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¿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 

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

El Sistema de Control Interno es efectivo, dado que se están aplicando la mayoría de los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por lel Departamento de Evaluación y 

Control, se recomendó seguir fortaleciendo en los colaboradores la aplicación de los controles, con el propósito que se mitige la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos institucionales. Cabe resaltar que es de importancia concientizar a la Administración en general de todo lo que 

compone el sistema de control interno y el MIPG, ya que aunque se viene avanzando se desconocen los controles establecidos por la Alta Dirección y gran parte de los servidores públicos de la entidad.

Desde la evaluación independiente que realiza el Departamento de Evaluación y Control, el Sistema de Control Interno del municipio de La Ceja, contribuye al logro de los objetivos institucionales planteados por la organización desde su plataforma estratégica y los controles definidos coadyuvan a dicho 

cumplimiento, sin embargo es necesario continuar trabajando en pro de la mejora continua cada día, evaluando los procesos y estableciendo acciones que conlleven al alcance de los objetivos a través de alertas tempranas

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):

La entidad  cuenta con roles, competencia y responsabilidades de cada una de las Líneas de Defensa que permite la toma de decisiones, en el marco del Sistema Integrado de Gestión y en la aplicación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como del Sistema de Control Interno, 

sin embargo se tiene deficiencia en la socializacion de las mismas toda vez que este sistema no esta muy maduro en cuanto a las responsabilidades de cada una de las líneas de defensa, los controles diseñados en la entidad para cada rol y la aplicación de los mismos.

En concepto del Departamento de Evaluación y Control, despues de revisados y evaluados los cinco componentes establecidos en la metodología,  concluye que la administración municipal cuenta dentro de su sistema de control interno, con líneas de defensa establecidas y diferenciadas desde la 

segregación de las funciones, el establecimiento de procesos internos, adoptar los planes institucionales para el bienestar y el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos, igualmente, la evaluación realizada a todos los componentes institucionales y las recomendaciones 

generadas permiten tomar decisiones efectivas frente al control y adelantar acciones de mejora oportunas y eficaces en respuesta a los ejercicios de evaluación y autoevaluación que se realizan en todos los niveles de la organización.

Nombre de la Entidad:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

01/01/2022 AL 30/06/2022 SEMESTRE 1 DEL 2022

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):

De acuerdo al porcentaje 88% del estado del sistema de control interno, se puede concluir que sí están operando todos los componentes evaluados y cada uno de los aspectos que conforma cada componente, como se puede evidenciar en la existencia de los planes programas y proyectos en la 

administración municipal

Lo anterior permite concluir que los componentes del Sistema Unico de Gestion Institucional, establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se encuentran operando de manera integrada, aunque existen aspectos por fortalecer. El resultado de la evaluación del informe pormenorizado de 

control interno obtenido es alto, motiva a todos los que laboran al servicio de la administración municipal en el desempeño eficiente de sus funciones, siempre con el fin de cumplir de manera efectiva su misión, que no es otra que garantizar la prestación eficiente de servicios a la comunidad  para satisfacer 

cada una de sus necesidades.

Todos los componentes del Sistema de Control Interno se encuentran articulados y operando en la administración municipal, se requiere continuar con el monitoreo constante frente a cada uno de los componentes y proponer acciones de mejora que redunden en el fortalecimiento de cada uno de los 

componentes e implementar estrategias de comunicación acertiva a nivel de toda la organización, involucrar a tod el recurso humano que forma parte de la empresa para el alcance de los objetivos institucinales plasmados desde el plan de Desarrollo "La Ceja nuestro compromiso".



Ambiente de 

control
Si 73%

FORTALEZAS

1.  En el componente Ambiente de Conrtol se destaca la existencia del Código de Integridad, el programa de inducción y 

reinducción para servidores públicos, el sistema de evaluación para todos los funcionarios públicos incluyendo la Evaluación 

de desempeño de los funcionarios  nombrados en provisionalidad con herramienta propia, la adopción del  Plan de Bienestar 

laboral y el plan de capacitación para la vigencia 2022, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución y  permite el 

mejoramiento en las competencias laborales

2.  Desde el Plan de Desarrollo "La Ceja nuestro Compromiso", se tienen definidas las metas financiera, de producto y de 

resultado  a través del cual se define el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, durante el primer semestre del 

año se hizo seguimiento al cumplimiento de estas metas.

