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HORA
No.

6

TEMA

LUGAR

Comité Institucional
de Coordinación de
Control Interno

FECHA

Reunión Teams

04/ 12/ 2020
09/ 12/ 2020
11/ 12/ 2020

INICIO

FIN

10:00 am
4:00 pm
2:00 pm

11:00 am
5:00 pm
3:00 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del acta anterior – Compromisos.
3. Presentación de hallazgos para resolución del Comité - Auditoría de Gestión Contractual.
4. Presentación del Esquema de Líneas de Defensa requerido en MIPG.
5. Proposiciones y varios.
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TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES
FINALIZADO

No.

ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

SEGUIMIENTO
SI

1.

Divulgar y publicar el Adriana Bello
Plan Anual de auditorías Cortés, Jefe Oficina
Versión 5.
de Control Interno

30 de
octubre
de 2020

Cumplida

NO

x

DESARROLLO

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.21.1.6, del Decreto 648 de 2017 sobre las funciones del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno de las entidades públicas, así como en la Resolución Icfes 356 de 2017,
por la cual se regula y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto, y previa citación
de la Secretaría Técnica del Comité, a continuación, se presenta el resumen de la sesión número seis (6) de 2020 del
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se dividió en tres sesiones de trabajo.
1) Verificación de Quórum
Se inició la reunión con la presencia de los colaboradores arriba señalados, quienes conforman quórum válido para
deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en la Resolución 356 de 2017.
2) Lectura del Acta anterior - Compromisos
La jefe de la Oficina de Control Interno procede a realizar la lectura de los compromisos del Acta de la reunión anterior,
los cuales se registran en el apartado “TAREAS Y COMPROMISOS ANTERIORES” de la presente acta. Se reporta un
compromiso cumplido.
3) Presentación de hallazgos para resolución del Comité - Auditoría de Gestión Contractual
A continuación, la jefe de la Oficina de Control Interno da a conocer cada una de las No Conformidades resultado de la
auditoria del proceso de Gestión Contractual así:

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO

Clasificación de la
información

ACTA DE REUNIÓN

Código: PDE-FT001

PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Versión: 002

X

PÚBLICA

CLASIFICADA

RESERVADA

No Conformidad – NC 3 CONTRATO 347 DE 2019 RICHARD JOSEPH SHAVELSON

Una vez leída la No Conformidad – NC 3 CONTRATO 347 DE 2019 RICHARD JOSEPH SHAVELSON por Adriana Bello
jefe de la Oficina de Control Interno, Hans Niño, subdirector de Abastecimiento y Servicios Generales, manifiesta que la
objeción frente al hallazgo se formula teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios se celebró por la
calidad de la persona que se iba a contratar, invocando la causal del artículo 11 literal C del Acuerdo 006 de 2015, en el
que se establece que si no se trata de un proceso de selección no es necesario realizar un estudio de mercado. Igualmente,
Ciro González Ramírez, secretario general, ilustra a los miembros del Comité sobre el manual de contratación
mencionando que el artículo 6 del Acuerdo 006 de 2015 no prescribe los requisitos necesarios para adelantar los procesos
contractuales, aunque habla de la planeación en forma general. En este sentido el mismo artículo manifiesta que los
estudios de mercado servirán de soporte para los estudios previos y el pliego de condiciones, por lo que la redacción debe
interpretarse de forma completa, comprendiendo que los estudios previos anteceden al pliego de condiciones. También
resalta que el acuerdo tiene partes generales y partes específicas. Entre las partes específicas se encuentra el Título lll
que habla de las modalidades de selección. La modalidad de selección por contratación directa es definida como el
procedimiento mediante el cual el Icfes invita a una persona natural o jurídica, nacional o extranjera o cualquiera que de
acuerdo con la ley tenga capacidad de contratar a suscribir un contrato con la entidad, igualmente el secretario general
menciona que, en este sentido, aunque el Icfes para algunos procesos realice estudios de mercado para la contratación
directa, no es necesario hacerlo y el manual vigente para el momento no lo exigía por tratarse de una contratación directa
que se justificó por la calidad de la persona. Posteriormente, el manual habla de las causales de contratación directa, entre
estas solo el numeral segundo menciona los estudios de mercado, el cual establece: “cuando exista un solo proveedor de
los bienes, equipos o elementos que se pretenda adquirir, circunstancia que debe surgir de los estudios de mercado”. En
las demás causales de contratación directa no se hace llamado a los estudios de mercado, se manifiesta que esto es
debido a la naturaleza de la modalidad contratación directa. Por último, asegura que es importante aclarar que no se está
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violando ningún principio de contratación pública, aunque estos no apliquen al Instituto, tampoco se vulnera ninguna norma
de derecho comercial ni del manual de contratación del Icfes.
Por otro lado, Ana María Cristina de la Cuadra, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, hace un llamado a las reglas de
interpretación jurídica, recalcando que se debe hacer una interpretación global del manual de contratación y por eso
considera que, efectivamente, el manual vigente para el momento no exigía el estudio en discusión. Una vez analizada y
argumentada la no conformidad se concluye que por ser una contratación directa no se deben realizar estudios de
mercado, en este sentido los integrantes del comité realizan la votación decidiendo que el hallazgo se retira del informe
final.

