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El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP, en
uso de sus focullodes legoles y en especiol los conferidos por el Acuerdo No.
001 del 3 de obril de 201'7 , emonodo por lo Junto Directivo de lo empreso, y

CONSIDERANDO

Que el orfículo 133 de lo Ley'l 753 de 2015, por lo cuol se expide el Plon
Nqcionol de Desonollo 2014-2018 "Iodos por un nuevo poís", integró en un
solo Sistemo de Gestión los Sistemos de Desorrollo Administrolivo y de Gestión
de lo Colidod, previstos en los Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003,
respeclivomente, el cuol deberó orticulorse con el Sistemo de Control lnterno
consogrodo en loLeyST de 1993 y en los ortículos 27 ol 29 de loLey489 de
r 998.

Que de conformidod con el orlículo 133 de lo Ley l753 de 2015. se debe
estoblecer el modelo que integro y orticulo el sistemo de Gestión y el Sistemo
de Control lnterno, determinondo el compo de oplicoción de codo uno de
ellos, con criterios diferenciqles en el territorio nocionol y poro toles efectos, se
hizo necesorio octuolizor el Modelo lniegrodo de Ploneoción y Gesfión -MIPG
del que trolo el TíIvlo 22 de lo Porte 2 del Libro 2 del Decrelo 1083 de 2015.

Que dicho octuolizoción se reolizó o trovés del Decreto 1499 de 2017, "Por
medio del cuol se modifico el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglomeniorio del Seclor Función Público, en lo relocionodo con el Sistemo
de Gestión estoblecido en el ortículo 133 de lo Ley 1753 de 2015", odoptondo
lo versión ociuolizodo del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG.

Que el Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG es un morco de
referencio poro dirigir, ploneor, ejecutor, hocer seguimiento, evoluor y
controlor lo gestión de los entidodes y orgonismos pÚblicos, con el fin de
generor resultodos que otiendon los plones de desonollo y resuelvon los
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necesidodes y problemos de los ciudodonos, con inlegridod y colidod en el
servrcro.

Que de conformidod con el ortículo 2.2.22.3.4 del Decrelo 'l 499 de 2017, el
Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG se odoptoró por los
orgonismos y entidodes del orden Nocionol y Teniloriol de lo Romo Ejecutivo
del Poder Público y en el coso de los entidodes descenirolizodos con cqpitql
público y privodo, el Modelo oplicoró en oquellos en que el Estodo poseo el
90% o mós del copitol sociol.

Lo EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP fue creodo como
empreso induslriol y comerciol del estodo vinculodo o lo Secretqrio de
Ploneoción del Municipio de Pereiro, con el objeio de: "Fo¡muloción,
eshuclu¡oción, geslión, operación y ejecución de proyeclos y progromas de
desorrollo y renovoción u¡bano, de confo¡midod con los prevísíones del Plon
de Ordenamienlo Ter¡ilotiol de lo ciudod y lo región: lo gesfión y promoción
de proyeclos eslrolégícos en suelo u¡bono y de exponslón, inmobillorlos y
desonollo de eguipomienfos colecfivos y de espocio público, y celebror
convenios o conl¡olos con enfidodes públicos o privodos, noclonoles e
inlernocionoles,' orficulondo lo occión lo occión municipol porc un desonollo
u¡bono inlegral, conlilbuyendo o lo consl¡u cción, modiflcoción y ¡enovoclón
del espocio u¡bono, poro conslruir uno ciudod omoble, equilibrodo y en
ormonío con el rnedio ombiente y el desor¡ollo sosfenible, conhibuyendo al
mejoromienlo de lo competltividod de lo ciudod y lo colidod de vidq de sus
hobilonles ". Cuenlo con outonomío odministrolivo y presupuestol y en tol
virtud, esló obligodo o odoptor el Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión
- MIPG, en los términos estoblecidos en el Decreto 1499 de 2017

Que en desorrollo del orlículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1499 de 2017, el
Deporlomento Administrotivo de lo Función público o trovés del consejo poro
lo Gestión y Desempeño lnstitucionol odoptó y octuolizó el Monuol operátivo
del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MlpG, el cuol se compone
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de siete (07) dimensiones y.dieciocho (,l8) políticos que implementodos en lo
enlidod, permiten medir el lndice de Desempeño lnstitucionol, oño tros oño.

Que en el Monuol Operotivo del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión -
MIPG. lq dimensión número 7 corresponde o "Control lnterno", que tiene
como objetivo desonollor uno culturo orgonizocionol fundomentodo en lo
informoción, control y evoluoción, porq lo tomo de decisiones, mejoro
continuo y el cuol se desorrollo o trovés del Modelo Estóndor de Control
lnterno - MECI, octuolizodo en el morco de MIPG.

Que el Modelo estóndor de Confrol lnterno - MECI, octuolizodo en el morco
de MIPG, cuento con uno eslructuro que contemplo dos elementos
fundomenioles: El primero, un esquemo de responsobilidodes integrodo por
cuotro líneos de defenso, el cuol se configuro o portir de lo odoptoción del
esquemo de "LÍneos de Defenso", que "proporciono uno monero simple y
efectivo poro mejoror los comunicociones en lo gestión de riesgos y control
medionte lo ocloroción de los funciones y deberes esencioles relocionodos.
Esfe modelo proporciono uno mirodo nueva o los operociones, oyudondo o
oseguror el éxito confinuo de los iniciotivos de gesfión del riesgo. y esle
modelo es opropiodo poro cuolquier entidod - independienfemenle de su
tomoño o complejidod" (llA 2013:29). El segundo elemento, uno eslruciuro de
control bosodo en el esquemo de COSO/INTOSAI, compuesto por cinco
componentes o sober: ombiente de control, informqción y comunicoción,
evoluoción de riesgo, octividodes de monitoreo y octividodes de control.

Que lo octuolizoción del modelo estóndor de conlrol interno -MECI o trovés
del modelo integrodo de ploneoción y Gestión - MIPG, en uno primero
insloncio permitiró o irovés de su esquemo de Líneos de Defensq, definir lo
responsobilidod y outoridod frente ol conirol, y de sus 5 componentes,
estoblecer ol interior de los entidodes, lo efectividod de los controles
diseñodos desde lo estructuro de los demós dimensiones de MIPG.

Que, de ocuerdo con lo Decloroción de Posición del lnsiituto de Audilores
lnternos, el modelo de "Ires Líneos de Defenso" es un esquemo orticulodo en
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el que se osignon responsobilidodes o distintos octores dentro de lo
orgonizoción, de formo que se conozcon cloromente los olcqnces y roles,
evitondo los brechos en lo coberturo de riesgos, lo duplicidod de esfuezos, el
exceso de confrol y logror como resultodo directo uno mejoro en lo gestión.

Que los entidodes o los que les oplico lo Ley 87 de 1993, entre los que se
encueniron los Entidodes Públicos del Orden Tenitoriol, deberón implemenlor
de monero simultóneo y orticulodo, los dos elementos que hocen porte de lo
esiructuro del Modelo Estóndor de Control lnterno - MECI, esto es, los líneos de
defenso y los componentes de control.

De conformidod con lo onterior el Gerenle Generql de tA EMPRESA DE

DESARROTTO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus otribuciones legoles,

RESUETVE

ARrícuto pRtMERo. ADopclóN E |MPLEMENTICIóN: Adoptor y ordenor lo
implementoción de los líneos de defenso en el proceso de elecución del
Modelo lniegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG, de que koto el Decreto
1499 de 2017.

ARTíCuLO SEGUNDO. COMPONENTES DIMENSIóN 7 MIPG - MoDETo ESIÁNDAR
DE CONTROT INTERNO: Adoptor los siguienles definiciones poro los cinco (05)
componentes del Modelo Estóndor de Control lnlerno, que hoce porte de lo
Dimensión 7 del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gesiión - MIPG:

Ambienle de Conlrol: Hoce referencio ol oseguromiento de un ombiente que
le permito o lo Entidod disponer de los directrices y condiciones mínimos poro
el ejercicio del conlrol interno. Esto se logro con el compromiso y liderozgo de
porte de lo ollo dirección y del Comité lnstitucionol de Coordinoción de
Control lnterno definiendo los directrices y los lineomienlos estrotégicos
necesorios.
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Evoluoclón del Riesgo: Hoce referencio ol ejercicio efectuodo bojo el
liderozgo del equipo directivo y de todos los servidores de lo entidod, permite
idenlificor, evoluor y gestionor eventos potencioles, tonto internos como
externos, que puedon ofecior el logro de los objetivos inslitucionoles.