3.  Se tiene establecido el banco de programas y proyectos a través del KIT territorial del DNP, cada vigencia se formulan los 

programas y proyectos a ejecutar de acuerdo a lo programado desde el Plan de Desarrollo y se actualizan en caso de ser 

necesario, para la vigencia 2022 se viene haciendo seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción formulado y el avance en 

las metas propuestas.

4.  Se cuenta con una estructura administrativa actualizada en la vigencia 2020 y adoptada en el 2021 basada en las 

necesidades del Plan de Desarrollo, igualmente se tiene debidamente establecido el Manual de Funciones y Requisitos de 

todos los funcionarios de la administración municipal, lo que permite establecer el nivel de responsabilidad de cada servidor 

público en el alcance de los objetivos institucionales.

5.  En conjunto con el Departamento General y la Oficina de Talento Humano se ha avanzado en  las actividades de 

interiorización del Código de Integridad para el empoderamiento de los valores contemplados en este por parte de cada uno de 

los servidores públicos de nuestra entidad.

  

DEBILIDADES

1.  El Modelo Estandar de Control Interno, se tiene adoptado basado en el Decreto 1599 de 2005, se  requiere de la revisión 

actualización de este debidamente articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión al igual que la adopción de la 

política de Control Interno definida en la dimensión de Control Interno

2. Se debe fortalecer los mecanismos para el manejo del conflicto de interés por parte de la Oficina de Talento Humano

96%

La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas

concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de

cumplimiento, sin embargo, existen actividades (Se debe fortalecer los mecanismos 

para el manejo del conflicto de interés por parte de la Oficina de Talento Humano, 

fortalecer las líneas de defensa y aclarar los roles de cada línea)

-23%

Evaluación de 

riesgos
Si 93%

FORTALEZAS

1.  Se tiene adoptada la política de Gestión de Riesgos y definida la matriz de riesgos en la cual se tienen identificados tanto 

los riesgos operativos, los riesgos administrativos y los riesgos tecnológicos y los de corrupción. 

2. En la matriz de riesgos se tienen definidos los controles para cada uno de ellos,  se hace seguimiento periódico a la 

efectividad de dichos controles por parte de los líderes de los procesos y por parte del Departamento de Evaluación y Control

3. Se hace análisis anual a la matriz de riesgos para identificar nuevos riesgos o nuevos controles para los riesgos, 

igualmente, se tiene la cultura de  evaluación de controles y las actividades o acciones definidas en los controles de esta forma 

se evalua la eficacia de estos y la minimización del riesgo.

4. Ya se encuentra documentado el plan de tratamiento de los riesgos tecnológicos y se debe ejecut5ar de acuerso a los 

lineamientos establecidos por Función Pública.

DEBILIDADES

1. Desconocimiento  de la alta dirección frente a los temas relacionados con los Riesgos, se debe definir socialización de la 

política y la matriz  de riesgos con  cada una de las áreas y la definición de controles para ser incluídos en la matriz.

100%

La Oficina de Control Intenro de acuerdo con las evidencias presentadas

concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de

cumplimiento, fortalecer el empoderamiento frrente a la administración del riesgo que si 

bien se trabaja en todos los planes, programas, proyectos, contratos no se articulan de 

manera adecuada para un debido manejo y control por las 3 líneas de defensa.

-7%

Actividades de 

control
Si 96%

FORTALEZAS

1.  Se tiene definido el funcionario responsable de la política de gestión de riesgos y de hacerle seguimiento a la matriz de 

riesgo, de esta forma se garantiza la identificación, la definición de controles y el seguimiento permanente a la eficacia de 

estos controles. Adicionalmente los roles de cada línea de defensa

2. se tiene establecido en Plan de Mejoramiento como fuente de identificación de acciones de mejora la materialización de 

riesgos.

3.  Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la participación de las partes interesadas internas y 

externas  a través del cual se identifican los riesgos de corrupción asociados a cada proceso, dicho plan se dió a conocer a 

todos los niveles de la organización y se publicó en la página web del Municipio.

4.  Dentro del Plan Anticorrupción se tienen definidas las diferentes actividades que se desarrollan en cada área y a través de 

los seguimientos el Departamento de Evaluación y Control se verifica el cumplimiento de estas frente a las actividades 

programadas, se elaboró el primer seguimiento en el mes de abril según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

DEBILIDADES

1.  Poca participación en la Elaboración del Plan Anticorrupción de las partes interesadas, en la concovatoria realizada.