No Conformidad – NC 5 CONTRATO 310 DE 2017 QUALTRICS LLC

Una vez leída la No Conformidad – NC 5 CONTRATO 310 DE 2017 QUALTRICSLLC, interviene el secretario general
recomendando que se deben definir muy bien los términos debido a que se menciona la libre concurrencia, aun cuando
esta solo es aplicable para las convocatorias públicas. Ana María Cristina de la Cuadra, jefe de la Oficina Jurídica,
manifiesta que sí hubo estudios de mercado. A su vez Ciro González Ramírez, secretario general, manifiesta que, para la
causal de contratación directa invocada en el presente proceso contractual no era necesario realizar estudios de mercado,
según los argumentos expuestos en la discusión dada en la no conformidad # 03, por tanto, al no haber el deber de la
realización de los estudios, la no conformidad no tendría objeto, al no ser exigible el cumplimiento de la circular 018 de
2015. Con fundamento en lo anterior el Comité decide por unanimidad que debe retirarse la no conformidad del informe
final.
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No Conformidad – NC 9 CONTRATO 438 DE 2019 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teniendo en cuenta la intervención de Ciro González Ramírez, secretario general, quien manifiesta que, según los
argumentos expuestos en la discusión de la NC 03, para este caso no era necesario realizar estudios de mercado. A su
vez Luis Alberto Colorado, jefe de la Oficina de Planeación, manifiesta que al no ser necesarios los estudios de mercado
para la causal de contratación directa invocada no tiene objeto la no conformidad. Por las razones expuestas los
integrantes del comité realizan la votación decidiendo por unanimidad que el hallazgo se debe retirar del informe final.

No Conformidad – NC 8 CONTRATO 541 DE 2019 UNIÓN TEMPORAL HELP FILE SERVISOFT- ICFES 2019
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Una vez leída la No Conformidad – NC 8 CONTRATO 541 DE 2019 UNIÓN TEMPORAL HELP FILE SERVISOFTICFES 2019 por Adriana Bello, jefe de la Oficina de Control Interno, Hans Niño, subdirector de Abastecimiento y Servicios
Generales, reitera que el Plan Anual de Adquisiciones es un documento de carácter estimativo y no se convierte en una
camisa de fuerza que obligue a la Entidad. Omar Urrea, contratista de la OCI, menciona que el Decreto 1082 de 2015
señala que deben identificarse en el plan anual de adquisiciones las vigencias futuras que se utilizan en la contratación y
de la misma manera debió haber sido actualizado para incluir la cifra realmente apropiada que no fue de 1.000.000.000
sino de más de 1.300.000.000. Adriana Diaz manifiesta que el monto del contrato sí estaba presupuestado en el Plan
Anual y se encontraba distribuido en dos líneas. De la misma forma menciona que de no ser así no hubiera podido hacerse
la contratación mediante Secop ll. Adriana Bello, jefe de la OCI, aclara que el hallazgo hace referencia a la actualización
y a la falta de inclusión de las vigencias futuras en el Plan Anual de Adquisiciones, a su vez recalca que a pesar de tener
claro que el Plan Anual es de carácter estimativo, las estimaciones no deben ser tan diferentes de las cifras finalmente
contratadas. Los miembros del comité realizan la propuesta de transformar el hallazgo de no conformidad a oportunidad
de mejora, teniendo en cuenta que la gestión adelantada no vulneró la transparencia en el proceso de contratación. Al
respecto la Oficina de Control Interno manifiesta que debido a que la actuación adelantada incumplió un deber normativo
el hallazgo no puede ser una oportunidad de mejora, por lo tanto, se debe mantener como una no conformidad de acuerdo
con los procedimientos internos de la OCI. Analizados los argumentos presentados por la Oficina de Control Interno el
comité decide por unanimidad mantener el hallazgo en el informe final.

