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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento se presenta la política de Control Interno de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca – UAEPC 
que ha sido diseñada por el equipo de auditores internos de la Oficina de 
Control Interno para ser puesta a consideración del Comité de Gestión y 
Desempeño y posterior aprobación y adopción a través de un acto 
administrativo.  
 
La UAEPC mediante su Sistema de Gestión de Calidad y la implementación 
de MIPG promueven el mejoramiento continuo en la Unidad, razón por la 
cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control 
y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y 
evaluación de éste. Es por ello que la oficina de Control Interno es inherente 
a los procesos de la organización y es considerado un elemento estratégico 
para asegurar la consecución de sus objetivos. 
 
La presente política obedece a los lineamientos establecidos y aplica a todos 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación asumiendo el 
compromiso de establecer y mantener actualizado un sistema de control 
efectivo y eficiente. 
 
Como marco de actuación acatan, respetan y aplican el ordenamiento 
jurídico en materia de Control Interno y la normatividad aplicable a cada 
una de ellas, adoptando un sistema y un conjunto de principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación establecidos por 
la Entidad. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 y el Manual de MIPG se debe 

elaborar e implementar la Política de Control Interno, que es la Séptima 

Dimensión de MIPG y se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control 
Interno –MECI-, el cual fue actualizado en función de la articulación de los 

Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015. 
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OBJETIVOS 
 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de la entidad. 

Para el efecto, se entiende por eficacia la capacidad de alcanzar las 

metas y/o resultados propuestos; y por eficiencia, la capacidad de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía 

y tiempo.  

 
 Realizar una gestión adecuada de los riesgos.  

 
 Aumentar la transparencia, confiabilidad, oportunidad, e integridad 

en la información generada por la Entidad.  

 
 Establecer un programa anual de auditorías, cuyos procedimientos 

son desarrollados como una actividad independiente y objetiva de 

evaluación y consulta concebidas para agregar valor y mejorando las 

operaciones de la Entidad.  

 
 Ayudar al cumplimiento de los objetivos institucionales desde un 

enfoque sistemático y disciplinado que mejore la efectividad y 

eficiencia de los procesos de gestión de riesgos. 

 
 Informar a la Dirección acerca de los resultados de las auditorias, 

aportando ideas, asesoramiento y recomendaciones para mejorar 

continuamente los procesos de control en las operaciones de la 

Entidad. 

 
ALCANCE 
 
La política de Control Interno está integrada con los cinco componentes, a 
saber:  
 

 Ambiente de control. 

 Administración del riesgo. 

 Actividades de control.  

 Información y comunicación y  

 Actividades de monitoreo  
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Así como también, un esquema de asignación de responsabilidades y roles 
para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en los diferentes 
servidores públicos de la Unidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las 
oficinas de Control Interno: 
 
“…Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; Primera 

Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; Segunda Línea, 

conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y 

gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o 

proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y 

Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno…” 1 

 
 
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO  
 
Se entiende por Control Interno; “el sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 

Entidad”2, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 

realicen en la Unidad de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la Alta Dirección en atención a 

las metas u objetivos previstos.  
 
El ejercicio del Control Interno debe consultar los principios de; “igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 
valoración de costos ambientales”3. En consecuencia, este debe concebirse y 
organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 
funciones de todos los cargos existentes en la Unidad y en particular de las 
asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca adoptará 
el Modelo Estándar de Control Interno MECI de manera adecuada y efectiva 
desarrollando sus componentes en virtud del manual técnico MIPG. 
 
 
 
                                                           
1 Decreto 1499 de 2017. 
2 Ley 87 de 1993 
3 Ley 87 de 1993 
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LA FUNCIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la 
actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya 
de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de 
Administración del riesgo, Control y Gestión de la Entidad.  
 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 o aquel que lo 
sustituya o modifique, los principales roles que deben desempeñar las 
Oficinas de Control Interno dentro de las organizaciones públicas, se 
enmarcan en cinco tópicos a saber:  
 

 Valoración de riesgos. 

 Asesoría y acompañamiento. 

 Evaluación y seguimiento. 

 Fomento de la cultura del control. 

 Relación con entes externos.  

CONCEPTOS APLICABLES A LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO 
 
Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional: Su propósito es 
emitir un juicio profesional acerca del grado de eficiencia y eficacia de la 
gestión de la Entidad, para asegurar el adecuado cumplimiento de los fines 
institucionales.  
 
Asesoría y Acompañamiento: Promover el mejoramiento continuo de los 
procesos de la Entidad, asesorando a la Alta Dirección en la búsqueda del 
cumplimiento de los objetivos y los propósitos institucionales.  
 
Valoración del Riesgo: Asesorar y capacitar a la Alta Dirección y a los 
líderes de los procesos en la metodología para su gestión, verificando que 
los controles existentes sean efectivos para minimizar la probabilidad e 
impacto de la ocurrencia de los mismos.  
 
Relación con Entes Externos: Su propósito es facilitar el cumplimiento de 
las exigencias de Ley o las solicitudes formales realizadas por los entes 
externos. 
 
Fomento de la Cultura del Control: Tiene como objetivo elaborar y 
construir herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e 
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interiorizar el ejercicio del autocontrol y la autoevaluación como un hábito 
de mejoramiento personal y organizacional.  
 
Los diferentes roles de la gestión de la Oficina de Control Interno deben 
guardar la debida independencia para garantizar la objetividad de sus 
evaluaciones y seguimientos, por lo tanto no deben hacer parte en los 
procesos administrativos de la Entidad, ni intervenir en el desarrollo de 
procesos internos.  
 
COMPROMISO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y LA 
DIRECCIÓN DE LA UAEPC 
 
La Oficina de Control Interno y la Dirección de la UAEPC están 
comprometidas con el desarrollo, implementación, mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad para la prestación de los servicios y la gestión 
de los procesos de la Entidad, mediante la aplicación y componentes del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y MIPG en 
donde se establece: 

 La sensibilización y comunicación a todos los servidores públicos de 
la importancia de satisfacer los requisitos de los usuarios y 
beneficiarios. 

 La aprobación de la política y los objetivos de calidad. 
 La realización de revisiones por la oficina de Control Interno y la 

Dirección. 
 La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del 

SGC y la constante revisión, retroalimentación y mejoramiento de 
todos nuestros procesos para fortalecer a diario la gestión de la 
UAEPC. 
 

En constancia se aprueba la política de Control Interno en sesión realizada 

el día 31 de enero de 2.020 en el Comité de Gestión y Desempeño de la 
Unidad Administrativa Especial de Pensiones del Departamento de 

Cundinamarca.  

 
 