Actlvidodes de Conhol: Estón relocionodos con lo implementoción de los
meconismos poro dor irqlomiento efectivo o los riesgos. Gorontizor un
odecuodo desonollo que octividodes de control, requiere odicionolmenie
definir el rol de codo uno de los instoncios que poriicipon en lq definición y
ejecución de los occiones. métodos y procedimientos de conkol y de gestión
del riesgo.

lnformoclón y Comunicoción: Abordo lo necesidod de producir informoción
vercz y certero qcorde con los necesidodes de los orgonizociones y divulgor
los resultodos, de mostror mejoros en lo gestión odminiskotivo y procuror que
lo informoción y lo comunicoción de lo entidod y de codo proceso seo
odecuodo o los necesidodes específicqs de los grupos de volor y grupos de
inferés.

Acllvidqdes de Monlloreo: Comprende los occiones cotidionos que permiten
vqloror lo efectividod del conhol inierno de lo entidod, medir lo eficiencio,
eficocio y efectividod de los procesos, idenfificor el nivel de ejecución de los
plones, progromqs y proyectos y los resultodos de lo gestión, con el propósito
de deteclor desviociones, estoblecer tendencios, y generor
recomendociones poro orientqr los occiones de meioromienlo de lo entidod.

ARrícuto rERcERo. títl¡l ¡srn¡rÉGICA: Esto lÍneo es uno inslonciq decisorio
dentro del Sistemo de Control lnterno, estó bojo lo responsobilidod de lo olto
dirección (Gerente) y del Comité lnstitucionol de Coordinoción de Conlrol
lnterno - ClCl.

Su rol principol es onolizor los riesgos y omenozos insiitucionoles, que puedon
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ofector el cumplimiento de los plones eskotégicos, osí como definir el morco
generol poro lo gestión del riesgo (Político de Administroción del Riesgo) y el
cumplimiento de los plones de lo entidod.

En este nivel se encuentrqn los occiones relocionodos con el estoblecimiento
del Direccionomiento Estrotégico y lo Ploneoción lnstitucionol, lo definición de
los políticos y estrolegios, lo definición de lo estructuro de procesos y los

esquemos de ouloridod y responsobilidod. Tiene lo misión de oseguror lo
disponibilidod de los recursos necesorios poro lo implementoción de
eskotegios que conlleven o mejoror lo geslión.

Otros roles que debe ejercer esto líneo de defenso son:

o Fortolecer el Comiié lnstitucionol de Coordinoción de Control lnterno
incrementondo su periodicidod poro los reuniones.

o Evoluor lo formo como funciono el Esquemo de Líneos de Defensq
incluyendo lo líneo estrolégico

. Definición de líneos de reporle en temos clove poro lo tomo de
decisiones, otendiendo el Esquemo de Líneos de Defenso

o Definición y evoluoción de lo Político de Administroción del Riesgo, lo
evoluoción debe consideror su oplicoción en lo entidod, combios en el
entorno que puedon definir ojustes, dificultqdes poro su desonollo,
riesgos emergentes.

. Evoluor lo político de gesiión estrotégico del Tolento Humqno (formo de
provisión de los corgos, copocitoción, código de lnfegridod, bienestor)

ARIíCULO CUARTO. PRIMERA LíNEA DE DEFENSA: Esto tíneo estó bojo to
responsobilidod, principolmente, de los líderes de procesos, progromos y
proyectos, odemós de sus equipos de trobojo (en generol servidores públicos
en todos los niveles de lo orgonizoción), rozón por lo cuol estó conformodo
por:

l. Lo Dirección Administrotivo y Finonciero.
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2. Lo Dirección Técnico.
3. Los Direcciones y corgos creodos medionte plontos de empleos

temporoles osociodos o proyectos específicos.
4. Controtistos de opoyo.

Su rol principol es el montenimiento efectivo de controles internos, punios de
conlrol, ejecución de gestión de riesgos y controles en el dío o dío. Poro ello
debe idenlificor, evoluor, conirolor y mitigor los riesgos o trovés del
"Aulocontrol".

Otros roles que debe ejercer esto líneq de defenso son:

Conocer y opropior los políticos, procedimientos, monuoles, protocolos
y olros henomientos que permiton tomor occiones poro el oufocontrol
en sus puestos de kobolo.
Lo identificoción de riesgos y el estoblecimiento de controles, osí como
su seguimienlo, ocorde con el diseño de dichos controles, evitqndo lo
moteriolizoción de los riesgos.
El seguimiento o los indicodores de gestión de los procesos e
in stit u c io no les, según correspondo
Lo formuloción de plones de mejoromiento, su oplicoción y seguimiento
poro resolver los hollozgos presentodos.
Coordinor con sus equipos de trobojo los occiones esioblecidos en lo
ploneoción institucionol o fin de contor con informoción clove poro el
seguimiento o outoevoluoción oplicodo por pqrte de lq 2 o líneo de
defensq.

ARIíCULO QUINTO. SEGUNDA LíNEA DE DEFENSA: Esto líneo estó bojo lo
responsobilidod del lÍder de ploneoción, colidod, coordinodores de equipos
de trobojo, comités que respondon de monero directo por el oseguromiento
de lo operoción, lo odminislroción de riesgos, conlroloción, óreo finonciero y
de Tic's, rozón por lo cuol estó conformodo por:

a

a

a

o

a
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1. Direclor Administrotivo y Finonciero.
2. Directoro Técnico.
3. Los Direcciones y corgos creodos medionte plontos de empleos

temporoles osociodos o proyeclos específicos.
4. Contrqtistos de opoyo.
5. Comité lnstitucionol de MIPG.
ó. Comité de Sostenibilidod Contoble.
7. Comité Evoluodor (Controtoción)
8. Comité de Concilioción y Defenso Judiciol

Su rol principol es oseguror que los conlroles y procesos de gestión del riesgo
de lo lo LÍneo de Defenso seon opropiodos y funcionen correctomente,
supervison lo implementoción de prócticos de gestión de riesgo eficoces; osÍ
mismo, consolidon y onolizon informoción sobre temos clove poro lo entidod,
que sirvon de bose pqro lo iomo de decisiones y de los occiones preventivos
necesorios poro evitor lq moteriolizoción de riesgos, todo lo onterior
enmorcodo en lo "outogestión".

Otros roles que debe ejercer esto líneo de defenso son:

. Consolidon y onolizon informoción sobre temos clove poro lo entidod
bose poro lo tomo de decisiones y de los occiones preventivos
necesorios poro evitor moteriolizociones de riesgos

o Trobojor de formo coordinodo con los oficinos de conkol inferno en el
fortolecimienlo del Sistemo de Control lnferno.

. Asesoror o Io I o líneo de defenso en lemos clove poro el Sistemo de
Control lnterno i) riesgos y controles ii) plones de mejoromiento iii)
indicodores de gestión iv) procesos y procedimientos.

. Aseguror que los controles y procesos de gesfión del riesgo de lo I o

Líneo de Defensq seon opropiodos y funcionen correctomente,
supervison lo implementoción de prócticos de gestión de riesgo
eficoces

o Estoblecer meconismos poro lo outoevoluoción requerido (oudilorío
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interno o sistemos de gestión, seguimienlos o trovés de henomientos
objetivos, informes con informqción de controste que genere occiones
poro lo mejoro)

lnrícuto sExro. rERcEnl tíNre DE DEFENSA. Esio líneo estó bojo lo
responsobilidod de lo Oficino de Control lnlerno o quienes hogon sus veces;
quien desorrolloró su lobor o trovés de los siguienies roles o sober: Liderozgo
eslrotégico, enfoque hocio lo prevención, evoluoción de lo gestión del riesgo,
reloción con enles exiernos de control y el de evqluoción y seguimiento.

Esto líneo es lo responsoble de proporcionqr informoción o lo Alto Dirección,
relocionodo con lo efectividod del Sisiemo de Conkol lnterno, bqsodo en lo
octuoción de lo primero y segundo lÍneo. evidenciodo duronte el proceso de
ouditor'ro.