No Conformidad – NC 20 CONTRATO 460 DE 2019 OPORTUNIDAD ESTRATEGICA SAS
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Una vez leída la No Conformidad por Omar Urrea, contratista de la Oficina de Control Interno, Ciro Ramírez, secretario
general, aclara que el manual de contratación del Icfes menciona la planeación pero no la define de forma concreta como
un principio a pesar de que la entidad, igualmente, así lo aplica en aras de la mejor ejecución de los contratos. Por otra
parte, se menciona que no cumplir con los tiempos estimados para la realización del contrato no puede generar la no
conformidad por las diferentes variaciones que puede haber en los plazos precontractuales y, sobre todo, por la
misionalidad del Icfes no es lograble cumplir al pie de la letra con los tiempos estimados. Por otro lado, Adriana Díaz
manifiesta que el contrato fue hecho por Secop l, así mismo plantea que el proceso maneja internamente un Plan Anual
de Adquisiciones el cual puede ser diferente al publicado en el Secop l, en este sentido menciona que la línea sí estuvo
creada pero no se reflejó en el Plan publicado. Teniendo en cuenta lo anterior, los miembros del comité deciden por
unanimidad que el hallazgo debe mantenerse realizando un ajuste en su redacción para que la no conformidad se
fundamente en que el Plan Anual actualizado debía ser publicado.

No Conformidad – NC 19 CONTRATO 574 DE 2019 ENTELGY COLOMBIA SAS
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Una vez leída la No Conformidad por Omar Urrea, contratista de la Oficina de Control Interno, Carlos Alberto Sánchez
Rave, director de Tecnología e Información, manifiesta que para los efectos de las licencias renovar y adquirir terminan
siendo la misma acción, por tanto considera que la observación realizada mediante la no conformidad no tendría objeto.
A su vez Ana María Cristina de la Cuadra, jefe de la Oficina Jurídica, manifiesta que comparte la posición expresada por
el director de la DTI, en la medida de que en renovar y adquirir termina persiguiendo el mismo propósito. En ese sentido
propone retirar la no conformidad. Con fundamento en lo anterior, los integrantes del comité realizan la votación decidiendo
por unanimidad que el hallazgo se retira del informe final.
4) Presentación del Esquema de Líneas de Defensa requerido en MIPG.
A continuación, Omar Urrea, contratista de la Oficina de Control Interno, realiza la presentación de las actividades del
Esquema de Líneas de Defensa, iniciando con una breve explicación de las dimensiones del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, explicando las líneas de defensa y las actividades que se deben desarrollar como aspectos
claves de la siguiente manera:
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Esquema de Líneas de Defensa en el ICFES
Tomado y adaptado del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Líneas de defensa

Aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI

* Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno incrementando la periodicidad de sus reuniones.
* Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de
Línea Estratégica: instancia decisoria dentro del Sistema de
Defensa, incluyendo la línea estratégica.
Control Interno, cuya responsabilidad recae en la Alta
* Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en
Dirección, Comité Directivo, Comité Institucional de Gestión y
temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema
Desempeño y Comité Institucional de Coordinación de Control
de Líneas de Defensa.
Interno. Su rol principal es analizar los riesgos y amenazas
* Definición y evaluación de la Política de Administración del
que puedan afectar el cumplimiento de los planes
Riesgo. La evaluación debe considerar su aplicación en la
estratégicos, así como definir el marco general para la gestión
entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes,
del riesgo (Política de Administración del Riesgo) y el
dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes.
cumplimiento de los planes de la entidad.
* Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento
Humano (forma de provisión de los cargos, capacitación, código
de Integridad, bienestar).
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* El conocimiento y apropiación de las políticas, procedimientos,
manuales, protocolos y otras herramientas que permitan tomar
acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo.
Primera Línea de Defensa: esta línea está bajo la
* La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así
responsabilidad, principalmente, de los líderes de procesos y como su seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles,
proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores evitando la materialización de los riesgos.
públicos de todos los niveles de la organización). Su rol
* El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e
principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la institucionales, según corresponda.
ejecución de la gestión de riesgos y controles en el día a día. * La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y
Estos actores de primera línea identifican, evalúan, controlan seguimiento para resolver los hallazgos presentados.
y mitigan los riesgos a través del “Autocontrol”.
* La coordinación con sus equipos de trabajo de las acciones
establecidas en la planeación institucional a fin de contar con
información clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada
por parte de la 2ª línea de defensa.
* Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del
riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen
Segunda Línea de Defensa: esta línea está bajo la
correctamente, supervisan la implementación de prácticas de
responsabilidad, principalmente, de la Oficina Asesora de
gestión de riesgo eficaces.
Planeación, Líderes de Sistemas de Gestión y comités
* Consolidación y análisis de información sobre temas claves para
institucionales que no hacen parte de la línea estratégica,
la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones
quienes responden de manera directa por el aseguramiento
preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos.
de la operación. Su rol principal es asegurar que los controles
* Trabajo coordinado con la Oficinas de Control Interno en el
y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa
fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la
* Asesoría a la 1ª línea de defensa en temas clave para el
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.
Sistema de Control Interno: i) riesgos y controles; ii) planes de
Así mismo, consolidan y analizan información sobre temas
mejoramiento; iii) indicadores de gestión; iv) procesos y
clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de
procedimientos.
las acciones preventivas necesarias para evitar
* Establecimiento de los mecanismos para la autoevaluación
materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la
requerida (auditoría interna a sistemas de gestión, seguimientos a
“Autogestión”.
través de herramientas objetivas, informes con información de
contraste que genere acciones para la mejora)

