
Periodo Evaluado:

72%

En proceso

Si

Si

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):

El Sistema de Control Interno de la Alcaldia de Chaparral-Tolima requiere ser fortalecido en todas sus 

líneas, lo cual permitirá una mejor implementación del Sistema de Control Interno, para ello es fundamental 

activar einterpretar  las líneas de defensa y establecer la responsabilidades en cada una de ellas; sin 

embargo se hace necesario mayor compromiso por parte de la Alta Direccion (Alcalde, secretarios de 

despacho, directores y jefes de dependencia)  para que el sistema sea completamente efectivo y se 

puedan lograr los objetivo evaluados. 

La Alcaldía Municipal de Chaparral-Tolima, dentro de la implementación del Sistema de Control Interno si 

tiene identificado las líneas de defensas, pero falta ponerlas en funcionamiento por parte de quienes la 

integran y que  a traves del Comité institucional de gestión  y desempeño se socialicen dichas línes  para 

que los responsables se familiaricen con ellas.

MUNICIPIO DE CHAPARRAL

ENERO A JUNIO DE 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

De acuerdo a los resultados arrojados según el seguimiento al sistema de control Interno para el primer semestre del año 2020, 

es preciso definir que todos los componentes están operando juntos de manera integrada, sin dejar de reconocer que en algunos 

componentes se debe implementar acciones de mejora para su operatividad. se observa importante desempeño  del Sitema de 

Control Interno en el Nivel de cumplimiento del componente de Actividades de control  con un porcentaje de  77% cada uno;  el 

nivel de implementación del Sitema de Control Interno en el componente de Monitoreo obtuvo un porcentaje de 75%; en el 

componente de ambiente de Control, el nivel de implementación del Sitema de Control Interno  se obtuvo un porcentaje de 70%; 

el nivel de implementación del Sitema de Control Interno en el componente de evaluación del riesgo, se obtuvo un porcentaje de 

62%; el nivel de implementación del Sitema de Control Interno en el componente de Información y comunicación se obtuvo un 

porcentaje de 62%

 que  la evaluación de riesgos con 62%, actividades de control con 73%.  el nivel de implementación del Sitema de Control 

Interno en lo relacioando con la información y la comunicación se situo en un  66% y el monitoreo alcanzó el 88%. Se deben 

seguir implementando acciones de mejora en todos los componentes a fin de que la evaluación del Sistema de Control Interno de 

la Alcaldía de Chaparral opere con mayor efectividad  acorde a la reglamentacion que la norma contempla



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 72%

DEBILIDADES:

- Es claro que la Entidad no tiene el conocimiento  normativo de las lineas de 

defensa, porque no se ha realizado reunion de comité institucional de gestion y 

desempeño para ilustrarseles sobre el particula, sin embargo la primera y segunda 

linea de defensa conoce sus roles frente a esas lineas. 

- El PAAAC a la fecha de terminacion del primer semestre de 2020, no ha sido 

actualizado en sus cinco componentes, conforme la declaratoria de la pandemia del 

covid19.

- No se tienen definidos procedimientos para la desvinculación del retiro de personal, 

próximo a pensionarse.

- La Entidad cuenta con un programa contable que permanentemente pone en riesgo 

la información financiera de la Entidad por la carencia de asistencia técnica del 

proveedor y la parametrización  correcta entre los módulos que la conforman.

- No se tiene definida la estructura del esquema de las líneas de defensa, por lo 

tanto no se abordan los temas críticos de la entidad

 FORTALEZAS:       

-Se tiene establecido un mapa de riesgo de corrupción que haceparte de los cinco 

componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y se tiene 

establecida un apolítica  para la administración del riesgo.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Se cuenta con el código de integridad  adoptado mediante Resolución No 1084 de 

nov.  13 de 2018.

La oficina de control interno diseñó encuesta de socializacion,capacitacion y 

evaluación via virtual para todos los servidores de la entidad  sobre inducción, 

codigo de la integridad, atencion al usuario, riestos, en aplicación del aislamiento 

obligatorio que reglamenta el estado nacional por la pandemia del covid19. y esta en 

ajustes para su implementación.

1%

1. La Administración municipal cuenta  con el Cádigo dela Integidad y del buen 

gobierno, que contiene los principios y valores del servidor público, y se tiene el 

compromiso en la puesta en marcha a traves de la web .

2. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es conocedor 

permanente de la gestión que desde la oficina de control interno se realiza a 

traves de los diferentes informes y desde ellos se plantean las acciones de 

mejora institucionales.

3. Desde talento humano a traves de los planes de accion del decreto 612,  se 

asumieron compromisos con la alta dirección, para desarrollar cada componente 

de manera institucional con cada uno de los servidores públicos a fin de 

mantener los buenos canales de comunicacion y mejorar su calidad de vida. 

4. Se cuenta con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la presente 

vigencia y se le hace  seguimiento a sus 5 componentes de manera 

cuatrimestral. 

