
 

Periodo Evaluado:

61%

En proceso

No

Si

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%

DEBILIDADES: 

 Deficiencia en el monitoreo permanente de los riesgos de corrupción. 

Deficiencia en la evaluación de las actividades relacionadas con el 

ingreso del personal. 

Deficiencia por parte de la Alta Dirección para analizar la información 

asociada con la generación de reportes 

Deficiencia por parte de la Alta Dirección en el despliegue de las 

actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público. 

FORTALEZAS:

Se encuentran Actualizados y en funcionamiento el Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño 

la política control interno de encuentra definida y tiene definidos los 

responsables del Esquema de Líneas de Defensa 

 Se evalúa la estructura de control a partir de los cambios en procesos, 

procedimientos, u otras herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

54%

En el informe pormenorizado anterior, según información reportada, la entidad 

presenta lo siguiente:

AVANCES:

Esta administración en el cronograma para el año 2021 evaluara la actualización del 

manual de funciones a los servidores públicos de la administración, para luego a 

implementarlo.

De igual manera el ambiente de control se fortaleció a partir de la ejecución de las 

dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, desarrollando 

actividades de inducción y reinducción, plan de capacitaciones, plan de bienestar 

social e incentivos, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

evaluación de desempeño.

DEBILIDADES:

Aunque los planes se encuentran elaborados y publicados en la Página del 

municipio; se espera lograr con la ejecución de cada uno de los Planes, o el 

impacto que trae para la entidad y los servidores públicos, el poder desarrollarlos.  

0%

Evaluación de 

riesgos
Si 65%

DEBILIDADES:

la alta dirección no se monitorean los riesgos de corrupción. 

La alta dirección no se hace seguimiento a la matriz de riesgos de la entidad.

Deficiencia en el desarrollo de las actividades de control.

La Alta Dirección no monitorea los riesgos.

La política de Administración del Riesgo requiere ser Actualizado.

FORTALEZAS: 

La entidad se encuentra actualizando mapa de riesgos.

La Alcaldia cuenta con la política de Administración del Riesgo.

Cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y

Cuenta con la Matriz de riesgos de Corrupción actualizada para la vigencia 2020

51%

En el informe pormenorizado anterior, según información reportada, la entidad 

presenta lo siguiente:

AVANCES: 

La entidad elaboro y publico plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el 

mapa de riegos de corrupción vigencia 2020.

Los documentos se encuentran en el link 

http://www.simijacacundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx

DEBILIDADES: 

Se observa en los mapas de riego, que las dependencias y los procesos 

individualmente no cuentan con ese recurso de prevención, por lo que se puso en 

conocimiento a la alta dirección, quedando comprometidos a presentar un 

cronograma de actividades para la vigencia 2021, con la asesoría y 

acompañamiento de la Oficina de Control Interno.

14%

Actividades de 

control
Si 58%

DEBILIDADES:

La alcaldía de Simijaca tiene deficiencia en la segregación de funciones en 

diferentes personas,

se requiere un estudio técnico que determine la pertinencia de aumentar la planta 

de personal y así evitar la materialización de riesgos.

Las actividades de control no se encuentran diseñadas adecuadamente.

Existe deficiencia en la verificación de la ejecución de controles por parte de los 

responsables. 

Los procesos y procedimientos no se encuentran actualizados, se por lo que se 

requieren ajustarlos para así garantizar la aplicación de las actividades de control

FORTALEZAS: 

Se cuenta con infraestructura tecnológica para el funcionamiento del ente 

territorial.

50%

En el informe pormenorizado anterior, según información reportada, la entidad 

presenta lo siguiente:

AVANCES:

Se realizaron actividades encaminadas a evaluar el plan de desarrollo, la audiencia 

pública de rendición de cuentas y se dio a conocer los principales logros en el 

cumplimiento de los objetos institucionales 

DEBILIDADES:

Es necesario resaltar que, así como cada proceso necesita que tenga un mapa de 

riesgo de manera individual.

