno. 
Asegurar de que dentro de los 
procesos de informacion y 
cornunicacion interna y 
extern a se apliquen estes 
mecanismos 
• Garantfa de la 

disponibilidad, 
confiabilidad, integridad 
y seguridad de la 
informacion requerida 
para la prestacion del 
servicio. 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
~ .; -.-fj~ POR 
REMEDI' .·8 

DIMENSI6N 
VINCUlADA 

Dimension 4 
Evaluacion de 
Resultados y 

Dimension 5 
Gestion con 
Valores para 
Resultados 

ASPECTOS A IMPlEMENTAR liNEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABlE. 

ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEl SISTEMA DE 

CONTROlINTERNO. 
• Impacto Ley 1712/2014 

de Transparencia y de 
derechos de acceso a la 
informacion 

• Riesgos relacionados con 
el manejo de informacion 
clasificada 0 reservada. 

• Impacto en la prestacion 
del servicio por neqacion 
de informacion de 
cualquier dependencia 0 

cualquier funcionario. 
ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Evaluaciones continuas y/o 
separadas (autoevaluacion, 
auditorfas) para determinar si los 
componentes del SCI est Em 
presentes y 
funcionando.(Ambiente de 
control- Evaluacion del riesgo 
actividades de control 
informacion y cornunicacion 
supervision y monitoreo) 

• 

Evaluacion de la qestion del 
riesgo de la entidad de forma 
integral, enfatizando: 
• La exposicion al riesgo, 

acorde con los 
lineamientos y la politics 
institucional. 
EI cumplimiento legal y 
requlatorio. 
Logro de los objetivos 
estrateqicos 0 

institucionales. 
Confiabilidad de la 
informacion financiera y 
no financiera. (2a Linea) 
Evaluacion de la 
efectividad de las 
acciones desarrolladas 
par la segunda linea de 
defensa en aspectos 
como: cobertura de 
riesgos, cumplimientos 
de la planificacion, 
mecanismos y 
herramientas aplicadas, 
entre otros, y generar 
observaciones y 

Segunda linea • 
de defensa 
(planeacion) y • 
Tercera Linea de 
Defensa (control 
interno) • 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcoldfo de Remedios 
, __ .~, . m::: POR 
REMEDI,,,S 

DIMENSION 
VINCULADA 

Evaluacion y cornunicacion de 
deficiencias oportunamente 
(Evalua los resultados, Comunica 
las deficiencias y Monitorea las 
medidas correctivas). 

LiNEA DE 
DEFENSA 

RESPONSABLE. 

ASPECTOS A EVALUAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO. 

ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

recomendaciones para la 
mejora. (3a Linea). 

• Como resultado de la 
evaluaci6n de la gesti6n 
del Riesgo se debe 
comunicar las deficiencias 
a la alta direccion 0 a las 
partes responsables para 
tomar las medidas 
correctivas, sequn 
corresponda. 

• Supervisar el avance y 
cumplimiento de las 
acciones incluidas en los 
planes de mejoramiento 
producto de las 
autoevaluaciones.C" 
Linea). 

• Seguimiento a la 
efectividad de los Planes 
de mejoramiento 
producto de las 
auditorias internas y de 
entes externas. (3a Linea). 

ARTicULO 9. FUNCIONES ESPECiFICAS: Se Definen las funciones espedficas de 
cada linea de defensa con relaci6n a cada uno de los componentes del Modelo 
Estandar de Control Interno -MECI incorporado en la Dimension 7 del Modelo 
Integrado de Planeaci6n y Gesti6n MIPG, de la siguiente manera: 

liNEA ESTRATEGICA: (Alcalde y Cornite Institucional de Coordinaci6n de Control 
Interno CICI) 

jVALE LA PENA SONAR! 
alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Teletono: 57 (4) 8303130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-ontioguio.gov.co 

Pagina 14 de 32 



Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
; -.-«»'2 POR 

REMEDI /8 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO FUNCIONES 

1. Ambiente de control: 

Cumplir con los estandares de conducta y la 
practice de los pnncrpios del servicro 
publico. 
Orientar el Direccionamiento Estrateqico y la 
Planeaci6n Institucional. 