2.  Falta de apropiación por parte de los directivos frente a las actividades planteadas en cada uno de los componentes

3. No se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones. Se debe fortalecer el 

tema con el sistema de calidad y planeación una vez se cuente con la Política de Fortalecimiento institucional y simplificación 

de procesos.

100%
La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas

concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de

cumplimiento. 

-4%

Información y 

comunicación
Si 79%

FORTALEZAS

1.  se dispone del Proceso de Comunicación pública dentro de los procesos estratégicos del municipio y se dispone de 

metodos y procedimientos que definen el flujo de la información.

2. Se cuenta dentro de la estructura administrativa con la oficina de comunicaciones y relaciones públicas a través de la cual 

se definen las políticas frente al flujo de información tanto interna como externa.

3.  Se dispone de medios tecnológicos suficientes para que la información flutya en forma adecuada a todas las partes 

interesadas y de esta forma se mantiene bien informada a la comunidad frente a todas las acciones que se adelantan desde 

todas las áreas

4.  Se tiene bien definida la función de la  oficina encargada de la infraestructura tecnológica lo que se convierte en una 

fortaleza ya que se tienen identificados los roles en cada tema al igual que los canales de información para dar a conocer el 

que hacer de la administración.  

DEBILIDADES

1. Se debe definir en la  matriz de comunicación externa la periodicidad y el flujo de información que se generá desde cada 

área y la articulación entre todas las áreas con la Oficina de Comunicaciones

2. Se debe actualizar más periódicamente la información que se publica en la página web del Municipio la cual da fe de toda la 

gestión realizada y convertirla en el principal medio de rendición de cuentas a la comunidad

3. Estructurar desde  la política de transparencia y acceso a la información una matriz que defina la periodicidad con que se 

debe publicar los diferentes documentos y registros que se realizan desde las diferentes áreas, definidas desde la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información y clasificar la información si es pública o reservada.

4. Fortalecer desde el Comité Institucional de MIPG la articulación de todas las áreas que suministran información y definir los 

roles y responsabilidades de cada actor, así como la periodicidad de la publicación y actualización.

100%

La Oficina de Control Interno de acuerdo con las evidencias presentadas

concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de

cumplimiento, sin embargo, existen actividades como politica de Transparencia y 

acceso a la información que actualmente se esta formulado. 

-21%



Monitoreo Si 100%

FORTALEZAS

1.  Desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión se tenía como responsabilidad la coordinación de todo el 

ciclo de auditorías, se cuenta con el Plan de Auditoría tanto internas como de Control Interno, pero para la vigencia 2022 se 

independizo el sistema de calidad en el DAGSA pero se continúa trabajando de manera articulada.

2.  Dentro de los roles que se desempeñan desde el rol de Control Interno se apoya el ciclo de auditorías que realizan los 

entes de control.

3.  Como producto de las auditorías se generan acciones de mejora las cuales se registran en el respectivo Plan de 

Mejoramiento.

4.  Se hace seguimiento por parte del Departamento de Evaluación y Control en forma periódica al Plan de Mejoramiento que 

se tiene definido en la administración.

5.  El Departamento de Evaluación y Control , mediante las auditorias desarrolladas, los informes de Ley y el asesoramiento y 

acompañamiento desde el fomento de la cultura de Control, aporta en el fortalecimiento al interior de la gestión de los 

procesos, para el alcance de los objetivos y metas establecidas.

6.  Se construyen estrategias para el fortalecimiento de los procesos desde el Marco del Sistema Integrado de Gestión, donde 

se desarrollan reuniones periódicas con lo líderes de proceso.

7.  En la presente vigencia se rinde informe de seguimiento al plan de mejoramiento presenteado a la Contraloría general de 

Antioquia como producto de la auditoría financiera realizado en la vigencia 2020 en forma trimestral y de la auditoría de la 

encuesta ambiental de la vigencia 2021.

8. Se reactiva el comite municipal de auditoría con los entes descentralizados.

90%
La Oficina de Control Intenro de acuerdo con las evidencias presentadas

concluye que el Sistema de Control Interno presenta un nivel importante de

cumplimiento

10%


