
Periodo Evaluado:

51%

En proceso

No

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 67%

EVALUCION DEL 

RIESGO
No 35%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
No 40%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 50%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 65%

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

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):

Nombre de la Entidad: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VÉLEZ -SANTANDER

01 DE JULIO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE  DE 2021

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):

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos para la evaluación ,existen  diferencias importantes  en los puntajes obtenidos por  cada  componentes; de ahí se puede deducir que No  se articulan entre si. El alto puntaje obtenido en el componente # 5 

monitoreo , se puede interpretar como el arraigo en la entidad del concepto de que el Control Interno, se ejerce casi exclusivamente por parte de la Oficina de Control Interno. Se requeire que  el Comité Coordinador de Control Interno, asuma la dirección del 

mantenimineto y aplicacion del Sistema de Control Interno. De la misma forma , se encuentran pendientes de desarrollar por parte de la segunda linea de defensa  los  cinco componentes MECI.

Las  acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, se encuentran documentan de manera parcial  en la entidad, se pudo establecer que sus contenidos , diicilmente son fuente de consulta  para el abordaje  y solucion de 

problemas de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

La implementación  y  seguimiento de los componentes  MECI , se ejecuta  de manera desarticulada y esporádica por parte de las dependencias.                                                                                                                                                                                                                                              

La entidad no ha asumido el Sistema de Control Interno,  en sus  actividades, operaciones y actuaciones diarias.     El concepto de evaluador de la oficina de control interno en los planes de mejoramientode auditoría externa, se modifica sin 

autorización al ser cargado en la plataforma SIA.              

En la alcaldía de Vélez, se encuentra establecida la Estructura de Control , en sus tres lineas de Defensa; sin embargo la operatividad  de sus funciones , así como la articulación de las mismas está pendiente de desarrollar, en el marco de los 

lineamientos MIPG

En este componente se encuentra pendiente  de formular y ejecutar actividades de supervisión continua (controles permanentes) que se desarrollan en el día a día de las 

actividades, así como  evaluaciones periódicas (autoevaluación) , a realizar por parte de la segunda linea de defensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Con respecto a las actividades de monitoreo que le conciernen a la tercera linea de defensa, se encuentra que  se evalúan  los resultados,  se comunican las incorrecciones  y se 

monitorea la implementación de medidas correctivas.

Los controles ( procesos y procedimientos, políticas de operación, manuales o guías internas, mapas de riesgo), no se encuentran actualizados  conforme la normatividad y  

realidad del contexto interno -externo del municipio de Vélez.

Los controles existentes son conocidos y aplicado parcialmente por  los fucnionarios y contratistas de la entidad.

Se identificar, captura y comunica  información  pertinente de manera parcial. 

Baja implementación de gestión documental .

La gestión de las PQRSD , es deficiente.

El canal web de la entidad fucniona como importante medio de comunicación durante la palicaicón de medidas Covid -19.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Deficiente  planeación estratégica  revelada en la formulación de planes institucionales que incluyen responsables, metas, tiempos para el seguimiento, 

contribuciones .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Componentes básicos como Organigrama y Documento MECI , se encuentran presentes .      

Alto compromiso con le antrega de información a entes externos.         

La entidad  ha actualizado, consolidado y publicado de manera parcial,  los mapas y matrices de riesgos durante la vigencia 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La gestión de riesgos no es dinámica , dficilmente se integra en el desarrollo de la estrategia del Plan de Desarrollo Municipal "Construyendo una nueva historia", en la 

formulación de los objetivos de la entidad, especialmente  en los Planes Institucionales Decreto 689 de 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La Política de Gestión del Riesgo, no se ha elaborado y publicado, conforme es requerido.