• Determinar las politicas y estrategias que 
aseguran que la estructura, procesos, 
autoridad y responsabilidad esten 
clara mente definidas para el logro de los 
objetivos de la entidad. 

• Desarrollar los mecanismos incorporados en 
la Gesti6n Estrateqica del Talento Humano. 

• Definir lineas de reporte en temas clave para 
la toma de decisiones, atendiendo el 
Esquema de Lineas de Defensa. 

• Analizar los informes presentados por la 
Oficina de Control Interno y evaluar su 
impacto en relaci6n con la mejora 
institucional. 

• Analizar la informacion asociada con la 
generaci6n de reportes financieros. 

• Definir estandares de reporte, periodicidad y 
responsables frente a diferentes temas 
criticos de la entidad. 

• 

• 

• Establecer objetivos institucionales 
alineados con el prop6sito fundamental, 
metas y estrategias de la entidad. 

• Definir y evaluar la Politica de 
Administraci6n del Riesgo (Acorde con 
lineamientos de la Guia para la 
Adrninistracion del Riesgo de Gestion y 
Corrupci6n y Diserio de Controles en 
Entidades Publicas). La evaluacion debe 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
_ _. tXt:: POR 

REMEDlvS 

COMPONENTE DE CONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

2. Evaluacion de riesgos: 

considerar su aplicacion en la entidad, 
cambios en el entorno que puedan definir 
ajustes, dificultades para su desarrollo. 

• Definen los niveles de aceptacion del riesgo, 
teniendo en cuenta cada uno de los 
objetivos establecidos. 

• Asumir la responsabilidad pnmana del 
Sistema de Control Interno y de la 
identificacion y evaluacion de los cambios 
que podrian tener un impacto significativo 
en el mismo. 

• Especfficamente el Cornite Institucional de 
Coordinacion de Control Interno debe 
evaluar y dar linea sobre la adrninistracion 
de los riesgos en la entidad. 

• Retroalimentar a la alta direccion sobre el 
monitoreo y efectividad de la qestion del 
riesgo y de los controles. Asi mismo, hacer 
seguimiento a su qestion. gestionar los 
riesgos y aplicar los controles. 

• Evaluar periodicamente los objetivos 
establecidos para asegurar que estos 
continuan siendo consistentes yapropiados 
para la Entidad. 

• Analizar los resultados de la informacion 
consolidada y reportada por la 2a linea de 
defensa (planeacion) y en especial 
considerar Sl se han presentado 
materializaciones de riesgo. 

• Cuando se detectan materializaciones de 
nesgo, definir los cursos de accion en 
relacion con la revision y actualizacion del 
mapa de riesgos correspondiente. 
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Municipio de Remedios •
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. 
" ~ ~ 

NIT: 890.984.312 - 4 
Alcoldfo de Remedios 

~ . -.-«11-=: POR 
REMEDI· S 

COMPONENTE DE CONTROL 
INTERNO 

3.Actividades de control: 

FUNCIONES 

• Monitorear los riesgos de corrupcion con la 
periodicidad establecida en la Politica de 
Adrninistracion del Riesgo. 

• Analizar nesqos asociados a actividades 
tercerizadas, regionales u otras figuras 
externas que afecten la prestacion del 
servicio a los usuanos, basados en los 
informes de la segunda (Planeacion) y 
tercera linea de defensa (Control Interno). 

• Monitorear los riesgos aceptados revisando 
que sus condiciones no hayan cambiado y 
definir su pertinencia para sostenerlos 0 

ajustarlos. 
• Evaluar fallas en los controles (diseno y 

ejecucion) para definir cursos de accion 
apropiados para su mejora, basados en los 
informes de la segunda (Planeacion) y 
tercera linea de defensa (Control lnterno). 

• Establecer las politicas de operacion 
encaminadas a controlar los riesgos que 
pueden Ilegar a incidir en el cumplimiento 
de los objetivos institucionales 

• Hacer seguimiento a la adopcion, 
irnplernentacion y aplicacion de controles 

• Considerar evaluaciones externas de 
orqarusrnos de control, de vigilancia, 
certificadores, ONG's u otros que permitan 
tener una mirada independiente de las 
operaciones. 