Los mapas de riesgo de cada dependencia se deben actualizar con el propósito de 

poder evidenciar los posibles riegos internos y externos, que pueden influir en el 

logro de los objetivos institucionales.

 


8%

Información y 

comunicación
Si 61%

DEBILIDADES:

La entidad no cuenta con procesos o procedimientos escritos para la evaluación

de la comunicación externa

La administración no ha desarrollado e implementado actividades de control 

sobre

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información 

definidos

como relevantes.

La entidad no cuenta la caracterización de usuarios o grupos de valor.

La entidad no cuenta con sistemas de información para capturar y procesar datos

y transformarlos en información.

La alcaldía no cuenta con canales internos para la denuncia anónima de posibles

situaciones irregulares.

La entidad no realiza evaluación de percepción de los usuarios o grupos de valor

FORTALEZAS: <

La entidad realiza seguimiento semestral a las PQRS

La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados 

con

el tipo de información a divulgar.

56%

En el informe pormenorizado anterior, según información reportada, la entidad 

presenta lo siguiente:

AVANCES:

La administración municipal publica la información en los diferentes ítems de Página 

del municipio, con el propósito de mantener una buena comunicación interna y 

externa.

DEBILIDADES:

Los Instrumentos archivísticos se encuentran desactualizados, es conveniente 

cumplir con las normas y lineamientos establecidas por el AGN en materia de 

Gestión Documental.

Los servidores públicos no han recibido la capacitación adecuada y necesaria en 

los distintos procesos archivísticos y manejo de información.

Se debe publicar la información en los distintos medios expuestos por la entidad, 

excepto la de carácter restringido, con el propósito de dar cumplimiento a la ley 

1712 de 2014, Ley de Transparencia 

5%

Monitoreo Si 68%

DEBILIDADES:

Existe deficiencia en el cumplimiento de las acciones incluidas en los Planes de 

mejoramiento.

se carece de políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias de 

control interno como resultado del monitoreo continuo.

FORTALEZAS: 

El comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el 

Plan Anual de Auditoría presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a su ejecución

La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas que 

le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos.

Se evalúa la información suministrada por los usuarios 

48%

En el informe pormenorizado anterior, según información reportada, la entidad 

presenta lo siguiente:

AVANCES:

Control Interno con la colaboración de los jefes de dependencias para suministrar 

información, elaboró Informe de evaluación a la gestión por dependencias de la 

vigencia 2020.

Se rindió informe contable y seguimiento a los planes de mejoramiento, plan 

anticorrupción y atención al ciudadano y demás informes que por ley se debe 

publicar en la página web institucional en los términos fijados.

20%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SIMIJACA

PRIMER SEMESTRE (ENERO - JUNIO) VIGENCIA 2021

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

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 a los resultados según el seguimiento al sistema de control interno del primer semestre de la vigencia de 2021, Se puede decir que todos los componentes 

se están integrando de manera articulada sin dejar de reconocer que en algunos se deben emprender nuevas acciones de mejora. Teniendo en cuenta que el ambiente 

de control obtuvo un porcentaje bajo en su funcionamiento, esto representado en un 54%, seguido de la evaluación de riesgo con un 65%, actividad de control con 58%. 

se observa un mejor sistema de implementación de control interno en lo relacionado con la información y comunicación situándose en 61% y monitoreo con un 68%. La 

misión de la entidad es seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que el sistema de control interno de la alcaldía de Simijaca funcione 

acorde con lo que la norma contempla.

El sistema de control interno de la alcaldía de Simijaca requiere ser fortalecido desde su línea estratégica hasta su 3 línea de defensa y establecer la responsabilidad en 

cada una de ellas, lo cual permitirá una mejor implementación del control interno, siendo necesario el compromiso por parte de la alta dirección (alcalde, secretarios de 

despacho, jefes de área) para que le sistema sea efectivo y se puedan logara los objetivos evaluados.

La alcaldía de Simijaca cuenta con un sistema de control interno institucional, no obstante, requiere que sea empoderado por los funcionarios responsables y fortalecido 

por la alta dirección para que los resultados en el control de los riesgos permitan la toma de decisiones 


