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PERIODO AUDITADO: MARZO A JUNIO DE 2019

JEFE DE CONTROL INTERNO MARIA DEL SOCORRO TERAN MOSQUERA

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, que en su art. 9o dispone: "El Jefe de la
Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad,
un Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno de dicha entidad, so pena de
incurrir en falta disciplinaria grave.", la Oficina de Control Interno de la Lotería del Cauca procede
a presentar el informe Pormenorizado, mediante un seguimiento integral a la gestión institucional,
con base en la estructura del Modelo MECI.

A partir de la implementación del Modelo MÍPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el
contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral
de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control
Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace
parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las tres (3) líneas de defensa
de que trata este Modelo.

Séptima dimensión - Control Interno

Primera linea de defensa

'(Gerentes públicos)

ünea estratégica

Componenies-
1 Ambiente de control

2. Evaluación del riesgo
3 Actividades de control

4 Informacióny comunicación
5. Actividades de momloreo

^NCtA y CAMBIO

Fuente: Manual Operativo MIPQ - versión publicada en Página web Función Pública 29-01'2018

Segunda lineade defensa
(Jefesde (rfaneación)

Tercera linea de defensa

(Oficinasde gwiM intemo)

Políticas asociadas;

• Control interno
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