• Responder por la fiabilidad, integridad y 
seguridad de la informacion, incluyendo la 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
.:: .: _ -.-m·~ POR 
REMEDI, /S 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO FUNCIONES 

4.lnformaci6n 
comunicaci6n: 

informacion critica de la entidad 
y independientemente de c6mo se alrnacene. 

• Establecer politicas apropiadas para el 
reporte de informacion fuera de la entidad y 
directrices sobre informaci6n de caracter 
reservado, personas autorizadas para 
brindar informaci6n, regulaciones de 
privacidad y tratamiento de datos 
personales, y en general todo 10 relacionado 
con la comunicaci6n de la informacion fuera 
de la entidad. 

• Analizar las evaluaciones de la qestion del 
riesgo, elaboradas por la segunda linea de 
defensa 

• Asegurar que los servidores responsables 
(tanto de la segunda como de la tercera 
linea defensa cuenten con los 
conocimientos necesarios y que se generen 
recursos para la mejora de sus competencias 

• Aprobar el Plan Anual de Auditoria 
propuesto por el jefe de control interno 0 

quien hag a sus veces, tarea asignada 
especificamente al Cornite Institucional de 

5.Actividades de monitoreo: Ccordinacion de Control Interno. 
• Hacer seguimiento a las acciones correctivas 

relacionadas con las deficiencias 
comunicadas sobre el Sistema de Control 
Interno y si se han cumplido en el tiempo 
establecido. 

• Evaluar los resultados de las evaluaciones 
(continuas e independientes) para conduit 
acerca de la efectividad del Sistema de 
Control Interno. 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
_ : -_-'0;(2 POR 
REMEDI,8 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

• A partir de la informacion de las 
evaluaciones independientes, evaluar para 
determinar su efecto en el Sistema de 
Control Interno de la entidad y su impacto 
en el logro de los objetivos, a fin de 
determinar cursos de accion para su mejora. 

• Evaluar la informacion suministrada por los 
usuarios (Sistema PQRD), as! como de otras 
partes interesadas para la mejora del 
Sistema de Control Interno de la 
Entidad.(SCI) 

• 

PRIM ERA LiNEA DE DEFENSA: (Alcalde y Secretarios de despacho) 

COMPONENTE DE 
FUNCIONES 

CONTROL INTERNO 
• Promover y cumplir, a traves de su ejemplo, los 

estandares de conducta y la practice de los 
principios del servicio publico, en el marco de 
integridad 

• Evaluar el cumplimiento de los estandares de 
conducta y la practice de la integridad (valores) 
y principios del servicio publico de sus equipos 
de trabajo. 

• Proveer informacion a la alta direccion sobre el 
funcionamiento de la entidad y el desernpefio 

1.Ambiente de control: de los responsables en el cumplimiento de los 
objetivos, para tomar decisiones a que haya 
lugar 

• Cumplir las politicas y estrategias establecidas 
para el desarrollo de los servidores a su cargo, 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 

COMPONENTE DE 
CONTROL INTERNO 

FUNCIONES 

• 

evaluar su desernpeno y establecer las medidas 
de mejora 
Asegurar que las personas y actividades a su 
cargo, esten adecuadamente alineadas con la 
administracion 
Analizar si se cuenta con politicas claras y 
comunicadas relacionadas con la 
responsabilidad de cada servidor sobre el 
desarrollo y mantenimiento del control interno 
(primera linea de defensa). 
Teniendo en cuenta la informacion suministrada 
por la 2a linea de defensatplaneacion) y 3a linea 
de defensa(Control interno) se toman 
decisiones a tiempo para garantizar el 
cumplimiento de las metas y objetivos 

2. Gestion de Riesgos: 

• 

• 

• Identificar y valorar los riesgos que pueden 
afectar el logro de los objetivos institucionales. 
Definen y disefian los controles a los riesgos. 
A partir de la politica de adrninistracion del 
nesgo, establecer sistemas de qestion de 
riesgos y las responsabilidades para controlar 
riesgos especificos bajo la supervision de la alta 
direccion. Con base en esto, establecen los 
mapas de riesgos. 
Identificar y controlar los riesgos relacionados 
con posibles actos de corrupcion en el ejercicio 
de sus funciones y el cumplimiento de sus 
objetivos, asi como en la prestacion del servicio 
y/o relacionados con el logro de los objetivos. 
Implementan procesos para identificar, disuadir 
y detectar frau des; y revisan la exposicion de la 
entidad al fraude con el auditor interno de la 
entidad. 