5. Ejecución del Plan de auditoria Interna se realizaron a los procesos 

vulnerables de seguimiento por los organos de control y se establecieron planes 

de mejoramiento, los cuales estan en seguimiento de cumplimiento.

71%

Evaluación de 

riesgos Si 62%

DEBILIDADES:

-Los directivos  delegan  la actualización de los riesgos en sus lideres de apoyo.

-  la alta Dirección no monitorea los riesgos.

-La alta dirección no conoce la polpitica de riesgos.

la alta dirección no analiza los cinco componentes del PAAC

-La entidad no tiene sus manuales actualizados

- FORTALEZAS

El ente territorial elaboró Plan de Desarrollo Municipal y a su vez fue aprobado por el 

Concejo Municipal. Es importante anotar que para la elaboración del PDM se 

tuvieron en cuenta  los formatos del Kit territorial dispuestos por el DNP

- Los ejes estratégicos están  definidos, los objetivos, son medibles, alcanzables, 

relevantes y cuantificables.

- En reuniones de consejo de gobierno se evalúan los objetivos propuestos para la 

actual administración para el desarrollo de las diferentes actividades en pro de la 

buena gestión de la entidad.

- Se elabobó el Plan anticorrupción y atención al Ciudadano para la vigencia 2020 y 

se públicó en la página web institucional

- se cumple con las dispocisiones establecidas en la ley 1474 de 2011 y se realiza 

seguimiento trimestral a la matriz de riesgos donde estan inmersos los riesgos de 

corrupción

- Los servidores públicos centran sus funciones en las responsabilidades que se les 

asigna por la naturaleza de sus cargos. Los contratistas  tienen definidas sus 

actividades en los contratos de prestación de servicios

1%

1. En la  dimension de la gestión estrategica del talento humano, la entidad logró 

puntje de 71.6% , e igualmente en las políticas del mismo, se logó una 

calificación del 69.7%. calificación que se logró por el compromiso de todos en 

elcumplimiento de los objetivos institucionales.

2. Para este periodo de informe se evidencia el registro  de las historias laborales  

de funcionarios y contratistas en el aplicativo SIGEP.

3. Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y se 

realizó control a los distintos programas, proyectos y contratos desde la 

supervisión a cargo de cada secretaría de despacho. Se actualizó cada cuatro 

meses la matriz de riesgos con los funcionarios de apoyo de cada secretaría

4. se Evaluaron los cinco componentes del PAAC, de manera cuatrimestral 

verificando su cumplimiento e impacto para la comunidad y la entidad.

5.Se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía por corregimientos y por 

comunas y se presentó la audiencia publica de rendicion de cuentas con 

presupuesto participativo para la vigencia de 2020

61%

Actividades de 

control Si 77%

DEBILIDADES:

-La Entidad carece de actualización de los manuales de funciones y de procesos.

-La Entidad carece de una red eficiente de internet y el cableado es deficiente, e igualmente 

no cuenta con una planta electrica potente 

- La entidad cuenta con un programa contable deficiente .

- La entidad no cuenta con sistemas de gestion ISO, solo se cuenta con la implementación 

del sistema de Gestion MIPG

-No se evidencia controles implementados por el proveedor de servicios del software,Se 

evidencia que los responsables de los controles son  los mismos que operan el sistema.

- FORTALEZAS

- Desde el ente territorial se tienen bien definidas las funciones y segregadas en varias 

personas, lo cual permite que cada uno asuma responsabilidades para su cumplimiento

-La entidad cuenta  con infraestructura tecnologica básica para su funcionamiento 

(ordenadores, monitores, videocamaras, telefonos, wi-fi, impresoras, procesadores de texto, 

herramientas afomáticas, entre otros), lo cual conlleva al desarrollo de las labores diarias

21%

1. Para la vigencia 2019 se realizarón actividades de control encaminadas a 

evaluar el cumpliiento del Plan de Desarollo 2016-2019, para ello se realizarón 

cuatro audiencias públicas de rendición de cuentas. En el mes de diciembre de 

2019 se elaboró el informe de empalme de la administración saliente a la 

administración entrante, en la cual se dió a conocer  los principales logros en el 

cumplimiento de objetivos instititucionales

2. Se llevo a cabo la ejecución del Plan de Auditorias internas y se dió a conocer 

a la alta dirección,así cómo a los responsables de los procesos auditados.

3. desde la oficina de control interno se presentaron todos los informes conforme 

la normatividad y fueron entregados al representante legal, al comité CICCI, y 

publicado en la página web del municipio.

56%



Información y 

comunicación Si 73%

DEBILIDADES:

-Es importante que desde cada línea de defensa se implemente la cultura de publicidad de la 

gestión en la página web.

-La entidad no tiene un manual de atención al usuario actualizado

-los buzones de sugerencias en el semestre no se  evidenció su apertura ni reporte mensual.