Esio LÍneo se constifuye como el "control de confroles" todo vez que,
medionte su lobor evoluodoro y su corócter de independencio, determino lo
efeclividod del sistemo de control de lo entidod, con miros o oportor o lo Alto
Dirección en lo tomo de decisiones poro orientor el occionor odministrotivo
hociq el logro de los fines esencioles del eslodo.

Otros
o
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roles que debe ejercer esto líneo de defenso son:
Monitoreor lo exposición de lo orgonizoción ol riesgo y reolizor
recomendociones con olconce preventivo.
Brindo un nivel de osesorío prooctivo y eslrotégico frente o lo Alfo
Dirección y los líderes de proceso.
Formor o lo Alto Dirección y o todos los niveles de lo enfidod sobre los
responsobilidodes en moterio de riesgos.
Genero o trovés de su rol de osesorío uno orientoción técnico y
recomendociones frenle o lo odminisfroción del riesgo en coordinoción
con lo Oficino Asesoro de Ploneoción o quien hogo sus veces.
lnformor los hollozgos y proporcionor recomendociones de formoa
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us únnls DE DEFENSA EN EL pRocEso og npucecró¡¡ DEL MoDEro TNTEGRADo DE

pl¡trl glctÓtrl Y GgsTlóru - wUPG"

independiente

lRrículo 7. RotEs Y RESPoNSABIUDADES: Definir los siguienles roles y
responsobilidodes de los líneos de defenso estoblecidos en los numeroles
onteriores, frente o codo uno de los componentes del Modelo Estóndor de
Control lnlerno MECI, ocluolizodos medionte lo dimensión 7 del Modelo
lnlegrodo de Plqneoción y Gestión - MIPG "Control lnterno", los cuoles son:
Ambiente de control, evoluoción del riesgo, octividodes de control,
informoción y comunicoción y octividodes de moniloreo.

Líneo de
defenso

Res onsoble.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 3151619

Role¡ y/o responsobllldodes.Componente
MECI
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ComPonenle
MECI

Líneo de
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ffid,
Empreso de Desonollo

urboño dé Pere¡ro P R¡sor-ucró¡r
No.059

Versión: 02 Fecha: abr¡l 25 do 2018

nesoluclÓtr¡ DE: Gerenc¡a -[ Dirección Administrativa y Financiera 

-
"poR MEDro DEr cuAL sE ADoprA y sE oRDENA lA TMpLEMENTAcIó¡¡ oel esquEMA DE

t¡s tfnrm DE DEFENSA EN EL pRocEso oe tpucactór,¡ DEt MoDEto INTEGRADo DE
pr.r¡¡eaqón Y eesrróru - urpc"

anricuto 8. AspEcTos A TMpIEMENTAR y ASpEcTos A EVAIUAR: Definir tos
ospectos o implemenior y los ospectos o evoluor dentro de los componentes
del Sistemo de Control lnterno, identificondo lo líneo de defenso responsoble
y lo Dimensión del Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión - MIPG
vinculodo, lol como se relociono o continuoción:

t NEA DE
DEIENSA

RESPONSA
BtE

orrne¡¡srór.¡
VINCUTADA

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DEt SISTEMA DE

CONTROT INTERNO
i asp¡cros A TMPTEI ENTAR

Res on¡oble.
dé nkol.'

::r 1.1r¡6¡ dé Evoluq6ióii

Roles y/o responsobllldodes.Componenle
MECI

Líneo de
defenso
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Empreso de Desorrollo

Llrboño de Pereiro P nesolucróru
No.059

Versión:02 Fecha: abnl 25 d€ 2018

R¡SOI-UClÓtt¡ DE: Gerenc¡a X Dirección Administrat¡va y Financ¡era _

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA LA tMpLEMENTAcIór,¡ oel EsquEMA DE

us úr,¡ees DE DEFENSA EN Et pRocEso oe apuclclórr¡ DEL MoDEto INTEGRADo DE
punetclón v cesnór'¡ - ¡vllpc"

-T ifñer ñ
DEFENSA

RESPONSA
BtE

orneNsróN
VINCUTADA

Dlmenslón 2
Direccionomi
ento
Esirolégico y
Ploneoción

Dimenslón 2
Direccionomi
ento
Estrotégico y
Ploneoción.

Dlmenslón 3
Gestión con
volores poro

ASPECTOS A IMPTEMENTAR
ASPECTOS A EVAIUAR

DENTRO DEL SISTEMA DE

CONTROI INIERNO

Dodo que en
dimensión se define lo ruto
orgonizocionol que debe
seguir poro que lo entidod
logre los metos,
propuestos y olconce los
resultodos esperodos y en
generol sus objeiivos; se
deben emitir los
lineomienios poro creor un
ombienle fovoroble ol
conlrol y poro lo
odministroción del riesgo.
En esf o dimensión, se
identificon los riesgos. se
diseñon los controles poro

gestión
efectivo

esto LÍneo o Evoluoción de lo
Polilico de riesgos
Monitoreo

permonenf emente o
los riesgos de
conupción.

Monitoreo ol eslodo
de los riesgos
oceptodos (opetito por
el riesgo), con el fin de
identificor combios
sustontivos que ofecten
el funcionomiento de
lo entidod.

Avonce en el
esquemo de líneos de
defenso.

lnformes de
evoluoción o los
ospectos clove
definidos o portir del
Esquemo de líneos de
Defenso.

que lo
eficienle,

Estrotég¡co
(El Gerente
yel
Comité
lnstilucion
ol de
Coordinoci
ón de
Control
lnlerno)

Líneo
Estrolégico
(El Gerente
yel
Comité
lnslitucion
ol de
Coordinoci
ón de

seo

tronsporente. y se tengo
uno odecuodo presloción
de servicios o producción
de bienes.
Se deben estoblecer líneos
de reporte dentro de lo
entidod poro el
funcionomiento del
Sistemo de Control lnterno.
Codo líder suminisiro
informoción de formo
periódico. con dolos y
hechos ue le pel|lIqn lo

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diar¡o del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31516'1 I pásina 13 oe lzJ_d



ffid,
Emoreso de Desorrollo

' urboño de Pereiro P Resolucróru
No.059

Vers¡ón:02 Fecha: abdl 25 de 2018

nfsOluclÓru DE: Gerenc¡a -X_ Dirección Administrativa y Financiera 

-
"poR MEDto DEt cuALsE ADoprA y sE oRDENA lA rMptEMENTAclót'¡ oer esqueml oe

r¡s r.lnens oE DEFENSA EN Er pRocEso og rpuceoór oEL MoDELo TNTEGRADo DE
putreclórr¡ Y eesnón - rvllpc"

orne¡¡srór.¡
VINCUTADA

Dlmenslón 3
Gestión poro
resultodos

Dlmenslón I
Gesiión del
Tolento
Humono

resultodos tomo de decisiones o lo
olto dirección.
A poriir de lo dimensión se
oseguro que lo estructuro
orgonizocionol, los
procesos de lo codeno de
volor y los de opoyo, lo
osignoción del tolento
humono o los proyectos.
progromos o procesos, el
uso de los bienes muebles
e inmuebles, el suministro
de servicios internos, lo
ejecución presupuestol y
lo focolizoción de los
recursos, eslén en f unción
del cumplimiento de los
propósitos de lo enlidod y
de otender lo previsto en
lo ploneoción instiiucionol,
de formo eficiente.
Es necesorio que uno
odecuodo GETH osegure
que Io selección, lo
copocitoción, lo
evoluoción del
desempeño y lo colidod
de vido loborol, se
convierton en
herromientos odecuodos
oro el e ercicio de los

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Comple,lo Diar¡o del Otún
Coneo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

ASPECÍOS A IMPTEMENTAR
ASPECTOS A EVATUAR

DENIRO DEt SISTEAAA DE
CONTROT INTERNO

Mejoros en lo
prestoción del servicio
(evoluociones sobre
percepción de los
usuorios).

lnformes de
evoluoción o los
ospecios clove
definidos o portir del
Esquemo de líneos de
Defenso.

Aplicoción y
cumplimiento código
de integridod.

