
Periodo Evaluado:

73%

En proceso

En proceso

No

Componente ¿se esta cumpliendo los 
requerimientos ?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

AMBIENTE DE 
CONTROL Si 96%

EVALUCION DEL 
RIESGO Si 60%

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL Si 60%

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN Si 100%

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Si 50%

¿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: CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ

Primer (1er) semestre 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):

El tamaño, caracteristicas y la estructura organizacional bajo la cual funciona la entidad no ha permito la operación armonica y completa de los 
componentes del sistema de control interno.

La Entidad cuenta con instrumentos de planificación, funcionalidad de los comites institucionales de gestión y desempeño y coordinacion de control 
interno, tiene definida las responsabilidades para el manejo de la información y seguimiento a los planes de mejoramiento, sin embargo no ha sido 

posible operativizar lineamientos, directrices y folosofias para el fortalecimiento del control interno.

La estructura organizacional bajo la cual opera la entidad no le ha permito desarrollar una institucionalidad bajo el esquema de lineas de defensa, asi 
sea medianamente eficaz para la toma de desiciones frente a su control.

DEBILIDADES: La entidad no cuenta con acciones adecuadas para el control de posibles problemas que 
afectarian el cumplimiento de metas y objetivos.
FORTALEZAS: La entidad aplica y monitorea el avance de planes de mejora, tanto internos como externos. 
Igualmente ha realizado reuniones de seguimiento a la ejecución de planes.

DEBILIDADES: Existe debilidad en los mecanismos de verificación para la mitigación de los riesgos, planes de 
acción y/o contingencia para  subsanar concecuencias y materialización de los riesgos. La administración del 
riesgo de gestión se encuentra en niveles básicos. 
FORTALEZAS: La entidad cuenta con el PAAC actualizado, siguiendo directrices de organismos de control, el 
cual se pùblica con la oportunidad requerida e incluye el mapa de riesgos de corrupción y control de cambios 
actualizado. 

FORTALEZAS: La entidad ha definido responsabilidades para el manejo de la información institucional, tiene 
definidos canales de información ciudadana, igualmente hacia otros organismos gubernamentales y de 
control.

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

DEBILIDADES: No se cuenta con planes definidos para la desvinculación de servidores publicos.
FORTALEZAS: La entidad cuenta con instrumentos de planificación adecuados (Plan de acción 2021, PIC, 
PINAR, PAAC.y planes de acuerdo al decrero 612 de 2018), organigrama, Manual de funciones, Sistema 
Integrado de Gestión SIG., SG-SST y planta de personal legalmente adoptada.

DEBILIDADES: El SCI adolece de mecanismos que permitan el flujo periodico de información a niveles 
estrategicos de la entidad sobre el desempeño de las actividades de gestión del riesgo. De igual manera no ha 
sido posible operativizar lineamientos, directrices y folosofias para el fortalecimiento del control interno.
FORTALEZAS: Se ha puesto en funcionamiento y operatividad el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno CICCI., asi como el Comite Institucional de Gestión y Desempeño CIGD. Igualmente se 
actualizan mapas de riesgos de conformidad con la Guia DAFP para la gestión del riesgo V. 04.