• 
• 

• 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
__ . -.-1»'2 POR 
REMEDI· S 

COMPONENTE DE 
CONTROL INTERNO 

FUNCIONES 

Mantener controles internos efectivos para 
ejecutar procedimientos de riesgo y control en 
el dia a dia. 

• Disefiar e implementar procedimientos 
detallados que sirvan como controles, a traves 

3. Actividades de Control: de una estructura de responsabilidad en 
cascada, y supervisar la ejecucicn de esos 
procedimientos por parte de los servidores 
publicos a su cargo. 

• Establecer responsabilidades por las actividades 
de control y asegurar que personas 
competentes, con autoridad suficiente, efectuen 
dichas actividades con diligencia y de manera 
oportuna. 

• Asegurar que el personal responsable 
investigue y actue sobre asuntos identificados 
como resultado de la ejecucion de actividades 
de control. 

• Disefiar e implementar las respectivas 
actividades de control. Esto incluye reajustar y 
cornunicar politicas y procedimientos 
relacionados con la tecnologia y asegurar que 
los controles de TI son adecuados para apoyar 
ellogro de los objetivos. 

4.lnformaci6n 
comunicaci6n: 

• 

• Gestionar informacion que da cuenta de las 
actividades cotidianas, cornpartiendola en toda 

y la entidad. 
• Desarrollar y mantener procesos de 

cornunicacion facilitando que todas las 
personas entiendan y Ileven a cabo sus 
responsabilidades de control interno. 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
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REMEDlvS 

COMPONENTE DE 
CONTROL INTERNO FUNCIONES 

S.Actividades 
monitoreo: 

• Facilitar canales de comunicaci6n, tales como 
lineas de denuncia que permiten la 
cornunicacion anonima 0 confidencial, como 
complemento a los canales normales. 

• Asegurar que entre los procesos fluya 
informacion relevante y oportuna, as! como 
hacia los ciudadanos, organismos de control y 
otros extern os. 

• Informar sobre la evaluacion a la qestion 
institucional y a resultados. 

• Implementar rnetodos de cornunicacion 
efectiva. 

• Efectuar seguimiento a los riesgos y controles 
de de su proceso. 

• Informar peri6dicamente a la alta direccion 
sobre el desernpefio de las actividades de 
qestion de riesgos de la entidad. 

• Comunicar deficiencias a la alta direccion 0 a las 
partes responsables para tomar las medidas 
correctivas, sequn corresponda. 

SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: (Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo Territorial) 

COMPONENTE DE CONTROL 
FUNCIONES 

INTERNO 
• Aplicar los estandares de conducta e 

Integridad (valores) y los principios del 
servicio publico. 

• Facilitar la irnplernentacion, monitorear la 
apropiacion de dichos estandares por parte 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
___ ',---W~ POR 
REMEDI ,·8 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO FUNCIONES 

1. Ambiente de Control: 
de los servidores publicos y alertar a los 
lideres de proceso, cuando sea el caso. 

• Apoyar a la alta direccion, los gerentes 
publicos y los lideres de proceso para un 
adecuado y efectivo ejercicio de la qestion 
de los riesgos que afectan el cumplimiento 
de los objetivos y metas organizacionales 

• Trabajar coordinadamente con los 
directivos y dernas responsables del 
cumplimiento de los objetivos de la 
entidad. 

• Monitorear y supervisar el cumplimiento e 
impacto del plan de desarrollo del talento 
humano y determinar las acciones de 
mejora correspondientes, por parte del 
area de talento humano. 

• Analizar e informar a la alta direccion, los 
gerentes publicos y los lideres de proceso 
sobre los resultados de la evaluacion del 
desernpefio y se toman acciones de mejora 
y planes de mejoramiento individuales, 
rotation de personal. 

• Formular mecanismos para el manejo de 
conflictos de interes. 

• Formular mecanismos frente a la deteccion 
y prevenci6n del uso inadecuado de 
informacion privilegiada u otras 
situaciones que puedan implicar riesgos 
para la entidad. 