Climo loborol.
Temos Disciplinorios.
lmpocto del Plon

lnstitucionol de
Copocitoción PlC.

rfx¡l oe
DEIENSA

RESPONSA
BtE

Contro
lnterno
Líneo
Estrotégico
(El Gerente
yel
Comité
lnslitucion
ol de
Coordinoci
ón de
Control
lnferno)

Líneo
Estrotégico
(El Gerente
yel
Comité
lnslitucion
ol de
Coordinoci
ón de
Control

a

a

a

a
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ffid,
Emoreso de Desonollo

' Urbono de Pere¡.o P Resoruc¡óru
No.059

Versión:02 Fecha: abril 25 de 20'18

nesoluclÓ¡¡ DE: Gerencia x D¡recc¡ón Adm¡nistrat¡va y Financiera _

"poR MEDIo DEt cuAt sE ADoprA y sE oRDENA tA TMptEMENTAoót¡ o¡t EsquEMA DE

l-ls ún¡rs DE DEFENSA EN EL pRocEso oe epuc¡oón oEL MoDEro TNTEGRADo DE
puNercrón v ersróru - MIPG"

i]ñtÁ DE
DEFENSA

RESPONSA
BtE

lnterno)

orm¡¡rslóx
VINCUTADA ASPECTOS A IMPI.EMENIAR

funciones y
responsobilidodes y en
condición óptimo,
focilitondo el outoconirol
por porle de codo
servidor. Lo odecuodo
GETH debe iguolmente
contemplor los directrices
poro lo tomo de
decisiones frente ol iolento
humono, en especiol
sobre oquellos ospectos
que tienen que ver con su
preporoción y
responsobilidod frente ol
Sislemo de Control lnterno.
y sobre los porómetros
éticos y de inlegridod que
hon de regir todos los
octuociones de los
servidores públicos.

Definición de objeiivos
con suficienle cloridod
poro identificor y evoluor
los riesgos relocionodos: i)

Eskotégicos; ii) Operotivos;
i¡i) Legoles y
Presupuesloles; iv) De
lnformoción Finonciero

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31 5161 9

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DET SISTEMA DE

CONTROT INTERNO

Generoción de
reportes
periódicomente ol
Comiié lnstilucionol de
Coordinoción de
Control lnterno ocerco
del cumplimiento de
los metos y los objetivos

Dlmenslón 3
Gestión con
Volores poro
Resullodo.

a
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ffid,
Emo¡eso de Desonollo

' lJúono de Péreiro P nssor-uc¡óru
No.059

Versión: 02 Fecha: abril 25 ds 2018

RESOluClÓru DE: Gerencla,L Dirección Admin¡strat¡va y F¡nanc¡era _

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA tA tMpLEMENTAoón o¡l gseuEMA DE

lm úruens DE DEFENSA EN Er pRocEso oe npucecró¡r oEL MoDEro TNTEGRADo DE
purr¡gaclót¡ v e¡snón - nalpe"

Dlmenslón 3
Gestión con
Volores poro
Resultodos

Dlmenslón 3
Gestión con
Volores poro
Resultodos

Dimenslón 3
Gestión con
Volores poro
Resultodos

ASPECTOS A IMPTEMENTAR

no Finonciero.

ldentificoción y onólisis de
riesgos (Anolizo foctores
internos y externos; lmplico
o los n¡veles opropiodos
de lo dirección; Delermino
cómo responder o los
riesgos; Determino lo
importoncio de los
nes os
ldentificoción y onólisis de
combios significotivos
(Evolúo los combios en el
entorno exlerno; Evolúo
combios en lo olto
dirección)

ASPECTOS A EVALUAR
DENTRO DET SISTEMA DE

CONTROT INTERNO

en reloción o lo gestión
inle rol del ries o.

Monitoreo
permonentemenie o
los combios en el
entorno (interno y
exlerno) que puedon
ofector lo efectividod
del SCl.

Revisión de los
exposiciones ol riesgo
con los grupos de
volor, proveedores,
seclores económicos u
olros (monitoreo del
contexto estrotégico).

Verificoción, en el
morco de lo político de
riesgos institucionol,
que lo identificoción y
voloroción del riesgo
de lo pr¡mero líneo seo
odecuodo frente ol
logro de objetivos y
melos.

Verificoción de lo
odecuodo
identificoción de los
riesgos
con

relociono
froude

ción.

tfNEA DE

DEFENSA
RESPONSA

BtE

Pr¡mero
líneo de
defenso
(Gerenle y
los
direclores)
y Segundo
Líneo de
Defenso
(Ploneoció
n)

a

Evoluoción del riesgo de
froude o conupción.
(Tiene en cuento distintos
tipos de froude o
conupción; evolúo los
incentivos los esiones;

Calle '19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diar¡o del Otún
Correo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 3151619

a

JJ

DIMENSIóN
VINCUTADA

conu
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ffid,
Emoreso de Desorollo' urboño de Pere¡ro P nesolucróru

No.059
Versión:02 Fecha: abr¡l 25 de 20'18

n¡SOLUClÓru DE: Gerencia X Dirección Administrat¡va y Financiera _

"poR MEDto DEt cuAL sE ADoprA y sE oRDENA t-A IMpIEMENTAcIó¡¡ oel EsquEMA DE

us lf¡¡em DE DEFENSA EN Et pRocEso or rptrcacrón DEL MoDELo TNTEGRADo DE
puneecrón v ersnóru - rurpc"

t NEA DE
orm¡¡¡s¡óN
VINCUTADA

Dimensión 3
Volores poro
Resultodos

ASPECTOS A IMPTEMENTAR

Diseño y desorrollo de
octividodes de control
(lntegro el desonollo de
controles con lo
evoluoción de riesgos;
tiene en cuento o qué
nivel se oplicon los
ociividodes; focilito lo
segregoción de
funciones).

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DEt SISIEA,IA DE

CONTROT INTERNO

Verificoción que el diseño
del control estoblecido por
lo primero líneo de
defenso seo pertinente
frente o los riesgos
ideniificodos, onolizondo:
los responsobles y su
odecuodo segregoción
de f unciones, propósito,
periodicidod, trotomienio
en coso de desviociones,
formo de ejecuior el
control y evidencios de su
ejecución, y efectuor los
recomendociones o que
hoyo lugor onte los
instoncios
correspondientes (primero.
segundo, y líneo
esfroté rco
Tonto el f uncionorio de
Sisiemos como el
funcionorio de
Comunicociones serón los i

encorgodos de lo
Seguridod de lo
lnformoción, verificor el

DEFENSA
RESPONSA

BtE

Primero
líneo de
defenso
(Gerenle y
los
dkeclores)
y Segundo
Líneo de
Defenso
(Ploneoció
n)

Selección y desorrollo de
controles generoles sobre
TIC poro opoyor lo
consecución de los
obletivos {Esloblece
octividodes de control
relevontes sobre los
inf roestructuros

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 31 5161 I

evolúo los octitudes
luslificociones).

desorrollo

eaoina 17 de a2JJ
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ffid,
Emoreso de Désorrollo

' uóoño de Pereiro P n¡so¡-uc¡óru
No.059

Vers¡óni 02 Fecha: abril 25 de 2018

neSOlUClÓru DE: Gerencia X Dirección Adm¡nistrat¡va y Financiera _

"poR MEoto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA tA tMpLEMENTAcIón oru ¡squEMA DE

t¡s tl¡¡¡es DE DEFENSA EN EL pRocEso og ¡pucncló¡¡ DEr MoDELo INTEGRADo DE
pu¡¡rlclór'¡ v oesnón - rvllpc"

t NEA DE
DEFENSA

RESPONSA
BtE

orneNsróN
VINCUTADA

ASPECIOS A IAAPTEAAENTAR

ASPECIOS A EVATUAR
DENTRO DEt SISTEAAA DE

CONTROT INTERNO

tecnológicos; estoblece
octividodes de control
relevontes sobre los
procesos de gestión de lo
seguridod; Estoblece
octividodes de conlrol
relevontes sobre los
procesos de odquisición,
desorrollo y
montenimiento de
tecnolo ros
Despliegue de políiicos y
procedimienios ( Estoblece
res po nso bilid o d es sobre lo
ejecución de los políticos y
procedimientos; Adopto
medidos correclivos:
Reviso los políticos y
procedimientos).

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

de

Moniioreo o los
riesgos que se hoyon
estoblecido en lo
político de
odministroción de
riesgo.

Verificor que los
responsobles eslén
ejecutondo los
conlroles tol como hon
sido diseñodos.

Verificor el diseño y
ejecución de los
controles que mitigon
los riesgos estrotégicos
o institucionoles.

