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1.RESPONSABLE 

 

Todos los Colaboradores de la entidad serán responsables de la implementación de 

la Política, la Jefe de Control Interno en función de sus competencias y funciones 

será la encargada de su actualización y ajuste constantes.  

 
2.MARCO LEGAL 

 
 Ley 87 de 1993: El Modelo Estándar de Control Interno -MECI ha sido y 

continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del Sistema 

de Control Interno de las entidades a las cuales se aplica. 

 Decreto 1499 de 2.017: propone el Modelo Integrado de Gestión Para el 

funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de 

Control Interno, a su vez este Modelo es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 

los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

usuarios, con integridad y calidad en el servicio.  El Control Interno constituye 

la Séptima Dimensión del Modelo. 

 
3.MARCO CONCEPTUAL 

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG promueve el mejoramiento 

continuo de la Organización, razón por la cual se deben establecer acciones, 

métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos 

para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar 

razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito, 

además fundamenta su quehacer bajo los principios de Autoevaluación, 

Autogestión y Autocontrol.  
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4.JUSTIFICACIÓN 

 

El Control Interno con su nueva estructura debe implementarse con el esquema 

“tres líneas de defensa” que “proporciona una manera simple y efectiva para 

mejorar las comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración 

de las funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo proporciona una 

mirada nueva a los procesos, ayudando a asegurar el éxito continuo de las 

iniciativas de gestión del riesgo. 

 
5.OBJETIVO GENERAL 

 
Asegurar el entendimiento del Control Interno no como una herramienta de gestión 

sino como una estructura de control de la gestión en la cual cada uno de los 

servidores de la entidad se constituye en parte integral (autocontrol). Las 

responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en varias 

áreas y Colaboradores y no se concentran en las oficinas de control interno; de allí 

que deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles 

operen. 

 
6.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar el Análisis del entorno institucional que permite la identificación de 

los riesgos y sus posibles causas. 

 Identificar los Riesgos y gestionarlos para permitir el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 Implementar actividades de control que permitan la mitigación de los riesgos a 

niveles aceptables. 

 Generar valor agregado a la entidad mediante la Auditoria Interna. 

 Generar Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la 

gestión del instituto. 
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7.ALCANCE 

 

Las actividades de Control Interno bajo el esquema de las “tres líneas de defensa” 

se implementarán en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Candelaria IMDERCAN, involucrando los procesos y todos los 

Colaboradores (planta y contratistas). 

 

8.DESCRIPCIÓN DE LA POLÍTICA 

El Sistema de Control Interno  nace de la necesidad del Estado de proporcionar 

mecanismos de verificación, control y acompañamiento constante a las Entidades 

Públicas en función de lograr su misión institucional,  asegurando el ejercicio público 

con valores éticos  y responsabilidad social,  paulatinamente se ha transformado el 

Control Interno con sus componentes en el medio para asegurar el cumplimiento de 

los fines del Estado preservando los bienes y previniendo o gestionando todo 

aquello  que puede llegar a  afectar desfavorablemente  el desempeño a todo nivel, 

es así como en El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Candelaria 

IMDERCAN se llega al nivel actual de convertir las actividades de Gestión o 

administración del Riesgo en pilares para el desarrollo del nuevo Modelo Estándar 

de Control Interno  bajo la SEPTIMA Dimensión del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión  -MIPG.  

 

9.ESTRATÉGIA DE DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA 

 

Se basará en las actividades propias del nuevo Modelo de Control Interno, que 

como sistema integra lo siguiente: 

 Actividades de Control  

 Ambiente de Control 

 Administración del Riesgo 

 Actividades de Monitoreo y Evaluación.  

 

10.RECURSOS ASOCIADOS A LA POLÍTICA 

 

 Humano: es la base de la implementación del MIPG, se convierte a su vez en 

el centro de la implementación de todo el Modelo o Sistema de Control Interno, 

porque los Colaboradores, independiente de su vinculación a la Organización 
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son los actores de los procesos, determinan sus controles, los implementan y 

hacen la verificación de la utilidad y efectividad de los Controles determinados. 

 

 Tecnologías de la Información y Comunicación: todo el engranaje del 

Sistema de Control Interno deberá estar soportado por un componente de 

información y comunicación, que debe propiciarse a través de la formulación 

de un adecuado Plan de Comunicaciones e información tanto a nivel externo 

como interno.  

 

11.ARTICULACIÓN 

La Política para el Control Interno en la Organización se articulará absolutamente 

con todas las Políticas tanto de los procesos Asistenciales como las de Apoyo, 

porque el Sistema de Control Interno se maneja en todos los niveles del instituto y 

hace parte integral de todas las operaciones de la entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


