
Periodo Evaluado:

71%

En proceso

Si

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 58%

Debilidades: 

1. No se evidencia una línea de denuncia interna sobre situaciones irregulares o 

posibles incumplimientos al Código de Integridad.

2. No se cuenta con la definición de la Política del Riesgo, lo que impide establecer 

la planeación estratégica con  responsables, metas, tiempos que facilitan el 

seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su 

cumpliemiento.

3. No se evidencia la evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del 

personal.

4. Falta la sociliación e implementación del esquema de las líneas de defensa, en 

el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Fortalezas:

1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del 

Servicio Público.

2. Se aplican mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de 

Control del Riesgo.

3. Compromiso con la competencia de todo el personal mediante el despliegue de 

actividades clave para todo el Ciclo de vida del Servidor Público - Ingreso, 

permanencia y retiro, acotando que no se evidencia la evaluación de las actividades 

relacionadas con el retiro del personal.

4. La Entidad establece líneas de reporte para evaluar el funcionamiento del 

Sistema de Control Interno.

0%
No aplica porque este es el primer informe que se presenta en virtud de lo 

establecido en el artículo 160 del Decreto 2106 de 219.
58%

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):

Se puede concluir que los procesos están operando juntos y de manera articulada, pero es necesario continuar su armonización mediante la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,  mejorando la calidad y eficiencia de los controles , elaborando 

Planes de Acción que permitan incluir acciones de mejora y de implementación de lo que no está inplementado ni funcionando y hacer seguimiento y evaluación a esos Planees de Acción y/o mejoramiento.

Se evidencia que es necsario reforzar la integración de lo componentes para un efectivo control y evidencia del cumplimiento e implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI - de la Entidad, reestructurado mediate la Dimensión número 7 del MIPG, Decreto 1499 de 

2017.

Mediante la aplicación de los controles establecidos y de la evaluación del Sistema de Control Interno, se puede establecer que el Sistema ha sido efectivo para los objetivos evaluados, en tanto que la mayoría de los componentes de control, esto es, ambiente de control, Evaluación 

de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, tuvieron una clificación final superior al 50%, lo que significa que el control está presente y funcionando.

Lo anterior sin perjuicio de que haya que mejorar los controles para aumentar la efectividad del Sistema de Control Interno frente a los objetivos a evaluar.

Por parte del ejecutivo municipal se expide el Decreto 094 del 18 de junio de 2020 "Por medio del cual se adopta y ordena la implementación del modelo de las líneas de defensa en el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG" , dentro de las 

cuales se encuentra establecida la responsabilidad del reporte de temas clave para la toma de decisiones ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Se debe precisar que el paso a seguir es socializar el Decreto en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para dejar claridad en los integrantes (composición) de la línea estratégica, primera, segunda y tercera línea de defensa, definir la función, roles y 

responsabilidades de cada una de las líneas frente a cada unos de los componentes que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, que se contrae a la implementación de la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS - ANTIOQUIA

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020

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



Evaluación de 

riesgos
Si 57%

Debilidades:

1.No se cuenta con la definición de la Política del Riesgo, lo que impide establecer 

la planeación estratégica con  responsables, metas, tiempos que facilitan el 

seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su 

cumplimiento.

2.Falta, por parte de la Alta dirección, aumentar los controles frente a la evaluación 

(dieseño y ejecución), para definir cursos de acción apropiados para su mejora.

Fortalezas:

1. A pesar de que no existe una política de riesgo definida, a través del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Anticorrupción, se 

definen objetivos con suficiente claridad para identificar y evaluar los riesgos 

relacionados (estratégicos, operativos, legales y presupuestales, información 

financiera y no financiera.

2. Se evalua el riesgo del fraude o corrupción de conformidad con el artículo 73 de 

la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.

0%
No aplica porque este es el primer informe que se presenta en virtud de lo 

establecido en el artículo 160 del Decreto 2106 de 219.
57%

Actividades de 

control
Si 65%

Debilidades:

1. No se cuenta con manual de procesos y procedimientos establecidos.

2. No se cuenta con otros sistemas de Gestión (bajo normas o estándares 

internacionales como la ISO).

3. No se cuenta con matriz de roles y usuarios siguiendo los principios de 

segregación de funciones.

Fortalezas:

1. Se cuenta con el diseño y desarrollo de algunas actividades de control (integra el 

desarrollo de controles con la evaluación de riesgos, tiene en cuenta a que nivel se 

aplican las actividades).

2. Se seleccionan y desarrollan controles generales sobre TI para a poyar la 

consecución de los objetivos.

3. Se evalúa la caracterización de procesos, procedimientos, políticas de 

operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizaer la 

aplicación adecuada de las principales actividades de control.

0%
No aplica porque este es el primer informe que se presenta en virtud de lo 

establecido en el artículo 160 del Decreto 2106 de 219.
65%

Información y 

comunicación
Si 89%

Debilidades:

1. Existen deficiencias en la implementación de la estrategia de gobierno digital y 

seguridad digital.

Fortelezas: 

1. Se utiliza información relevante (Identifica requisitos de información; capta datos 

de fuentes internas y externas; Procesa datos relevantes y los trasforma en 

información).

2. Existe comunicación con el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno, se facilitan líneas de comunicación en todos los niveles, se seleccionan 

métodos de comunicación permanentes.

3. Existe comunicación con el exterior, esto es, grupos de valos y con terceros 

externos interesados, a través de distientos canales de comunicación como el 

electrónico, presencial y telefónico.

0%
No aplica porque este es el primer informe que se presenta en virtud de lo 

establecido en el artículo 160 del Decreto 2106 de 219.
89%

Monitoreo Si 88%

Debilidades: 

1. Falta acompañamiento de la alta direcci´pn para evaluar los reusltados de las 

evaluaciones para concluir acerca de la efectividad del Sistema de COntrol Intenro.

Fortalezas:

1. Se realizan evaluaciones continuas y/o separadas (autoevaluación, auditorías) 

para determinar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes 

y funcionando.

2. Se evaluan y comunican las deficiencias de manera oportuna.

0%
No aplica porque este es el primer informe que se presenta en virtud de lo 

establecido en el artículo 160 del Decreto 2106 de 219.
88%