Verificor el diseño y
ejecución de los
controles que miligon

montenimiento
controles de TIC

a

a

a

i los r eLios de froud

!
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ffid,
Emoreso de Désorollo' lJrbono de Pere¡ro P Resoluc¡óru

No.059
V€rsión:02 F6cha: abril 25 de 2018

nfSOlUClÓ¡¡ DE: Gerenc¡a X Direcc¡ón Administrativa y Financiera _

"poR MEDto DEt cuALsE ADoprA y sE oRDENA tA tMptEMENTAclórr¡ oet EseuEMA DE

us úrr¡ees DE DEFENSA EN Et pRocEso oe tpucaclón DEt MoDELo INTEGRADo DE
puneeoón Y eesnó¡¡ - lurpe"

rtñ¡Á DE

orm¡rsróH
VINCUTADA

Dlmenslón 5
Informoción y
Comunicoció
n.

ASPECTOS A IMPTEMENTAR

Utilizoción de informoción
relevonie {ldentifico
requisilos de informoción;
Copio f uentes de dotos
internos y externos;
Proceso doios reievontes y
los tronsformo en
informoción ).

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DET SISTEMA DE

CONTROT INTERNO

DETENSA
RESPONSA

BtE

Líneo
estrolégic
o.
Gerente y
Comité
lnstitucion
ol de
Control
lnterno

conupción.
últimos dos con

eslos
cero

Comunicoción lnterno (Se

comunico con el Comiié
lnsfitucionol de
Coordinoción de Conirol
lnterno o su equivolente;
Fociliio líneos de
comunicoción en todos los
niveles; Selecciono el
método de comunicoción

erlinenle
Comunicoción con el
exterior (Se comunico con
los grupos de volor y con
terceros externos
interesodos; Focilito líneos

oce toción.

Esto dimensión debe tener
Gorontío en
disponibilidod,
confiobilidod, integridod y
seguridod de lo
informoción requerido
poro llevor o cobo los
respo n so bilid o d es de
control interno por porte
de lo entidod. Su
publicociony rendición en

toblecidos. ]los tie os es
Estoblecer meconismos
cloros de comunicoción
poro focililor el ejercicio
de control ¡nterno.
Aseguror de que dentro
de los procesos de
informoción y
comunicoción interno y
externo se opliquen estos
meconismos
. Goronlío de lo

disponibilidod,
confiobilidod,
integridod y seguridod
de lo informoción

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 PáSina 19 de 42¿\



ffid,
Ernoreso de Desorollo' Llrbdño de Pereiro P n¡so¡-ucrótrr

No.059
Versión: 02 Fecha: abr¡l 25 de 2018

RESOT-UCIÓru DE: Gerencia X Dirección Adm¡n¡strat¡va y Financiera _

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA tA TMPLEMENTAcIóN oel EsquEMA oE
r-ls tf¡¡ees DE DEFENSA EN Er pRocEso oe eplrceoón DEr MoDEro TNTEGRADo DE

pul,¡eroó¡¡ v cesnó¡¡ - rvrpc"

ouu¡Nstó¡.¡
VINCULADA

de comunicoción)

Dlmenslón 4
Evoluoción
de
Resultodos

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

ASPECTOS A IAAPLEMENTAR

Evoluociones continuos
ylo seporodos
(outoevoluoción,
oud¡toríos) poro
delerminor si los
componentes del SCI
estón presentes y
funcionondo. (Ambiente
de control- Evoluoción del
fles

ASPECTOS A EVATUAR
DENIRO DEL SISIE^AA DE

CONTROL INTERNO

requerido poro lo
prestoción del servicio.

lmpoclo Ley
1712/2014 de
Tronsporencio y de
derechos de occeso o
lo informoción

Riesgos
relocionodos con el
monejo de informoción
closificodo o
reservodo.

lmpocto en lo
presioción del servicio
por negoción de
informoción de
cuolquier
dependencio o
cuol uier funcionorio

Evoluoción de lo gestión
del riesgo de lo entidod de
formo integrol,
enfotizondo:
. Lo exposición ol

riesgo. ocorde con los
lineomienios y lo
político instiiucionol.

. El cumplimiento
legol y regulotorio.

IÍNEA DE
DEFENSA

RESPONSA
BTE

Segundo
líneo de
defenso

a

a

o- oclividodes de , ro de losPloneoció Lo
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ffia,
Empreso de Desorollo

urbono de Pereko P Resolucróru
No.059

Vec¡ón: 02 Fecha: abril 25 de 2018

RESOLUCIÓN DE: Gerencia X Dirección Administrativa y Financiera _

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA t-A tMpLEMENTlcló¡¡ oel EsquEMA DE

us tl¡¡ees DE DEFENSA EN Et pRocEso o¡ lpl-lclclótr¡ DEL MoDEto INTEGRADo DE
purr¡¡aclórr¡ v eesnón - nalpc"

llfn¡e o¡
orne¡¡sróx
VINCULADA

Dlmenslón 5
Gesiión con
Volores poro
Resultodos

ASPECTOS A IMPTEMENTAR

control- informoción y
comunicoción- supervisión
y monitoreo)

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DEI SISTEMA DE

CONTROI INIERNO

objelivos eslrotégicos o
instiiucio n o les.

Confiobilidod de lo
informoción finonciero
y no finonciero. (2'
Líneo)

Evoluoción de lo
efectividod de los
occiones desonollodos
por lo segundo líneo
de defenso en
ospecfos como:
coberturo de riesgos,
cumplimientos de lo
plonificoción,
meconismos y
henomientos
oplicodos, enlre otros,
y generor
observociones y
recomendociones
poro lo mejoro. (3o

LÍneo
Como resultodo de

lo evoluoción de lo
gestión del Riesgo se
debe comunicor los
deficiencios o lo olto
direcciónoolosportes
responsobles poro
lomor los medidos

DETENSA
RESPONSA

BtE
n) v
Tercero
LÍneo de
Defenso
(Conlrol
lnlerno)

Evoluoción y
comunicoción de
deficiencios
oporlunomenle (Evolúo los
resultodos, Comunico los
deficiencios y Monitoreo
los medidos conectivos).

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 315161 I
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ASPECIOS A IMPTEMENTAR

Tfr+Á oF
DETENSA

RESPONSA
BtE

ASPECTOS A EVATUAR
DENTRO DEt SISTEAAA DE

CONTROT INTERNO

conectivos.
conespondo.

Supervisor
ovonce

según

a el

los
en
de

los
,20

cumplimienfo de
occiones incluidos
los plones
mejoromienio
producto de
o u toevo luo cion es,
Líneo).

Seguimiento o Io
efeclividod de los
Plones de
mejoromiento
produclo de los
oudiloríos inlernos y de
enles externos. (3o

Líneo).

ARTíCULO 9. FUNCIONES ESPECíFlCAs: Se Definen los funciones específicos de
codo líneo de defenso con reloción o codo uno de los componenies del
Modelo Estóndor de Control lnterno -MECI incorporodo en lo Dimensión 7 del
Modelo lntegrodo de Ploneoción y Gestión MIPG, de lo siguiente monero:

LíNEA ESIRAIÉO|CI (Gerenie y Comité lnstitucionol de Coordinoción de
Conlrol lnterno-ClCl)

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo D¡ario del Otún
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DIAAENSIóN
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COAAPONENTE
INTERNO

DE CONTROT FUNCIONES

l. Amblenle de conlrol:

Cumplir con los estóndores de conducto y
lo próciico de los principios del servicio
público.

Orienlor el Direccionomiento Estrotégico y
lo Ploneoción lnstitucionol.

Determinor los polilicos y estrolegios que
oseguron que lo estructuro, procesos.
outoridod y responsobilidod estén cloromente
definidos poro el logro de los objetivos de lo
entidod.

Desonollor los meconismos incorporodos
en lo Gestión Eskotégico del Tolenlo Humono.

Definir líneos de reporte en temos clove
poro lo iomo de decisiones. otendiendo el
Esquemo de Líneos de Defenso.

Anolizor los informes presentodos por lo
Oficino de Control lnterno y evoluor su
impocio en reloción con lo mejoro
institucionol.

Anoiizor lo informoción osociodo con lo
generoción de reportes finoncieros.

