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INTRODUCCION 

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 

2011, y con la circular externa N° 100-006 del 19/12/2019, emitida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, la Oficina de Control 

Interno presenta y publica el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno 

de la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, correspondiente al primer periodo Enero- 

Junio de 2022. 

Este informe está enmarcado en la Séptima Dimensión, Política de Control Interno 

establecida y actualizada en el Modelo Integrado de Planeación – MIPG, según 

estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, bajo el esquema de una 

estructura multidimensional integrada por siete (7) dimensiones, así:  

1. Talento Humano 

 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación  

3. Gestión con Valores para Resultados 

 4. Evaluación de Resultados 

 5. Información y Comunicación  

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación  

7. Control Interno.  

Igualmente, la estructura del MECI está acompañada de un esquema de 

responsabilidades, siendo la Oficina de Control Interno la responsable, en 

cumplimiento de su función de auditoría interna. 

 

OBJETIVO 

 

Elaborar el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno, correspondiente 

al semestre Enero- Junio de 2022, a partir de la identificación de avances y 

oportunidades de mejoramiento que han incidido en su fortalecimiento y 
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mejoramiento para la entidad, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, 

transparencia, y efectividad en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

METODOLOGIA 

 

En cuanto a la evaluación a procesos y actividades, la oficina se apoyó en técnicas 

de auditoria generalmente aceptadas, como observación directa, entrevista con 

funcionarios, verificación documental, confrontación y comparación para establecer 

el cumplimiento de normas legales, procesos, procedimiento y actividades 

relacionadas  con la gestión y en especial con el desarrollo del Sistema de Control 

Interno frente a los informes presentados en años anteriores, asimismo se tuvieron 

en cuenta los informes de ley y el Informe Pormenorizado realizado en el primer 

semestre del 2022. 

 

La Oficina de Control Interno opta por interactuar en forma personal con cada uno 

de los responsables de cada proceso; se realizaron auditorías, evaluaciones, 

verificaciones, visitas de seguimiento de las cuales emitió los respectivos conceptos 

e informes oportunamente 

ALCANCE 

 

El presente informe se elaboró con base en la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno – MECI, cimentado en cinco (5) componentes acompañados de un 

esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el 

control, señalando los avances y oportunidades de mejoramiento registrados al 

interior de cada componente del Sistema de Control Interno: 

1. Ambiente de Control  

2. Evaluación del Riesgo 

3. Actividades de Control 

4. Información y Comunicación  
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5. Actividades de Monitoreo 

RESULTADOS 

 

El MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual 

éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión 

del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. 

El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás 

dimensiones de MIPG cumplan su propósito.  

El desarrollo de la séptima dimensión impacta las demás dimensiones del MIPG y 

tiene en cuenta los lineamientos de la política que la integra, logrando cumplir el 

objetivo del MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 

información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 

continua”. 

A continuación me permito plasmar las conclusiones generales y los porcentajes de 
cumplimiento comparados con la evaluación realizada en el  primer semestre de del 

2022:  

              

  
Nombre de la Entidad: 

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA 

  

Periodo Evaluado: 

1 DE ENERO AL 30  DE JUNIO DEL 2022 

              

 

  
 

      

Estado del 
sistema de 

Control Interno 
de la entidad 

81% 
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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 

Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y en 
cumplimiento de lo establecido en la Séptima dimensión del Modelo Integrado 
de Planeación y gestión - MIPG, en general, se encuentran operando de 
manera integral; se evidencia el avance y fortalecimiento en algunos procesos 
y procedimientos y se observa que comparado con el semestre anterior, están 
creciendo positivamente; por lo que se permite recomendar subsanar las 
debilidades existentes. 

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

Si 

  
 

Si es efectivo, pues en miras del resultado obtenido en el semestre anterior 

y con las recomendaciones realizadas la Entidad inició procesos de mejora 

continua y fortaleció varios de los procesos y procedimientos; partiendo del 

fomento de la cultura de autocontrol y el compromiso de la Alta Dirección. 

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 

Si, la Entidad cuenta con un Manual de funciones en el cual están 
establecidos las funciones y competencias de cada servidor público, en el 
marco de MIPG están constituidos y adoptados los comités en el cual se 
tienen establecidos las funciones y responsabilidades; sin embargo, es 
necesario documentar el esquema de líneas de defensa y fortalecer la 
Secretaría técnica de Planeación en los diferentes procesos y procedimientos 
que son susceptibles de mejorar continua permanentemente. 
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Componente 
 

¿El componente 
está presente y 
funcionando? 

