
 

 

 

 

Periodo Evaluado:

40%

En proceso

No

Si

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Se requiere realizar reormas estructurales  mejorar la gestión administrativa de control interno, por esta razon se debe adoptar el modelo integrado de planeación  gestión 

La entidad cuenta dentro de su 

Sistema de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Se realizan las acciones de cada linea de defenza para el meoramiento continuo de la entidad pero se debe mejorar para garantizar que se desarrollen acciones administrativas para 

garantizar el correcto funcionamiento 

Nombre de la Entidad: ALCALDIA DE TURBACO 

SEMESTRE 02

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

Se estan implementando los dierentes componentes para el segundo semestre deben mejotar las dierentes mediciones de la implementación del MIPG 



 

 

 

Componente
¿El componente está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o 

Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente 

presentado en el 

informe anterior

Estado  del componente 

presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de 

control
Si 54%

Aspectos a mejorar                                                            

1. mejorar la definición y documentación del 

Esquema de Líneas de Defensa

2. Implementar en el "Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión" y el MIPG, proceso

de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el 

manejo en la entidad de

conflicto de intereses cuando exista.

3. Se conforme el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno incorporando el 

Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica, 

lo que diiculta las actividades de control.

4. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las 

acciones del Plan Estratégico de

Talento Humano implementadas, que permita 

evaluar la eficacia (resultados

alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto 

esperado.

5. Establecer políticas claras relacionadas con la 

responsabilidad de cada dependencia. 

34%

Se identifican mejoras en los 

procesos del primer componente, 

se realizaron acciones importantes 

para garantizar el uncionamiento 

de la entidad como lo son la 

creación del comité de desarrollo 

administrativos, la adopción del 

MIPG y la creación del comite 

institucional de controlinterno

54%

Actividades de 

control
No 29%

Aspectos a mejorar

1. Para el desarrollo de las actividades de control, la 

entidad debe realiza adecuada divisón de funciones 

y creacion de mapas de procesos

2. El diseño de controles se evalúa frente a la 

gestión del riesgo

3. Monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación en cumplimiento de la 

política de administración del Riesgo, esta es 

necesario y urgente elaborar 

4. Integrar de forma adecuada los requisitos el 

modelo de seguridad y privacidad de la información 

con la estructura de control de la entidad (politica de 

seguridad de datos que debe ser elaborada para el 

segundo semestre)

5. Mayor control frente a la actualización de la 

documentación establecida en el Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión.

6. Realizar la Matriz de responsabilidad y autoridad 

frente a la Gestión y los Procesos Institucionales

23%

Se mejoro en algunos aspectos y 

se paso de un se identifica una 

Deficiencia de Control Mayor

(Diseño y EjeDeficiencia de 

Control

(Diseño y Ejecución)cución) la cual 

se paso a una, los cambios son 

pequeos pero se van realizando de 

manera paulatina 

29%



 

 

 

Información y 

comunicación
No 38%

Aspectos a mejorar

1. La entidad ha diseñado sistemas de información 

para capturar y procesar datos

y transformarlos en información que faciliten 

alcanzar los requerimientos de

información definidos

2. La entidad esta implementando la elaboración de 

los canales de denuncia anónima o confidencial 

para posibles situaciones irregularidades.

3. La entidad no cuenta con canales externos 

definidos para la comunicación con los

Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de 

la organización

4. Establecer procedimiento para evaluar 

periódicamente la efectividad de los

canales de comunicación con los Grupos de Valor

20%

Se desarrollaron acciones que 

permitieron mejorar la medición de 

este componente puntualmente, 

las actividades a desarrollarce en 

el 2021 permiten mejorar los 

aspectos de control que se deben 

implementar en lo relacionado con 

las acciones de información y 

comunicación 

38%

Monitoreo No 43%

Aspectos a mejorar 

1. El Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno periódicamente se reune y evaluara 

los resultados de los informes presentados por la 

Oficina de Control Interno

2. Implementación de procedimiento para el 

seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo 

continuo

3. Evaluación de la información de percepción de 

los servicios (PQRS) para la mejora del sistema de 

control interno de la entidad.

4. Evaluación de la efectividad de los planes de 

mejoramiento producto de auditorías y 

seguimientos por parte de la Oficina de Control 

Interno cuando se elaboren luego de la auditoria 

especial realizado

34%

Se desarrollaron acciones para 

fortalecer el control interno se 

conformo el comité de control 

interno y se realizaron los analisis 

de las auditorias del 2020, para el 

primer semestre del 2021 se deben 

elabora el plan anual de auditorias 

y conformar el comite interno de 

auditoria 

43%