Tercera Línea de Defensa: esta línea está bajo la
responsabilidad de la Oficina de Control Interno, a quien
corresponde desarrollar su labor a través de los siguientes
roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención,
Evaluación de la Gestión del Riesgo, Relación con Entes
Externos de Control y Evaluación y Seguimiento. Así mismo,
incluye los resultados de los proveedores del aseguramiento
externo.

* A través de su rol de asesoría, orientación técnica y
recomendaciones frente a la administración del riesgo en
coordinación con la Oficina Asesora de Planeación o quien haga
sus veces.
* Monitoreo a la exposición de la organización al riesgo y realizar
recomendaciones con alcance preventivo.
* Asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y los líderes
de proceso, en materia de control interno y sobre
las responsabilidades en materia de riesgos.
* Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad
sobre las responsabilidades en materia de riesgos.
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* Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de
forma independiente.
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DIMENSIÓN O
POLÍTICA MIPG
ASOCIADA

DEPENDENCIA
RESPONSABLE
EN EL ICFES

Componente - Ambiente de Control

Línea Estratégica

Analizar sobre la viabilidad para el
establecimiento de una línea de denuncia
interna sobre situaciones irregulares o
posibles incumplimientos al código de
integridad.

Procedimiento Línea de Denuncia

Definir y evaluar la Política de Gestión del
Riesgo. Se considera su aplicación en la
entidad, cambios en el entorno que puedan
definir ajustes, dificultades para su
desarrollo. Además, definir los niveles de
aceptación del riesgo, teniendo en cuenta
los objetivos establecidos.

Política de Gestión del Riesgo
(Aprobada por el CICCI)

Analizar la información asociada con la
generación de reportes financieros
Aprobar y hacer seguimiento al Plan Anual
de Auditoría presentado y ejecutado por
parte de la Oficina de Control Interno
Analizar los informes presentados por la
Oficina de Control Interno y evaluar su
impacto en relación con la mejora
institucional
Implementar el Código de Integridad.

Implementar mecanismos para el manejo de
conflicto de interés.

Primera Línea de Defensa

Implementar mecanismos frente a la
detección y prevención del uso inadecuado
de información privilegiada u otras
situaciones que puedan implicar riesgos
para la entidad.

Evaluar la planeación estratégica,
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

Informes sobre la ejecución de los
recursos, generados por la
Oficina Asesora de Planeación,
presentados a la Alta Dirección
Plan Anual de Auditoría
presentado al Comité Institucional
de coordinación de control Interno
Informes presentados al Comité
Institucional de coordinación de
control Interno

Código de Integridad del Icfes

Dimensión
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

UAC

Plan Anticorrupción y de OCI
Atención al Ciudadano
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
OAP
Planeación
SI
Política de Planeación
Institucional
Dimensión de Control
Interno

OAP

Dimensión de Control
Interno

OCI

Dimensión de Control
Interno

OCI

Dimensión Talento
Humano

Política Integridad
Dimensión Talento
Formato para declarar conflicto de Humano
interés
Política Integridad
Dimensión Información
y Comunicación
Cuadros de clasificación de
información por dependencia