Nivel de 
Cumplimiento 
componente 

 Estado actual: Explicación 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 84% 

FORTALEZAS: En el marco del 

Modelo Integrado de Planeación 
y gestión se evidencia que la 
Entidad cuenta con un Código de 
Integridad Municipal, el cual se 
socializa mensualmente a través 
de campañas de fomento de 
cultura de Control y a través de 
capacitaciones de inducción al 
personal a fin de generar una 
clima organizacional y 
empoderamiento de los 
servidores públicos por ejercer a 
cabalidad su labor. La Entidad 
cuenta con Plan estratégico de 
talento humano y son 
actualizados anualmente. 
DEBILIDADES: La Entidad no 

cuenta con un canal de denuncia 
interna para los servidores 
públicos en el que puedan 
anunciar algún tipo de 
incumplimiento de lo establecido 
en el Código de Integridad. No se 
encuentra documentado el 
esquema de líneas de defensa 
en la Entidad. La Entidad cuenta 
con una política de 
administración del riesgo y unos 
mapas de riesgos de la vigencia 
2020 de los cuales no se observa 
atención en el monitoreo de los 
mismos y que se recomienda 
sean actualizados. 

65% 

FORTALEZAS: Se 
identifica en el ambiente de 
control una política de 
integridad acorde con las 
exigencias del MIPG, la 
cual ha sido socializada por 
parte de los grupos de valor 
(inducción), es importante 
que la misma sea 
socializada con todos los 
funcionarios (reinducción). 
Se cuenta con una política 
de riesgos actualizada y 
publicada en la página web 
de la entidad, en base a la 
estructura de dicha política, 
se encuentra actualizado el 
mapa de  riesgos de 
corrupción, procesos y 
procedimientos y 
tecnológicos, en algunos 
procesos de las diferentes 
secretarias de despacho,  
situación que fue evaluada 
por la oficina de control 
interno en su  rol de tercera 
línea de defensa durante la 
anualidad.                                                                                                                
DEBILIDADES: La entidad 
todavía presenta 
situaciones por mejorar 
respecto de algunos 
aspectos tales como el 
tratamiento de riesgos, y 
ejecución de los controles 
respecto a los mapas de 
riesgos que ya se tenían 
establecidos, 
inaplicabilidad de las 
acciones de mejora frente a 
los informes de auditoría 
interna, concurrencia en la 
materialización de algunos 
riesgos evidenciados en el 
ejercicio de control 

19% 
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realizado por la oficina de 
control interno y entes de 
control externo, se debe 
desarrollar una estrategia 
que permita a la entidad 
realizar inmediatamente 
una actualización a los 
diferentes procesos, 
procedimientos, manuales, 
políticas y herramientas de 
acuerdo a las nuevas 
necesidades de la  
Administración Publica. 
Documentar en un proceso 
la responsabilidad de las 
líneas de defensa al interior 
de la Administración. 
Finalmente indicar que 
todos estos aspectos 
deberán ser tratados en los 
diversos comités para 
mejorar la implementación 
del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI) y del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
(MIPG). 

Evaluación 
de riesgos 

Si 62% 

FORTALEZAS: Para el periodo 
evaluado se observa la aprobación y 
publicación del Plan Anticorrupción 
y de atención al ciudadano en el 
componente de Administración de 
los riesgos el cual cuenta con 
actividades claves para el 
fortalecimiento de los mismos. Se 
tienen articulado los Planes 
estratégicos e institucionales 
conforme lo establece el Decreto 
612 de 2018 y publicados en la 
página web dentro de las fechas 
establecidas. La entidad cuenta con 
un Plan anual de auditoria basado 
en riesgos adoptado y aprobado por 
el Comité institucional de 
coordinación de Control Interno. 
Seguimiento y evaluación a los 
mapas de riesgos realizados por la 
tercera línea de defensa (Oficina de 
Control Interno). Actualización del 
mapa de riesgos tecnológicos 
anualmente. DEBILIDADES: La 

50% 

FORTALEZAS: Para la 
vigencia 2021 se 
socializan y aprueban en 
el comité Institucional de 
Gestión y Desempeño la 
adopción y articulación 
de los 12 planes 
Institucionales de que 
trata el Decreto 612 de 
2018 en articulación con 
el Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023. Se 
tiene diseñado una 
herramienta para realizar 
ejercicios de 
seguimiento a los 
objetivos estratégicos y 
operativos de la entidad, 
a fin de analizar los 
avances y logros en el 
cumplimiento de metas 
de cada uno de los 
planes.                                                                                                                                                                                              
DEBILIDADES: 1. Si 