Definir estóndores de reporte, periodicidod
y responsobles frente o diferentes temos
críticos de lo entidod.

a

a

a

a

a

a

Esloblecer objetivos
olineodos con el propósito
melos y eskolegios de lo

institucionoles
f undomentol,
entidod.
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Jr

Definir y evoluor lo Político de
Administroción del Riesgo (Acorde con
l¡neom¡entos de lo Guío poro lo
Administroción del Riesgo de Gestión y
Conupción y Diseño de Controles en
Entidodes Públicos). Lo evoluoción debe
consideror su oplicoción en lo entidod,
combios en el entorno que puedon definir
ojustes. dificultodes poro su desorrollo.

Definen los niveles de oceptoción del
riesgo, leniendo en cuenio codo uno de los
objetivos estoblecidos.

Asumir lo responsobilidod
primorio del Sistemo de Control lnlerno y de lo
identificoción y evoluoción de los combios
que podríon lener un impocto significotivo en
el m¡smo.

Específicomenle el Comité
lnstilucionol de Coordinoción de Control
lnterno debe evoluor y dor líneo sobre lo
odministroción de los riesgos en lo entidod.

Retroolimenlor o lo olto
dirección sobre el moniloreo y efeciividod de
lo geslión del r¡esgo y de los controles. Así
mismo, hocer seguimienlo o su gestión,
gestionor los riesgos y oplicor los controles.

Evoluor periódicomenle los ob.jetivos
estoblecidos poro oseguror que estos
continúon siendo consistentes y opropiodos
poro lo Entidod.

Anolizor los resultodos de lo informoción
consolidodo y reportodo por lo 20 líneo de

a

a

en es ecioldefenso loneoción

2. Evoluoclón de rlesgos:

Página 24 de 42



ffid,
Empreso de Oesorollo

Urbono de Pereiro P nesoluc¡óru
No.059

Vers¡óni 02 Fecha: abrll 25 de 2018

neSOlUClÓru DE: Gerencia X Dirección Adm¡n¡strativa y Financ¡era _

"poR MEDto DEL cuAL sE ADoprA y sE oRDENA tA tMptEMENTActóru oel eseuEMA DE

us ú¡¡ees DE DEFENSA EN Et pRocEso oe tpuctclótr¡ DEt MoDELo INTEGRADo DE
punelclótt v GEsnó¡¡ - vrrpc"

a

consideror s¡ se hon presentodo
moteriolizociones de riesgo.

Cuondo se deiecton moter¡olizociones de
riesgo, definir los cursos de occión en reloción
con lo revisión y octuolizoción del mopo de
riesgos conespondiente.

Monitoreor los riesgos de conupción con lo
periodicidod estoblecido en lo Polílico de
Administroción del Riesgo.

Anolizor riesgos osociodos o octividodes
tercerizodos, regionoles u otros figuros
externos que ofecien lo prestoción del
servicio o los usuorios, bosodos en los informes
de lo segundo (Ploneoción) y tercero líneo de
defenso (Control lnterno).

Moniioreor los riesgos oceptodos revisondo
que sus condiciones no hoyon combiodo y
definir su pert¡nenc¡o poro sostenerlos o
ojustorlos.

Evoluor follos en los controles (diseño y
ejecución) poro definir cursos de occión
opropiodos poro su mejoro, bosodos en los
informes de lo segundo (Ploneoción) y tercero
líneo de defenso (Control lnlerno).

a

a

3.Acllvldodes de conlrol:

Estoblecer los polÍticos de operoción
encominodos o controlor los riesgos que
pueden llegor o incidir en el cumplimienlo de
los objetivos instituc¡onoles

Hocer seguimiento o lo odopción,

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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,

implementoción y oplicoción de controles
Consideror evoluociones externos de

orgonismos de control, de vigiloncio,
certificodores, ONG's u otros que permiion
tener uno mirodo independiente de los
operociones.

4.lnformoción y comunlcoclón:

Responder por lo fiobilidod, integridod y
seguridod de lo informoción, incluyendo lo
informoción crítico de lo entidod
independieniemente de cómo se olmocene.

Estoblecer políticos opropiodos poro el
reporte de informoción fuero de lo entidod y
directrices sobre informoción de corócter
reservodo, personos outorizodos poro brindor
inf ormoción, regulociones de privocidod y
troiomienlo de dotos personoles. y en generol
lodo lo relocionodo con lo comunicoción de
lo informoción fuero de lo entidod.

a

5.Acllvidode3 de monltoreo:

Anolizor los evoluoc¡ones de lo gestión del
riesgo, eloborodos por lo segundo líneo de
defenso

Aseguror que los servidores responsobles
(tonto de lo segundo como de lo tercero
líneo defenso cuenlen con los conocimienios
necesorios y que se generen recursos poro lo
mejoro de sus competencios

Aprobor el Plon Anuol de Auditorío
propueslo por el jefe de confrol interno o
quien hogo sus veces, toreo osignodo
específicomente ol Com¡té lnstiiucionol de
Coordinoción de Control lnterno.

a
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a Hocer seguimienlo o los occiones
coneclivos relocionodos con los deficiencios
comunicodos sobre el Sistemo de Conirol
lnterno y si se hon cumplido en el tiempo
estoblecido.

Evoluor los resultodos de los evoluociones
(continuos e independienies) poro concluir
ocerco de lo efeclividod del Sisiemo de
Control lnterno.

A portir de lo informoción de los
evoluociones independientes. evoluor poro
determinor su efeclo en el Sistemo de Control
lnierno de lo entidod y su impocto en el logro
de los objetivos, o fin de determinor cursos de
occión poro su mejoro.

Evoluor lo informoción suministrodo por los
usuorios (Sisiemo PQRD). osí como de otros
portes interesodos poro lo mejoro del Sistemo
de Control lnterno de lo Entidod. (SCl)

a

a

a

COMPONENTE
CONTROL INIERNO

DE FUNCIONES

Promover y cumplir, o irovés de su
ejemplo, los estóndores de conducto y lo
prócfico de los principios del servicio público,
en el morco de integridod

Evoluor el cumplimiento de los estóndqres
de conducto y lo próciico de lo integridod
(volores) y principios del servicio público de

a

a
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'l.Amblenle de control:

a

sus equipos de trobojo.
Proveer informoción o lo olto dirección

sobre el funcionomienlo de lo entidod y el
desempeño de los responsobles en el
cumplimiento de los objetivos, poro tomor
decisiones o que hoyo lugor

Cumplir los políticos y estrolegios
estoblecidos poro el desonollo de los
servidores o su corgo, evoluor su desempeño
y esloblecer los medidos de mejoro

Aseguror que los personos y octividodes o
su corgo, estén odecuodomente olineodos
con lo odministroción

Anol¡zor si se cuento con polílicos cloros y
comunicodos relocionodos con lo
responsobilidod de codo servidor sobre el
desorrollo y montenimiento del conirol interno
(primero líneo de defenso).

Teniendo en cuento lo informoción
suministrodo por lo 2o líneo de
defenso(ploneoción) y 3o líneo de defenso
(Control inierno) se lomon decisiones q
tiempo poro gorontizor el cumplimiento de los
meios y objetivos

a

ra

o

a

2. Gestlón de Rlesgos:

a ldentificor y voloror los riesgos que pueden
ofectqr el logro de los objetivos instiiucionoles.

Definen y diseñon los controles o los
riesgos.

A portir de lo político de odministroción del
riesgo, estoblecer sistemos de gestión de
riesgos y los responsobilidodes poro controlor

a

a
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riesgos específicos bojo lo supervisión de lo
olto dirección. Con bose en esio, estoblecen
los mopos de riesgos.

ldentificor y conkolor los riesgos
relocionodos con posibles octos de
conupción en el ejercicio de sus funciones y el
cumplimiento de sus obletivos, osí como en lo
presfoción del servicio y/o relocionodos con
el logro de los objetivos. lmplementon
procesos poro identificor, disuodir y detector
froudes; y revison lo exposición de lq entidod
ol froude con el ouditor interno de lo entidod.

a

3. Acllvidodes de Conhol:

Montener controles infernos efectivos poro
ejecutor procedimientos de riesgo y control
en el dío o dío.

Diseñor e implementor procedimientos
delollodos que sirvon como controles, o
irovés de uno estructuro de responsobilidqd
en coscodo, y supervisor lo ejecución de esos
procedimienfos por porte de los servidores
públicos o su corgo.