SG

Política Transparencia y
Acceso a la Información
Pública

STH

STH

SAYSG

Política Gestión
Documental
Dimensión Evaluación
de Resultados
Informes de seguimiento a la
Planeación Institucional

Política de Seguimiento OAP
y Evaluación al
Desempeño Institucional

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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Dimensión Control
Interno
Presentación de los seguimientos
de los siguientes Planes al
Comité Directivo y al Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño del Instituto:

Evaluar la Planeación Estratégica del
Talento Humano

Política de Gestión Estratégica
del Talento Humano

Dimensión de Talento
Humano

Plan de Previsión de Recursos
Humanos

Política Gestión
Estratégica del Talento
Humano

STH

Plan Anual de Vacantes
Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Dimensión de Control
Interno

Plan de Bienestar e Incentivos
Plan Institucional de Capacitación
y Gestión de Talento Humano.

Definir actividades relacionadas con la
permanencia y retiro del personal.

Implementar políticas claras y comunicadas,
relacionadas con la responsabilidad de cada
servidor sobre el desarrollo y mantenimiento
del control interno.

Dimensión de Talento
Humano
Programación de actividades para
el fortalecimiento de la
Política Gestión
permanencia del personal.
Estratégica del Talento
Humano
Paz y salvo consignado en la
Historia Laboral de la persona
Dimensión de Control
Interno
Dimensión de Talento
Humano

Esquema Líneas de Defensa

Política Gestión
Estratégica del Talento
Humano

STH

OAP
OCI

Dimensión de Control
Interno
Dimensión de Talento
Humano
Evaluar el impacto del Plan Institucional de
Capacitación.

Evaluar los productos y servicios en los
cuales participan los contratistas de apoyo.

Evaluación a los resultados de las Política Gestión
actividades previstas en el Plan
Estratégica del Talento
Institucional de Capacitación.
Humano

Formato de seguimiento a la
ejecución de las obligaciones
mensual

Dimensión de Control
Interno
Dimensión de Talento
Humano
Política Gestión

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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Estratégica del Talento
Humano
Dimensión de Control
Interno

De acuerdo con la información suministrada
por la 2a y 3a línea de defensa, tomar
decisiones a tiempo para garantizar el
cumplimiento de las metas y objetivos.

Informes de auditoría y
seguimiento de la OCI
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño

Dimensión de Control
Interno

Todas las
dependencias

Comité Primario de la Dirección
Componente – Evaluación de Riesgos

Evaluar periódicamente los objetivos
establecidos para asegurar que estos
continúan siendo consistentes y apropiados
para la Entidad

Procedimiento Formulación,
aprobación seguimiento del Plan
Estratégico Cuatrienal

Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación
Política de Planeación
Institucional

OAP

Dimensión Control
Interno
Analizar los riesgos asociados a actividades
tercerizadas que afecten la prestación del
servicio a los usuarios, basados en los
informes de la segunda y tercera línea de
defensa

Línea Estratégica

Monitorear los riesgos aceptados, revisando
que sus condiciones no hayan cambiado y
definir su pertinencia para sostenerlos o
ajustarlos

Evaluar las fallas en los controles para
definir cursos de acción apropiados para su
mejora, basados en los informes de la
segunda y tercera línea de defensa

Comité de Contratación

Dimensión Control
Interno

Comité de Gestión y Desempeño
Informe de seguimiento al mapa
de riesgos presentado al CICCI

Informe de seguimiento al mapa
de riesgos

Guía para la definición e
implementación de estrategias de
gestión del cambio, uso y
apropiación de las iniciativas de
TI
Procedimiento Gestión de
Cambios

SI
SAYSG
OCI

Dimensión Control
Interno

Informes de monitoreos a riesgos
por parte de la segunda línea de
defensa

Informes de Auditoría de la OCI
Revisión por la Dirección

Analizar el impacto sobre el control interno
por cambios en los diferentes niveles
organizacionales

OAP

Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno

OCI

OCI
Dimensión Control
Interno

OAP
SI

Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación
Política de Planeación
Institucional
Dimensión Control
Interno

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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Identificar y valorar los riesgos (seguridad de
la información, gestión y corrupción) que
Matriz de Riesgos del Icfes
pueden afectar el logro de los objetivos de
los procesos
Definir, diseñar e implementar los controles
Matriz de Riesgos del Icfes
a los riesgos
Primera Línea de Defensa
Realizar monitoreo a los riesgos acorde con
la Política de Gestión de Riesgos.