12% 
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Entidad cuenta con una política de 
administración del riesgo y unos 
mapas de riesgos de la vigencia 
2020 de los cuales no se observa 
atención en el monitoreo por parte 
de la segunda línea de defensa 
(Área de planeación) de los mismos 
y que se recomienda sean 
actualizados. No se encuentran 
publicados en la Página web los 
mapas de riesgos vigentes que tiene 
la Entidad. 

bien se tiene diseñado el 
plan de seguimiento a la 
ejecución de metas del 
plan de desarrollo,  no ha 
sido posible en el 
ejercicio de evaluación  a 
cargo de la tercera línea 
de defensa, identificar el 
cumplimiento en el 
seguimiento al Plan de 
Desarrollo Municipal, a 
través de la  
estructuración de los  
informes de gestión, plan 
acción y plan indicativo, 
evaluación que deberá 
realizarse de manera 
trimestral,  Lo anterior se 
justifica en la falta de 
publicación de la 
información en el link de 
transparencia y acceso  
a la información pública, 
se evidencio el 
incumplimiento a lo 
establecido en la circular 
No. 0015 emitida por el 
DNP.-Lineamientos, 
orientaciones y 
procedimientos para el 
reporte de la información 
requerida 
para la evaluación de la 
gestión y resultados de 
las entidades territoriales 
– “Medición del 
Desempeño Municipal”, 
y “Desempeño Fiscal”, 
“Seguimiento a Planes 
de Desarrollo” 
vigencia 2020, en el 
sistema de información 
Kit de Planeación 
Territorial – KPT y 
GESTIONWEB. 
Información la cual aún 
no reportar la entidad 
territorial. 2. En 



 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL 
INTERNO PRIMER SEMESTRE  VIGENCIA 2022 

CODIGO 
 

VERSIÓN:  1 

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO: INFORME 
Página 
9 de 12 

ELABORO 
Equipo MECI 

REVISO 
Responsable Proceso 

APROBO 
Comité Coordinador Control Interno 

FECHA 
13 Julio  2022 

 

 

cumplimiento a la política 
de Administración de 
Riesgos de la entidad, se 
deberán desplegar las 
actuaciones 
administrativas a lugar, a 
fin de plasmar los 
ejercicios de 
seguimiento en el rol de 
autoevaluación a cargo 
de los jefes de áreas y 
líderes de proceso en su 
rol de primera línea de 
defensa, 

Actividades 
de control 

Si 88% 

FORTALEZAS: La entidad cuenta 
el manual de funciones y 
competencias laborales actualizado 
en el 2020 ajustado al Decreto 815 
de 2018 y actualizado en el año 
2021 conforme los lineamientos 
dispuestos para el cargo de Control 
Interno. Cuenta con la articulación 
de los Planes estratégicos e 
institucionales conforme lo 
establece el Decreto 612 de 2018 y 
publicados en la página web. 
Cuenta con una Oficina de Control 
Interno la cual presente anualmente 
el Plan anual de auditoría a fin de 
establecer las actividades de control 
y seguimiento que realizaran en 
cada vigencia. Tiene adoptado en el 
marco del Modelo Integrado de 
Planeación y gestión el Comité de 
gestión y desempeño y el Comité 
institucional de coordinación de 
Control Interno. DEBILIDADES: 
Falta de apropiación por parte de la 
secretaria de Planeación y a su vez 
en el monitoreo de los riesgos. Los 
líderes de procesos no realizan 
autocontrol y autoevaluación a los 
distintos procesos que tengan a su 
cargo. 

   67%  

FORTALEZAS: La 
Alcaldía Municipal 
cuenta con la oficina 
Asesora de Control 
Interno la cual ha 
realizado actividades de 
control de conformidad a 
lo estipulado en la 
Séptima dimensión del 
MIPG, Adopción de los 
Comités Institucionales 
de Gestión y 
Desempeño y de 
Coordinación de Control 
Interno y la actualización 
del manual de funciones 
en la cual se realizó una 
adecuada división de 
funciones.                                                                                                                                                                                
DEBILIDADES: 1. 
Persiste la debilidad 
frente a los ejercicios de 
autoevaluación 
documentados por parte 
de los jefes de 
despachos y líderes de 
procesos y la 
actualización de la 
plataforma estratégica 
de conformidad con la 
creación de nuevos 
procesos. 

