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De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el 

Asesor de Control Interno de la E.S.E Clinica de Maternidad Rafael Calvo C., presenta y 

publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad. Y teniendo en 

cuenta el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública” Artículo 156 que señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o 

quien haga sus veces, deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un 

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo 

con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP. 

 

Según del Decreto 1499 de 2017, se establece la actualización del MECI, a través del Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio 

cumplimiento, dicho manual operativo establece la nueva estructura del MECI que se 

fundamenta en cinco componentes a saber: 1. Ambiente de control, 2. Administración del 

riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y comunicación, 5. Actividades de 

monitoreo; esta estructura está conformada de un esquema de asignación de 

responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en 

diversos servidores de la Institución, no siendo esta una tarea exclusiva del Control interno: 1. 

Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo, 2. Primera línea, 

conformada por el gerente y los líderes del proceso, 3. Segunda línea, conformada por 

servidores responsables del monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (Jefes de 

Planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comité de riesgos, comité 

de contratación, entre otros), y 4. Tercera línea, conformada por la oficina de Control Interno o 

quien haga sus veces. 

 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se presenta el siguiente Informe de Evaluación 

Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la ESE Clinica de Maternidad 

Rafael Calvo C., según la nueva estructura de del Modelo Estándar de Control Interno MECI 

bajo los 5 componentes de control (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, 

Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo) y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, resaltando las actividades por la ESE en el 

Segundo Semestre de 2022. 

 

Cordialmente,  

 

 
JUAN CARLOS CARCAMO GARCIA 
Asesor de la Oficina de Control Interno 
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. 
(Original Firmado) 
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