• Evaluar las acciones transversales de 
integridad, mediante el monitoreo 
permanente de los riesgos de corrupcion. 

• Analizar la viabilidad para el 
establecimiento de una linea de denuncia 

jV ALE LA PENA SONAR! 
alcaldia@remedios-antioquia.gov.co- Ielefono: 57 (4) 8303130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-antioguia.gov.co 

Pagina 23 de 32 
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REMEDI·vS 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

• 

interna sobre situaciones irregulares 0 

posibles incumplimientos al c6digo de 
integridad. 
Evaluaci6n de la planeaci6n estrateqica, 
considerando alertas frente a posibles 
incumplimientos, necesidades de recursos, 
cambios en el entorno que puedan afectar 
su desarrollo, entre otros aspectos que 
garanticen de forma razonable su 
cumplimiento. 
Evaluar la Planeaci6n Estrateqica del 
Talento Humano. 
Evaluar las actividades relacionadas con el 
Ingreso del personal. 
Evaluar de las actividades relacionadas con 
la permanencia del personal. 
Evaluar de las actividades relacionadas con 
el retiro del personal. 
Evaluar el impacto del Plan Institucional de 
Capacitaci6n - PIC 
Evaluar los productos y servicios en los 
cuales participan los contratistas de apoyo. 
Se evalua la estructura de control a partir 
de los cambios en procesos, 
procedimientos, u otras herramientas, a fin 
de garantizar su adecuada formulaci6n y 
afectaci6n frente a la gesti6n del riesgo. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Informar sobre la incidencia de los riesgos 
en el logro de objetivos y evaluar si la 
valoraci6n del riesgo es la apropiada 
Asegurar que las evaluaciones de riesgo y 
control incluyan riesgos de fraude 

• 
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Municipio de Remedios 
NIT: 890.984.312 - 4 

Alcaldfa de Remedios 
_ . -.-W~ POR 
REMEDI /8 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

2. Evaluacion de riesgos: 
• Ayudar a la primera linea con evaluaciones 

del impacto de los cambios en el SCI 
• Monitorear cambios en el riesgo legal, 

regulatorio y de cumplimiento 
• Consolidar los seguimientos a los mapas 

de riesgo 
• Establecer un lider de la qestion de riesgos 

para coordinar las actividades en esta 
materia 

• Elaborar informes consolidados para las 
diversas partes interesadas 

• Seguir los resultados de las acciones 
emprendidas para mitigar los nesgos, 
cuando haya lugar 

• Los supervisores e interventores de 
contratos deben realizar seguimiento a los 
riesgos de estes e informar las alertas 
respectivas 

• La Oficina de Planeacion. Gerencia de 
Riesgos (donde existan), como 2a linea de 
defensa, consolidan informacion clave 
frente a la qestion del riesgo. 

• Garantizar considera la adecuada division 
de las funciones y que estas se encuentren 
segregadas en diferentes personas para 
reducir el riesgo de acciones fraudulentas, 
para el desarrollo de las actividades de 
control. 

• Supervisar el cumplimiento de las politicas 
y procedimientos especificos establecidos 
por los gerentes publicos y lideres de 
proceso. 

jV ALE LA PENA SONAR! 
alcaldia@remedios-antioquia.gov.co- Telefono: 57 (4) 8303130 

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - C6digo Postal 052820 
www.remedios-antioguia.gov.co 

Pagina 25 de 32 
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Alcoldfo de Remedios 
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COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

3. Actividades de Control: 

• Asistir a la qerencia operativa en el 
desarrollo y comunicaci6n de politicas y 
procedimientos. 

• Asegurar que los riesgos son monitoreados 
en relaci6n con la politica de 
administraci6n de riesgo establecida para 
la entidad. 

• Revisar peri6dicamente las actividades de 
control para determinar su relevancia y 
actualizarlas de ser necesario. 

• Supervisar el cumplimiento de las politicas 
y procedimientos especificos establecidos 
por la primera linea 

• Realizar monitoreo de los nesgos y 
controles tecnol6gicos. 

• Grupos como los departamentos de 
seguridad de la informaci6n tambien 
pueden desernpefiar papeles importantes 
en la selecci6n, desarrollo y mantenimiento 
de controles sobre la tecnologia, sequn 10 
designado por la administraci6n. 