21% 

Información 
y 

Si 82% 
FORTALEZAS: La entidad cuenta 
con un Plan estratégico de 

71% 
FORTALEZA: El 
componente de 

11% 
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comunicació
n 

comunicaciones, Plan estratégico 
de tecnologías de la Información, 
Plan de seguridad y privacidad de la 
Información, Plan de tratamiento de 
riesgos tecnológicos publicados en 
página WEB. DEBILIDADES: No se 
encuentra publicada la matriz de 
riesgo en la página WEB.  No se 
encuentra adoptado el protocolo de 
atención al ciudadano. Falta de 
apropiación de los líderes de 
procesos en la atención oportuna de 
las PQRSD a través del programa 
de gestión documental ARMORUN. 
No se realizan encuestas de 
satisfacción ni de percepción al 
ciudadano o grupos de valor. 

Información y 
Comunicaciones en la 
entidad, se ha 
desarrollado a través de 
la implementación de 
varios sistemas de 
información, aplicativos y 
herramientas 
tecnológicas, tales como 
correos electrónicos 
institucionales, boletines, 
notas publicitarias, 
jornadas de 
transparencia, que han 
permitido 
razonablemente una 
comunicación efectiva y 
controlada tanto al 
interior como al exterior.                                                           
DEBILIDADES: La 
entidad territorial deberá 
fortalecer las líneas 
internas para denunciar 
irregularidades de forma 
práctica, anónima y 
confiable, así mismo 
deberá diseñar una 
estrategia que permita 
evaluar los cambios que 
haya tenido la entidad en 
los procesos de 
caracterización de 
usuarios y grupos de 
valor así mismos deberá 
realizar evaluación sobre 
la percepción que tienen 
los grupos de valor frente 
a la gestión pública 
territorial. 

Monitoreo  Si 91% 

FORTALEZAS: La entidad tiene 
publicado Plan Anual de auditoria 
adoptado y aprobado por el Comité 
Institucional de coordinación de 
Control Interno. Se tienen 
establecidos evaluación, 
seguimientos y auditorías a los 
procesos y procedimientos de la 
Entidad. La Oficina de Control 

61% 

FORTALEZAS: La 
Alcaldía Municipal 
cuenta con una oficina 
asesora de Control 
Interno y con la adopción 
del comité institucional 
de coordinación de 
control interno, 
aprobación del plan 

30% 
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Interno lidera los procesos de 
evaluación, seguimiento y control en 
el cual se suscriben planes de 
mejoramiento con el propósito de 
mejorar los procesos y 
procedimientos de la Entidad. 
DEBILIDADES: Desatención de los 
líderes de procesos en subsanar los 
diferentes hallazgos generados de 
los resultados emitidos por los entes 
de control interno y externo. 
Deficiencias por parte de la 
secretaria de Planeación en el 
monitoreo permanente de los 
riesgos identificados en la Entidad 
por las distintas áreas y/o 
dependencias.   

anual de auditoría 
interna y seguimiento a 
la ejecución estratégica 
por medio del  
acompañamiento al 
comité institucional de 
gestión y desempeño, 
proyección de los 
diferentes informes de 
auditoría interna, 
seguimiento a la política 
de administración de 
riesgos, estructuración 
de los informes de Ley, 
seguimiento a las 
auditorías externas y sus 
respectivos planes de 
mejoramiento. Todo 
desde la mirada de un 
enfoque hacia la 
prevención del riesgo.                                                                                                                  
DEBILIDADES: Si bien 
el componente de 
monitoreo se ha 
desarrollado a través de 
auditorías a las distintas 
dependencias de la 
entidad territorial, acorde 
con el plan anual de 
auditoría interna que 
oportunamente fue 
aprobado por el Comité 
Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno, es pertinente 
reiterar que la alta 
dirección omitió realizar 
los ejercicios de 
acciones de mejora en 
relación a las 
deficiencias identificadas 
por la oficina de control 
interno y entes de control 
externo, situación que no 
le permite a la entidad 
desarrollar en niveles de 
desempeño adecuados 
los objetivos de la 
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entidad e incumplimiento 
al  marco normativo 
aplicable en cada 
proceso. Se observaron 
situaciones por mejorar 
en la estructuración de 
los planes de 
mejoramiento, 
seguimientos a las 
acciones de mejora, 
asignación de 
responsables y diseño 
de mejoras más 
efectivas. 
 
 
 
 
 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

Asesora de Control Interno 
Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá 

 