Contar con mecanismos para vincular o
relacionar el plan estratégico con los
objetivos estratégicos y estos a su vez con
los objetivos de los procesos.

Segunda Línea de Defensa

Definir los cursos de acción con relación a la
revisión y actualización del mapa de riesgos
correspondiente, cuando se detectan
materializaciones de riesgo

Comités Primarios

Plan Estratégico Institucional

RESERVADA

Política de Planeación
Institucional

Todas las
dependencias

Política de Planeación
Institucional
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

Todas las
dependencias

Política de Planeación
Institucional
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

Todas las
dependencias

OAP

Plan de Acción Institucional
Política de Planeación
Institucional
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación
Manual de Gestión de Riesgos

Política de Planeación
Institucional

OAP

Dimensión Control
Interno
Consolidar información clave frente a la
gestión del riesgo y reportarla a la Alta
Dirección

Monitorear factores internos y externos
definidos para la entidad, a fin de establecer
cambios en el entorno que determinan
nuevos riesgos o ajustes a los existentes

Manual de Gestión de Riesgos

Manual de Gestión de Riesgos

Dimensión Control
Interno
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación

OAP
SI

OAP
SI

Política de Planeación
Institucional
Dimensión de
Evaluación de
Resultados
Tercera Línea de Defensa

Llevar a cabo seguimientos a las acciones
definidas para resolver materializaciones de
riesgos de gestión detectadas.

Manual de Gestión de Riesgos
Informes de Seguimiento al Plan
de Mejoramiento

Política de Seguimiento
OCI
y evaluación al
Desempeño Institucional
Dimensión Control
Interno

Componente - Actividades de Control
Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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Para el desarrollo de las actividades de
control, la entidad debe establecer la
adecuada división de las funciones y se
deben encontrar segregadas en diferentes
personas para reducir el riesgo de error o de
incumplimientos de alto impacto en la
operación.

CLASIFICADA

Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales de los
empleados de la Planta
Dimensión de Control
Transitoria del Instituto
Interno
Colombiano para la Evaluación de
la Educación – Icfes
Plan de Mantenimiento de
Servicios Tecnológicos

Establecer actividades de control relevantes
sobre las infraestructuras tecnológicas; los
procesos de gestión de la seguridad y sobre
los procesos de adquisición, desarrollo y
mantenimiento de tecnologías.

Plan de Seguridad y Privacidad
de la Información
Política Seguridad de la
Información
Plan de tratamiento de Riesgos
de Seguridad y Privacidad de la
Información

Primera Línea de Defensa

Seleccionar y desarrollar actividades de
control internas sobre las actividades
realizadas por el proveedor de servicios
tecnológicos.

RESERVADA

STH

Dimensión de Gestión
con Valores para
Resultados
Política de Gobierno
Digital

DTI

Política de Seguridad
Digital
Dimensión de Gestión
con Valores para
Resultados

Actividades de vigilancia y
supervisión contractual

Política de Gobierno
Digital

DTI

Política de Seguridad
Digital
Dimensión de Gestión
con Valores para
Resultados
Contar con matrices de roles y usuarios
siguiendo los principios de segregación de
funciones

Diseñar sistemas de gestión (bajo normas o
estándares internacionales como la ISO),
integrados de forma adecuada a la
estructura de control de la Entidad.

Descriptivo de Roles de
Tecnología e Información

Manual de Sistemas de Gestión

Segunda Línea de Defensa
Realizar actualización de procesos,
procedimientos, políticas de operación,
instructivos, manuales u otras herramientas
para garantizar la aplicación adecuada de
las principales actividades de control.

Actualización Mapa de Procesos
Información actualizada en
DARUMA

Política de
Fortalecimiento
Organizacional y
Simplificación de
Procesos
Dimensión de Gestión
con Valores para
Resultados
Dimensión de Control
Interno
Dimensión de Gestión
con Valores para
Resultados
Política de
Fortalecimiento
Organizacional y
Simplificación de
Procesos

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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OAP
SI
TH

OAP

Clasificación de la
información

Tercera Línea de Defensa

Primera, Segunda y Tercera
Línea de Defensa
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Verificar que los responsables estén
ejecutando las actividades de control tal
como han sido diseñadas.
Realizar una evaluación independiente en
relación con los controles implementados
por el proveedor de servicios tecnológicos,
para asegurar que los riesgos relacionados
se mitigan.