• Establecer procesos para monitorear y 
evaluar el desarrollo de exposiciones al 
riesgo relacionadas con tecnologia nueva y 
emergente. 

• Verificaci6n de que los responsables esten 
ejecutando los controles tal como han sido 
diseriados. 

• Evaluar la adecuaci6n de los controles a las 
especificidades de cada proceso, 
considerando cambios en regulaciones, 
estructuras internas u otros aspectos que 
determinen cambios en su diseno. 
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Alcaldfa de Remedios 
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COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

Recopilar informacion y comunicarla de 
manera resumida a la primera y la tercera 
linea de defensa con respecto a controles 
especificos. 

• Considerar costos y beneficios, asegurando 
que la naturaleza, cantidad y precision de 

4.lnformaci6n y comunicaci6n: la informacion comunicada sean 
proporcionales y apoyen el logro de los 
objetivos. 

• Apoyar el monitoreo de canales de 
cornunicacion, incluyendo lineas 
teletonicas de denuncias. 

• Proporcionar a la qerencia informacion 
sobre los resultados de sus actividades. 

• Comunicar a la alta direccion asuntos que 
afectan el funcionamiento del control 

5.Actividades de monitoreo: 

• 

interno. 
• Disefiar procesos 0 procedimientos 

encaminados a evaluar periodicarnente la 
efectividad de los canales de cornunicacion 
con partes externas, asi como sus 
contenidos, de tal forma que se puedan 
mejorar. 

• Llevar a cabo evaluaciones para monitorear 
el estado de vanes componentes del 
Sistema de Control Interno. 

• Monitorear e informar sobre deficiencias 
de los controles. 

• Suministrar informacion a la alta direccion 
sobre el monitoreo Ilevado a cabo a los 
indicadores de qestion, determinando si el 
logro de los objetivos esta dentro de las 
tolerancias de riesgo establecidas. 
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NIT: 890.984.312 - 4 
Alcaldfa de Remedios 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

de 

• Consolidar y generar informacion vital para 
la toma de decisiones. 

• Implementar procedimientos 
monitoreo continuo como parte de las 
actividades de la 2a linea de defensa, a fin 
de contar con informacion clave para la 
toma de decisiones. 

• Contar con politicas donde se establezca a 
quien reportar las deficiencias de control 
interno como resultado del monitoreo 
continuo. 

• Evaluar los procesos y/o servicios 
tercerizados, acorde con su nivel de 
nesgos. 

• Verificar del avance y cumplimiento de las 
acetones incluidas en los planes de 
mejoramiento producto de las 
autoevaluaciones. 

TERCERA LiNEA DE DEFENSA (Sistema de Control Interne SIC) 

COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO FUNCIONES 

1. Ambiente de control: • Creacion 0 actualizacion del Cornite 
Institucional de Ccordinacion de Control 
Interne (incluye ajustes en periodicidad 
para reunion, articulacion con el Cornite 
Institucional de Gestion y Desernperio). 

• Evaluar la eficacia de las estrategias de la 
entidad para promover la integridad en el 
servicio publico, especialmente, si con ella 
se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores hacia el 
cumplimiento de los estandares de 
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Alcoldfo de Remedios 
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COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO FVNCIONES 

2. Evaluacion de Riesgos: 

conducta e Integridad (valores) y los 
principios del servicio publico; y si 
apalancan una qestion permanente de los 
riesgos y la eficacia de los controles 
Evaluar el diseno y efectividad de los 
controles y provee informacion a la alta 
direccion y al Cornite de Coordinacion de 
Control Interno referente a la efectividad y 
utilidad de los mismos 

• Proporcionar informacion sobre la 
idoneidad y efectividad del esquema 
operativo de la entidad, el flujo de 
informacion, las politicas de operacion, y 
en general, el ejercicio de las 
responsabilidades en la consecucion de los 
objetivos 

• Ejercer la auditoria interna de manera 
tecnica y acorde con las politicas y practices 
apropiadas 

• Proporcionar informacion sobre el 
cumplimiento de responsabilidades 
especificas de control interne 

• Definicion y docurnentacion del Esquema 
de Lineas de Defensa. 