Estoblecer responsobilidodes por los

octividqdes de conirol y oseguror que
personos competenies, con outoridod
suficiente, efectúen dichos octividodes con
diligencio y de monero oportuno.

Aseguror que el personol responsoble
invesfigue y ociúe sobre osunios identificodos
como resultodo de lo ejecución de
ociividodes de control.

a

a

a

a
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a Diseñor e implementor ios respectivos
octividodes de conlrol. Esto incluye reojustor y
comunicor políticos y procedimientos
relocionodos con lo tecnologío y oseguror
que los controles de Tl son odecuodos poro
opoyor el logro de los objetivos.

4.lnlormoclón
comunicoclón:

v

a

o

a

Gestionor informoción que do cuento de
los octividodes cotidionos, comportiéndolo
en todo lo entidod.

Desonollor y montener procesos de
comunicoción focilitondo que lodqs los
personos entiendon y lleven o cobo sus
responsobilidodes de control interno.

Focilitor conoles de comunicoción, ioles
como líneos de denuncio que permiten lo
comunicoción onónimo o confidenciol, como
complemenlo o los conoles normoles.

Aseguror que entre los procesos fluyo
informqción relevonfe y oportuno, qsí como
hocio los ciudodonos, orgonismos de control
y otros externos.

lnformor sobre lo evoluoción o lo gestión
institucionol y o resullodos.

lmplemenlor métodos de comunicoción
efectivo.

a

a

a

5.Acllvidodes
monilo¡eo:

de
a

a

Efectu
coniroles

lnform
dirección

or seguimiento o los
de su proceso.
or periódicomente o

sobre el desempeño

nesgos y

lo
de

olto
los
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o

octividodes de gestión de riesgos de lo
entidod.

Comunicor deficiencios o Io olto dirección
o o los portes responsobles poro tomor lqs
medidos correclivos, según conespondo.

SEGUNDA tíN¡a o¡ DEFENSA: (ptoneoción)

COMPONENTE DE CONTROL
INTERNO

TUNCIONES

l. Amblenle de Conlrol:

Aplicor los estóndqres de conducto e
lntegridod (volores) y los principios del
servicio público.

Focilitor lo implementoción,
monitoreor lo opropioción de dichos
estóndores por porte de los servidores
públicos y olertor o los líderes de
proceso, cuondo seo el coso.

Apoyor o lq oltq dirección, los
gerentes públicos y los líderes de proceso
poro un odecuodo y efectivo ejercicio
de lo gesiión de los riesgos que ofecton
el cumplimienlo de los objetivos y melos
orgo nizociono les

Trobojor coordinodomente con los

directivos y demós responsobles del
cumplimiento de los objetivos de lo
entidod.

Monitoreor y suPervisor el
cumplimienio e impocto del Plon de
desonollo del tolenio humono Y

a

a

a

o
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a

determinqr los occiones de meloro
conespondientes, por porte del óreo de
tolento humono.

Anolizor e informor o lo olto dirección,
los gerentes públicos y los líderes de
proceso sobre los resullodos de lo
evoluoción del desempeño y se tomon
occiones de mejoro y plones de
mejoromiento individuoles, rotoción de
persono l.

Formulor mecqnismos poro el monejo
de conflictos de interés.

Formulor meconismos frenle o lo
delección y prevención del uso
inodecuodo de informoción privilegiodo
u otros situociones que puedon implicor
riesgos poro lo entidod.

Evoluor los occiones ironsversoles de
iniegridod, medionte el monitoreo
permonente de los riesgos de
corrupción.

Anolizor lo viobilidod poro el
esloblecimiento de uno líneo de
denuncio interno sobre situociones
inegulores o posibles incumplimientos ol
código de iniegridod.

Evoluoción de lo ploneoción
estrotégico, considerondo olertos frente
o posibles incumplimientos, necesidodes
de recursos, combios en el entorno que
puedon qfector su desonollo, entre olros

a

a

o

a

a

os oronficen de formoectos UE

Página 32 de 42



ffid,
Emoreso de Desorollo

' lJrbono de Pere¡ro P nesoluc¡ótr¡
No.059

Vs6¡ón:02 Fecha: abril25 de 20'18

RESOLUCIÓN DE: Gerenc¡a X Dirección Administrativa y F¡nanciera _
"poR MEDro DEL cuAL sE ADoprA v sE oRDENA LA tMpLEMENTAcIór o¿t eseuEMA DE

t¡s r-f¡¡ees DE DEFENSA EN Er pRocEso oe lpuceclón DEt MoDELo INTEGRADo DE
pun geclótrl y c gsnó¡¡ - lvilpc"

o
rozonoble su cumplimiento.

Evoluor lo Ploneoción Estrotégico del
Tolento Humono.

Evoluor los octividodes relocionodos
con el lngreso del personol.

Evoluor de los qctividodes
relocionodos con lq permonencio del
personol.

Evoluor de los octividodes
relocionodos con el retiro del personol.

Evoluor el impocto del Plon
lnstitucionol de Copocitoción - PIC

Evoluor los productos y servicios en los
cuoles porticipon los conlrolistos de
opoyo.

Se evolúo lo estructuro de control q
portir de los combios en procesos,
procedimienlos, u oiros henqmienfos, q
fin de goronlizor su qdecuodo
formuloción y ofectoción frente o lo
gestión del riesgo.

a

a

o

O

a

a

2. Evqluoción de riesgos:

o lnformor sobre lo incidencio de los
riesgos en el logro de objetivos y evoluor
si lo voloroción del riesgo es lo opropiodo

Aseguror que los evoluociones de
riesgo y control incluyon riesgos de
froude

Ayudor o lo primero líneq con
evoluqciones del impocto de los
combios en el SCI

a

o
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a Monitoreor combios en el riesgo legol,
regulotorio y de cumplimiento

Consolidor los seguimientos o los
mqpos de riesgo

Estoblecer un líder de lo gestión de
riesgos poro coordinor los octividodes en
esto moterio

Eloboror informes consolidodos poro
los diversos portes interesodos

Seguir los resultodos de los occiones
emprendidos poro mitigor los riesgos,
cuondo hoyo lugor

Los supervisores e inierventores de
controtos deben reolizor seguimienlo o
los riesgos de estos e informor los olertqs
respectivos

Lo Oficino de Ploneoción, Gerencio
de Riesgos (donde existon), como 2o
líneo de defenso, consolidon informoción
clove frente o lo gestión del riesgo.

Gorontizor considero lo odecuodo
división de los funciones y que éstqs se
encuentren segregodos en diferentes
personos poro reducir el riesgo de
occiones froudulentos, poro el desorrollo
de lqs oclividodes de conirol.

a

a

o

a

a

a

a

a Supervisor el cumplimiento de los
políticos y procedimientos específicos
estoblecidos por los gerentes públicos y
líderes de proceso.

a lo gerencio operotivo en elAsistir o
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3. Acllvidodes de Conlrol:

a

desonollo y comunicoción de políticos y
procedimientos.

Aseguror que los riesgos son
monitoreodos en reloción con lo polílico
de odministroción de riesgo estoblecido
poro lo eniidod.

Revisor periódicomenie los
octividodes de control poro determinor
su relevoncio y ocluolizorlos de ser
necesorio.

Supervisor el cumplimiento de los
políficos y procedimientos específicos
estoblecidos por lo primero líneo

Reolizor monitoreo de los riesgos y
controles lecnológicos.

Grupos como los deportomentos de
seguridod de lo informoción tombién
pueden desempeñor popeles
importontes en lo selección, desorrollo y
monlenimiento de conlroles sobre lo
lecnologío, según lo designodo por lo
odministroción.

Estoblecer procesos poro monitoreor
y evoluor el desonollo de exposiciones ol
riesgo relocionodos con tecnologío
nuevo y emergente.

Verificoción de que los responsobles
estén ejecutondo los controles tol como
hon sido diseñodos.

Evoluor lo odecuoción de los

controles o los especificidodes de codq

o

o

a

a

a

a

a

proceso, considerondo combios en
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regulociones, estructuros internos u otros
ospectos que deierminen combios en su
diseño.

4.lnformoción y comunlcoción:

Recopilor informoción y comunicorlo
de mqnero resumido o lo primero y lo
iercero líneo de defensq con respecio o
controles especÍficos.

Consideror coslos y beneficios,
osegurondo que lo noturolezo, contldod
y precisión de lo informoción
comunicodo seon proporcionoles y
opoyen el logro de los objetivos.