Evaluar la adecuación de los controles a las
especificidades de cada proceso,
considerando cambios en regulaciones,
estructuras internas u otros aspectos que
determinen cambios en su diseño.

CLASIFICADA

Monitoreos periódicos a la Matriz
de Riesgos

Dimensión de Control
Interno

Informes de Auditoría de la OCI

Dimensión de Control
Interno

Informe de seguimiento al Mapa
de Riesgos de Instituto
presentado por la OCI
Monitoreo de riesgos que realiza
la OAP y SI

Comités Primarios de cada
proceso
Componente - Información y Comunicación
Para la comunicación interna, tener
Correo Electrónico Institucional
mecanismos que permitan dar a conocer los
objetivos y metas estratégicas, de manera
Redes Sociales
tal que todo el personal entiende su papel en
su consecución.
Plan de Acción Institucional
Procedimiento Comunicaciones
Externas
Diseñar sistemas de información para
capturar y procesar datos y transformarlos
Procedimiento Comunicaciones
en información para alcanzar los
Internas
requerimientos de información definidos.
Procedimiento Publicación
Contenido Web
Procedimiento de Activos de
Información

Contar con el inventario de información
relevante y mecanismos que permitan su
actualización

RESERVADA

SI

OCI

OAP
Dimensión de Control
Interno

OCI
Todas las
dependencias

Dimensión de
Información y
Comunicación

Todas las
dependencias

Dimensión de
Información y
Comunicación

OACM

Dimensión de
Procedimiento de Gestión de
Información y
unidades de Información y Control
Comunicación
de Calidad de Datos
Procedimiento de Gestión de
Respaldo de la Información

OAP

Política de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública

OAP
SI

Procedimiento de Administración
de Correspondencia
Desarrollar e implementar actividades de
control sobre la integridad, confidencialidad
y disponibilidad de los datos e información
definidos como relevantes.

Contar con políticas de operación
relacionadas con la administración de la
información

Políticas de Tratamiento de la
Información de Datos Personales

Procedimiento de
Comunicaciones Externas
Plan de Comunicaciones

Dimensión de
Información y
Comunicación
DTI
Política de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Dimensión de
Información y
Comunicación

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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Estrategia de Comunicaciones
Desarrollar e implementar controles que
facilitan la comunicación externa, la cual
incluye políticas y procedimientos.

Procedimiento Comunicaciones
Externas
Procedimiento Publicación
Contenido Web
Los canales de comunicación
externa que utiliza la entidad son:

Contar con canales externos definidos de
comunicación, asociados con el tipo de
información a divulgar, reconocidos a todo
nivel de organización

• Portal institucional
• Redes Sociales
• Correo electrónico institucional
Comunicados de prensa
Encuentros regionales
Procedimiento de PQRS

Contar con procesos o procedimientos para
el manejo de la información entrante (quien
la recibe, quien la clasifica, quién la analiza),
y a la respuesta requerida (quien la canaliza
y la responde)

Procedimiento de administración
de Correspondencia
Programa de Gestión Documental
Cuadro de Clasificación
Documental

Analizar periódicamente su caracterización
de usuarios o grupos de valor, a fin de
actualizarla cuando sea pertinente

Plan Estratégico institucional

Dimensión de
Información y
Comunicación

OACM

Dimensión de Control
Interno
Dimensión de
Información y
Comunicación
OACM
Política de
Transparencia, acceso a UAC
la información pública y
lucha contra la
corrupción
Dimensión de
Información y
Comunicación
Política de Gestión
Documental

UAC

Política de
Transparencia, acceso a
la información pública y
lucha contra la
corrupción
Dimensión de
Direccionamiento
Estratégico y
Planeación
OAP
Política de Planeación
institucional

Línea Estratégica

Componente – Actividades de Monitoreo
Aprobar anualmente el Plan Anual de
Aprobación del Plan Anual de
Auditoría presentado por parte del Jefe de
Auditoría por parte del CICCI
Control interno o quien haga sus veces
Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno
Evaluar periódicamente los resultados de las
evaluaciones para concluir acerca de la
Comité Primario de la Dirección
efectividad del Sistema de Control Interno
General

Dimensión de Control
Interno

DG

Dimensión de Control
Interno

DG

Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno

Dimensión de Control
Interno

DG

Informes de Seguimiento de Plan
de Mejoramiento de la OCI

Dimensión de Control
Interno

DG

Comité de Gestión y Desempeño
Contar con políticas donde se establezca a
quién reportar las deficiencias de control
interno como resultado del monitoreo
continuo.
Hacer seguimiento a las acciones
correctivas relacionadas con las deficiencias