• 

• Asesorar en metodologias para la 
identificacion y administracion de los 
riesgos, en coordinacion con la segunda 
linea de defensa. 

• Identificar y evaluar cambios que podrian 
tener un impacto significativo en el SCI, 
durante las evaluaciones periodicas de 
riesgos y en el curso del trabajo de 
auditoria interna. 
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COMPONENTEDECONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

Comunicar al Cornite de Ccordinacion de 
Control Interno posibles cambios e 
impactos en la evaluaci6n del nesgo, 
detectados en las auditorfas. 

• Revisar la efectividad y la aplicaci6n de 
controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a 
riesgos claves de la entidad. 

• Alertar sobre la probabilidad de riesgo de 
fraude 0 corrupci6n en las areas auditadas 

• L1evar a cabo seguimientos a las acciones 
definidas para resolver materializaciones 
de riesgo detectadas. 

• 

3. Actividades de Control: 

• Verificar que los controles estan diseriados 
e implementados de manera efectiva y 
operen como se pretende para controlar 
los riesgos. 

• Suministrar recomendaciones para mejorar 
la eficiencia y eficacia de los controles. 

• Proporcionar seguridad razonable con 
respecto al diserio e implementaci6n de 
politicas, procedimientos y otros controles. 

• Evaluar si los procesos de gobierno de TI 
de la entidad apoyan las estrategias y los 
objetivos de la entidad. 

• Proporcionar informacion sobre la 
eficiencia, efectividad e integridad de los 
controles tecnoloqicos Yt sequn sea 
apropiado. puede recomendar mejoras a 
las actividades de control especfficas. 

• Evaluar peri6dicamente las practices de 
confiabilidad e integridad de la 
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4. Informacion y 
comunicaci6n: 

• Establecer el plan anual de auditoria 
basado en nesgos, priorizando aquellos 
procesos de mayor exposicion. 

• Generar informacion sobre evaluaciones 
Ilevadas a cabo por la primera y segunda 
linea de defensa. 

• Evaluar si los controles estan presentes (en 
politicas y procedimientos) y funcionan, 
apoyando el control de los riesgos y el 
logro de los objetivos establecidos en la 
planeacion institucional. 

• Establecer y mantener un sistema de 
monitoreado de hallazgos y 
recomendaciones. 

• Realizar evaluaciones independientes 
pericdicas (con una frecuencia definida con 
base en el anal isis de riesgo), que Ie 
permite evaluar el diseno y operacion de 

COMPONENTE DE CONTROL 
INTERNO 

FUNCIONES 

5. Actividades monitoreo: 

informacion de la entidad y recomienda, 
sequn sea apropiado, rnejoras 0 

implernentacion de nuevos controles y 
salvaguardas. 

• Informar sobre la confiabilidad y la 
integridad de la informacion y las 
expos.crones a nesgos asociados y las 
violaciones a estas. 

• Proporcionar informacion respecto a la 
integridad, exactitud y calidad de la 
cornunicacion en consonancia con las 
necesidades de la alta direccion. 

• Comunicar a la primera y la segunda linea, 
aquellos aspectos que se requieren 
fortalecer relacionados con la informacion 
y cornunicacion. 
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COMPONENTEDECONTROl 
INTERNO 

FUNCIONES 

los controles establecidos y definir su 
efectividad para evitar la rnaterializacion de 
nesqos. 

• Evaluar la efectividad de las accrones 
incluidas en los Planes de mejoramiento 
producto de las auditorias internas y de 
entes externos. 

• Reportar las deficiencias de control interno 
a los responsables de nivel jerarquico 
superior, para tomar las acciones 
correspondientes. 

ARTicULO 10. Aprobar acto administrativo y Ordenar la socializacion del presente 
Acto Administrativo en el marco del Cornite Institucional de Coordinacion de Control 
Interno (CICI) y una vez socializado, se ordena su implernentacion. por parte de cada 
responsable. 

ARTicULO 11. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y contra 
el no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE Y CUMPlASE 

Dado en la Alcaldia del Municipio de Remedios - Antioquia, a los 30 dias del mes de 
Junio de 2022. 

~ 
JOHN JAIRO URIBE CASTRlllON 

Alcalde Municipal 
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