Apoyor el monitoreo de conoles de
comunicoción, incluyendo líneos
telefónicos de denuncios.

Proporcionor o lo gerencio
informoción sobre los resulfodos de sus
oclividodes.

Comunicor o lo olto dirección osunios
que ofecton el funcionomiento del
control inierno.

Diseñor procesos o procedimientos
encominodos o evoluor periódicomente
lo efectividod de los conoles de
comunicoción con portes externos, osí
como sus contenidos, de tol formo que
se puedon meioror.

a

a

a

o

a

a

Llevqr o
moniioreor
componentes
lnterno.

Moniloreor

cobo evoluociones poro
el estodo de vorios
del Sistemo de Control

e informor sobrea

a

Página 36 de 42

)l



ffid,
Emoreso de Desonollo' lJrbono de Pereiro P nesolucróru

No.059
Versiónr 02 Fecha: 6bri¡ 25 de 20'18

neSOtUCtÓfrl DE: Gerenc¡a X Dirección Admin¡strativa y Financiera _
"poR MEDro DEr cuAL sE ADoprA y sE oRDENA rA IMpLEMENTAcTór'¡ oel esquEMA DE

us úrr¡em DE DEFENSA EN Et pRocEso o¡ npuctoóx DEt MoDELo INTEGRADo DE
puneeclótt y GEsnóN - ¡vlpc"

TERCERA tl¡¡¡e o¡ DEFENSA (Slslemo de Conlrol lnterno-SlC)

5.Acllvldodes de monlloreo:

o
deficiencios de los controles.

Suministror informoción o lo olto
dirección sobre el monitoreo llevodo o
cobo o los indicodores de gestión,
determinondo si el logro de los objetivos
estó dentro de los toleroncios de riesgo
estoblecidos.

Consolidor y generor informoción vilol
poro lo lomo de decisiones.

lmplementor procedimientos de
monitoreo continuo como porte de los
octividodes de lo 2o líneo de defenso, o
fin de contor con informoción clove poro
lo tomo de decisiones.

Contor con políticos donde se
estoblezco o quién reportor los
deficiencios de conkol inlerno como
resultodo del monitoreo continuo.

Evoluor los procesos y/o servicios
tercerizodos, ocorde con su nivel de
riesgos.

Verificor del ovonce y cumplimienio
de los occiones incluidos en los plones
de mejoromienlo producto de los
o u toevo lu ocio nes.

o

a

a

a

a

COMPONENTE
INTERNO

DE CONTROT TUNCIONES

l. Amblenle de control: a Creoción o ocfuolizoción del Comiié
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a

a

lnstitucionol de Coordinoción de Control
lnierno (¡ncluye ojustes en periodicidod poro
reunión, orliculoción con el Comiié
lnstitucionol de Gesiión y Desempeño).

Evoluor lo eficocio de los estrotegios de
lo enfidod poro promover lo inlegridod en el
servic¡o público, especiolmenle, si con ello se
oriento efectivomente el comporlomiento
de los servidores hocio el cumplimiento de
los estóndores de conducto e lntegridod
(volores) y los principios del servicio público;
y si opoloncon uno gesiión permonente de
los riesgos y Io eficocio de los controles

Evoluor el diseño y efectividod de los
controles y provee informoción o lo olto
dirección y ol Comité de Coordinoción de
Control lnterno referente o lo efectividod y
uiilidod de los mismos

Proporcionor informoción sobre lo
idoneidod y efectividod del esquemo
operotivo de lo entidod, el flujo de
informoción, los políficos de operoción, y en
generol, el ejercicio de los responsobilidodes
en lo consecución de los objetivos

Ejercer lo ouditorío interno de monero
técnico y ocorde con los políticos y
prócticos opropiodos

Proporcionor informoción sobre el
cumplimienlo de respo nso bilid o des
específicos de control interno

Definición y documenloción del Esquemo
de Líneos de Defenso.

a

Asesoror en metodologíos poro lo
identificoción y odministroción de los riesgos,
en coordinoción con lo segundo líneo de
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2. Evoluoclón de Rlesgos:
a

defenso.
ldenlificor y evoluor combios que podríon

tener un impocto significotivo en el SCl,
duronte los evoluociones periódicos de
riesgos y en el curso del irobojo de oudilorío
interno.

Comunicor ol Comiié de Coordinoción
de Control lnlerno posibles combios e
impoctos en lo evoluoción del riesgo,
deleclodos en los oudiloríos.

Revisor lo efecfividod y lo oplicoción de
confroles, plones de contingencio y
oclividodes de monitoreo vinculodos o
riesgos cloves de lo entidod.

Alertor sobre lo probobilidod de riesgo de
froude o conupción en los óreos oudiiodos

Llevor o cobo seguimienlos o los
occiones definidos poro resolver
moleriolizociones de riesgo detectodos.

a

a

3. Acllvldodes de Conlrol:

a Verificor que los conlroles eslón
diseñodos e implementodos de monero
efectivo y operen como se pretende poro
controlor los riesgos.

Suministror recomendociones poro
mejoror lo eficlencio y eficocio de los
controles.

Proporcionor seguridod rozonoble con
respecto ol diseño e implementoción de
políticos, procedimientos y olros controles.

Evoluor si los procesos de gobierno de Tl

de lo enlidod opoyon los estrotegios y los
objeiivos de lo entidod.

Proporcionor informoción sobre lo
eficiencio, efectividod e integridod de los

a
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conlroles tecnológicos y, según seo
opropiodo, puede recomendor mejoros o los
octividodes de control específicos.

4. lnformoclón y comunlcoclón:

Evoluor periódicomenle los prócticos de
confiobilidod e integridod de lo informoción
de lo entidod y recomiendo, según seo
opropiodo, mejoros o implemenioción de
nuevos confroles y solvoguordos.

lnformqr sobre lo confiobilidod y lo
inlegridod de lo informoción y los
exposiciones o riesgos osociodos y los
violociones o estos.

Proporcionor informoción respecto o lo
inlegridod. exoctitud y colidod de lo
comunicoción en consononcio con los
necesidodes de lo olio dirección.

Comunicor o lo primero y lo segundo
líneo, oquellos ospectos que se requieren
fortolecer relocionodos con lo informoción y
comu nicoción.

a

a

a

a

5. Acllvldode¡ monlloreo:

Estoblecer el plon onuol de ouditorío
bosodo en riesgos, priorizondo oquellos
procesos de moyor exposición.

Generor informoción sobre evoluociones
llevodos o cobo por lo primero y segundo
líneo de defenso.

Evoluor si los controles eslón presenles
(en políticos y procedimientos) y funcionon,
opoyondo el control de los riesgos y el logro
de los objetivos estoblecidos en lo
ploneoción institucionol.

Estoblecer y monlener un sistemo dea

a

a

a
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lnfíCUtO DECIMO. Ordenor lo sociolizoción del presente Acto Administrotivo
en el morco del Comité lnstitucionol de Coordinoción de Control lnlerno
(ClCl) y uno vez sociolizodo, se ordeno su implementoción, por porte de codo
responsoble de los procesos.

¡nfíCUtO UNDECIMO- VIGENCIA: Lo presenle Resolución rige o portir de lq
fecho de su expedición.

PUBTIQUESE Y CUMPTASE

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: ¡nfo@edup.gov.co Tel: 3151619

a

monitoreodo de hollozgos y
recomendociones.

Reolizor evoluociones independientes
periódicos (con uno frecuencio definido con
bose en el onólisis de riesgo), que le permile
evoluor el diseño y operoción de los
controles esioblecidos y definir su
efectividod poro evitor lo moieriolizoción de
riesgos.

Evoluor lo efectividod de los occiones
incluidos en los Plones de mejoromienf o
produclo de los oudiloríos internos y de
entes externos.

Reportor los deficiencios de conlrol
interno o los responsobles de nivel jerórquico
superior, poro tomor los occiones
conespondienies.

a
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Dodo en Pereiro, o los (ó) díos del mes de octubre del oño dos mil veiniiuno
12021).

JUAN C J EZ GI tDo
Ge nt nerol

Revisó o
on trolislo

Revisó: Mortho Notolio Monsolve Bolero
Conkotislo Ploneoción

Proyectó y Eloboró: Glor¡o Poiricio Londoño Londoño.
Asesoro de Control lnterno
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