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima se considera NO CONTROLADO
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comunicadas sobre el Sistema de Control
Interno y si se han cumplido en el tiempo
establecido

Primera Línea de Defensa

Segunda Línea de Defensa

Tercera Línea de Defensa

CLASIFICADA

presentados al Comité
Institucional de Coordinación de
Control Interno

Evaluar la Información suministrada por los
Informes de PQRS presentados
usuarios (Sistema PQRS), así como de otras
por la Unidad de Atención al
partes interesadas para la mejora del
Ciudadano
Sistema de Control Interno de la Entidad.
Verificar el avance y cumplimiento de las
acciones incluidas en los planes de
tratamiento producto de las
autoevaluaciones.
Implementar procedimientos de monitoreo
continuo como parte de las actividades de la
2a línea de defensa, a fin de contar con
información clave para la toma de
decisiones.
Considerar evaluaciones independientes
externas de organismos de control, de
vigilancia, certificadores que permiten tener
una mirada independiente de las
operaciones.
Realizar evaluaciones independientes
periódicas (con frecuencia definida con base
en el análisis de riesgos), que le permite
evaluar el diseño y operación de los
controles establecidos y definir su
efectividad para evitar la materialización de
riesgos.
Evaluar la efectividad de las acciones
incluidas en los Planes de Mejoramiento
productos de las auditorías internas y entes
externos.

RESERVADA

Dimensión de
Información y
Comunicación

UAC

Dimensión de Control
interno

Comité primario de la Dirección
General

Dimensión de Control
Interno

OAP

Comités Primarios

Dimensión de Control
Interno

OAP

Auditorías externas incluidas en el Dimensión de Control
PAA
Interno

OCI

Plan Anual de Auditoría
Informes de la OCI

Informes de Seguimiento de Plan
de Mejoramiento

Dimensión de Control
Interno

OCI

Dimensión de Control
Interno

OCI

De acuerdo con lo anterior, Ciro González Ramírez, secretario general, solicita revisar la pertinencia de la actividad:
“Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación Control Interno incrementando la periodicidad de sus reuniones”
en el sentido de establecer si al incrementar las reuniones se fortalece el comité.
Luis Alberto Colorado, jefe de la Oficina de Planeación, comenta que lo presentado por la Oficina de Control Interno
corresponde con la lógica planteada por MIPG, y en cuanto al fortalecimiento del comité indica que la periodicidad que se
tiene es pertinente y recomendaría mejorar la redacción de la actividad, mencionando que se convoca por necesidad del
Instituto. Por otro lado, manifiesta que enviará por correo electrónico para verificación y validación de algunos ajustes de
forma y la inclusión de una consideración específica de responsabilidad de OAP sobre la actualización de los procesos y
procedimientos.
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A continuación, Omar Urrea de la OCI comparte con los integrantes del comité las actividades de gestión programadas
para cada dimensión o política de MIPG asociadas con las áreas responsables, cabe resaltar que el documento en
mención fue enviado con anterioridad al correo electrónico para conocimiento y revisión.
Por otro lado, Ana María Cristina de la Cuadra, jefe de la Oficina Jurídica, manifiesta que para la creación de la línea de
denuncia interna es importante tener en cuenta que el Instituto ya cuenta con herramientas para este fin.
5) Proposiciones y varios
No se presentan
Siendo las 3:00 pm del 11 de diciembre de 2020, se da por terminada la sesión # 3.
TAREAS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN
No.

ACCIÓN

RESPONSABLE

Envión de grabación taller línea de denuncia a la OAJ y Adriana Bello Cortés –
programación de reunión para revisión de línea de denuncia. Jefe Oficina de Control
Interno
Remisión de observaciones al esquema presentado.
Miembros del comité

1.

2.

PLAZO

18 de diciembre de
2020
18 de diciembre de
2020

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

N/A
APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO

CARGO/ENTIDAD

MÓNICA OSPINA LONDOÑO

Directora General

ADRIANA BELLO CORTÉS

FIRMA

Jefe Oficina de Control Interno

ELABORÓ
NOMBRE Y APELLIDO

JANNETH TORRES OSPINA

CARGO/ENTIDAD

FIRMA

Contratista Oficina de Control Interno
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