-Desde el ente territorial se cuenta con información documental en sus respectivos módulos,  

la cual se viene organizando de acuerdo al inventario documental,  sin embargo no se cuenta 

con las tablas de retención documental, a la fecha está en proceso

-La Entidad no cuenta con un proceso  o procedimiento diseñado escrito para la evaluacion 

periodicamente  de los canales de comunicación, solamente se lleva un control a las PQRS 

de manera semestral

FORTALEZAS

- La entidad  ha diseñado sistemas de informacion para capturar datos

-La entidad cuenta con un manual de atención al usuario - 

-La entidad trabaja  con fuentes de datos confiables internas y externas que se toman del 

DNP, el SISBEN, WARIV,ADRES,  y otras del orden Departamental y Nacional de acuerdo al 

Sector y basados en la norma, de la cual  es de gran importancia para el cumplimiento de 

metas y objetivos

-si se maneja reserva de cierto tipo de información

-Desde la alta dirección se tienen definidos diferentes mecanismos de socialización de los 

objetivos y metas institucionales, entre ellos reuniones de equipo de trabajo, vía correo 

electronico, redes sociales, consejos de gobierno,entre otros.

-Desde el ente territorial se tiene definido los niveles de autoridad y responsabilidad, 

asumidos en los secretarios de despacho y el alcalde municipal

-Se cuenta con un buzon de sugerencias

-la entidad tiene establecidos varios canales de comunicación

-Se tiene  la caracterizacion de usuarios o grupos de valor

-si se realiza periodicamente

-Se estan utilizando las redes sociales y pagina web como mecanismos de comunicación 

entre la entidad y los usuarios.

- se estan implementando estrategias para ayudar a la poblacion vulnerable en ayudas 

humanitarias por la pandemia.

10%

1. Desde la alcaldía Municpal de Chaparral-Tolima, se cuenta con página web 

institucional, en esta se dió a conocer la gestión desarrollada durante la vigenci 

2019, mediante la públicación de noticias de interes ciudadano, en las diferentes 

redes sociales, en todos los medios de comunciación radio, televisión y a traves 

de facebook life. dispuso de  un link de transparencia y acceso a la información 

publica de los informes por dependencias.

2. Se realizó la rendición de cuentas a la ciudadanía por corregimientos y por 

comunas y se presentó la audiencia publica de rendicion de cuentas con 

presupuesto participativo para la vigencia de 2020

2. Se divulgó las actividades y compromisos de la Entidad con la ciudadanía a 

traves de los medios de comunicación, desde cada una de las secretarías de 

despacho

3. Se continuó con la implementación para la aprobacion de las tablas de 

retención documental, facilitando la organización de información interna de 

acuerdo a los procesos y procedimientos del ente territorial. 

4. Se rindieron los distintos informes que por Ley se deben rendir a los entes de 

control.

5. . En la calificación que a traves del furag emitió la funcion publica, se 

obtuvieron unos puntajes importantes en las politicas de integridad 72.8%, 

Gobierno digiral84.3%, Seguridad digirtal 80.9%, Transparencia y acceso a la 

información 81.2%, participación ciudadana por la rendición de cuentas 81.8%, 

gestion del conocimiento 91.6%, control interno 75.9%

63%

Monitoreo Si 75%

DEBILIDADES:

- La Alta direccion  no realiza las acciones corretivas relacionadas con las 

deficiencias del sistema de control interno

-No se cuenta con procedimientos de monitoreo continuo porque el esquema de 

líneas de defensa no es operativo

-La entidad carece de políticas donde se establezca a quién reportar las deficiencias 

de control interno, sin embargo es claro que los reportes se deben realiar a la alta 

dirección

-FORTALEZAS

-La entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de 

vigilancia, prinicpalmente las realizadas por la Contraloría

-la entidad elabora plan de mejora para subsanar las falencias

-luego de los informes de los entes externos se elabora planes de mejoras suscritos 

por los responsables  y la ofcina de control interno realiza los seguimientos.

-se presenta informe del cumplimiento de las PQRDT, de manera cuatrimestral en 

seguimiento al componente del PAAC.

-se evalua de manerasemestral  el informe de PQRD por parte de la oficina de 

control interno y se envia a la alta direccion y se publica en la pagina web municipal.

5%

Desde la oficina de control interno se ejecutó algunas de las auditorias internas 

prioritarias para la vigencia 2019, se rindió el informe de control interno contable, 

se realizaron los respectivos seguimientos a los planes de mejoramiento y al 

Plan anticorrupción y atención al ciudadano, se rindieron todos los  informes que 

por Ley se deben  elaborar, se publicaron todos los informes  en la página web 

institucional . Se hizo acompañamiento y capacitación a toda la entidad en la 

identificación, valoración, implementacion de controles, acciones e indicadores 

de los riesgos de corrupción; Se brindó acompañamiento a la entidad en las 

audiencias publicas de rendición de cuentas a la ciudadanía y presentó su 

gestión de la vigencia.

70%


