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      Nombre de la 
Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ CESAR 

    

          

      

Periodo 
Evaluado: 

 JULIO 2021 A DICIEMBRE 2021     

                            

  

 

  

Estado del sistema de Control 
Interno de la entidad 

  

68%   
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  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): 

En proceso 
De manera reiterada se viene careciendo de compromiso institucional que ayude a 
fortalecer aún mas la arquitectura organizacional y objetivos de la entidad. 

  

  

  

¿Es efectivo el 
sistema de 
control interno 
para los 
objetivos 
evaluados? 
(Si/No) 
(Justifique su 
respuesta): 

Si 
El sistema de control interno evalua de manera cabal y con los instrumentos que 
posee los objetivos institucionales, propendiendo por la corrección y mejora de las 
debilidades institucionales. 
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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): 

Si 
La entidad cuenta con comités como: institucional de gestión y desempeño  y 
coordinador de control interno,  los cuales brindan institucionalidad y le permiten 
tomar decisiones acertadas y encaminadas al fortalecimiento institucional. 
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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 

  

  

                  

  

Ambiente de 
control 

 Si  68%  

Se vienen 
evaluando la 
estructura del 
controla partir 
de los cambios 
en procesos, 
procedimientos 
otras 
herramientas a 
fin de garantizar 
su adecuada 
formulación y 
afectación 
frente a la 
gestión del 
riesgo. Es 
necesario 
implementar 
procesos de 

 66%   

La entidad utiliza 
instrumentos 
administrativos 
como lo son 
estados 
financieros e 
indicadores de 
gestión para la 
toma de 
decisiones.                                            
Es necesario 
implementar 
procesos de 
inducción y 
reinducción de 
personal para un 
mejor ambiente 
de control. 
Ademas a la 
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inducción y 
reinducción de 
personal para 
un mejor 
ambiente de 
control. 
Ademas en la 
vigencia no se 
elaboró plan 
MIPG. 

fecha no se ha 
elaborado plan 
MIPG para la 
vigencia actual. 
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Evaluación de 
riesgos 

 Si 

 

65% 

 

se viene 
realizando 
seguimientos 
periódicos al 
plan 
anticorrupción 
de la entidad, 
se deben 
actualizar los 
mapas de 
riesgos de 
entidad. 

 

69% 

  

A través del plan 
anticorrupción 
aprobado por la 
entidad se realiza 
seguimiento 
periódico a los 
riesgos de 
corrupción de la 
entidad, se llevan 
a cabo 
seguimientos a 
las acciones 
definidas para 
resolver 
materializaciones 
de riesgo 
detectadas. 

 

  

                   

  

Actividades 
de control 

 Si 

 

69% 

 

Se evalúa la 
actualización de 
procesos, 
procedimientos, 
políticas de 
operación, 
instructivos, 
manuales 
herramientas  

65% 

  

Se realiza la 
evaluación a la 
especificidad de 
cada proceso, 
considerando 
cambios en 
regulaciones, 
estructuras 
internas u otros 
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que garantizan 
la aplicación 
adecuada de 
las principales 
actividades de 
control.  Esta 
oficina persiste 
en el 
fortalecimiento 
del control 
preventivo en el 
tema de los 
proveedores 
tecnologicos. 

aspectos que 
determinan 
cambios en su 
diseño.                                 
Esta oficina 
persiste en el 
fortalecimiento 
del control 
preventivo en el 
tema de los 
proveedores 
tecnologicos. 

                   

  

Información y 
comunicación 

 Si 

 

57% 

 

En la entidad se 
encuentra 
clasificada la 
información 
entrante y las 
respuestas 
requeridas 
además cuenta 
con canales de 
comunicación 
externos e 
internos los  

57% 

  

En la entidad se 
encuentra 
clasificada la 
información 
entrante y las 
respuestas 
requeridas 
además cuenta 
con canales de 
comunicación 
externos e 
internos los 
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cuales brindan 
a los grupos de 
interés y 
empleados 
información y 
contribuyen 
con el principio 
de 
transparencia 
en la función 
pública. se 
debe mejorar la 
caracterización 
de la 
información 
para una mejor 
percepción 
externa. 

cuales brindan a 
los grupos de 
interés y 
empleados 
información y 
contribuyen con 
el principio de 
transparencia en 
la función 
pública. se debe 
mejorar la 
caracterización 
de la información 
para una mejor 
percepción 
externa. 
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Monitoreo   Si 

 

80% 

 

Se realizan 
seguimientos y 
evaluaciones 
de ley y se 
reportan a la 
alta dirección 
para la toma de 
decisiones, 
además se 
mantiene 
constante 
comunicación  
con los entes 
externos.                        
Se realizan 
seguimientos a 
los planes de 
mejoramientos 
de las 
Auditorias 
internas y 
Externas para 
fortalecer las 
deficiencias 
encontradas .                                                                         
Existe 
deficiente  

80% 

  

Se realizan 
seguimientos y 
evaluaciones de 
ley y se reportan 
a la alta 
dirección para la 
toma de 
decisiones, 
además se 
mantiene 
constante 
comunicación  
con los entes 
externos.                        
Se realizan 
seguimientos a 
los planes de 
mejoramientos 
de las Auditorias 
internas y 
Externas para 
fortalecer las 
deficiencias 
encontradas .                                                                         
Existe deficiente 
personal para 
ejercer un 
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personal para 
ejercer un 
monitoreo 
constante que 
fortalezca y 
minimice 
riesgos en la 
gestión 
institucional.  

monitoreo 
constante que 
fortalezca y 
minimice riesgos 
en la gestión 
institucional.  

                            

                            
                            
                            

 

Presentado por:  

ORIGINAL FIRMADO 
JOHANN DARIO CALDERÓN MIELES 
Asesor de Control Interno  


