
Periodo Evaluado:

78%

Si

Si

Si

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 76%

Se ecuentra presente y funciona correctamente, se actualiza la 

conformacion del comité institucional de control interno, se 

ratifica la politica de control interno socializando la 

interoperatividad de las lineas de defensa y a su vez la 

articulacion que existe con la puesta en m,archa del MIPG; Otros 

aspecto relevante es el inicio del rediseño institucional de la 

Alcaldia de Pamplona producto de los riesgos identificados en la 

dependencia de talento humano y los vacios administrativos 

existentes en la operacion por procesos de la entidad.

59%
Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere 

acciones o actividades de capacitacion y gestion del conocimiento dirigidas 

a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecución.

17%

Evaluación de 

riesgos
Si 71%

Se encuentra presente y funcionando, como accion relevante en 

este componente se establñece el procedimiento de GESTION 

DEL RIESGO PEV-GDR-01-P el cual fue puesto en marcha a partir 

del mes de abril del 2020; se realizaron los respectivos 

seguimientos al mapa de riesgos producto de procedimiento 

documentado y se capacito en esta tematica a la segunda linea de 

defensa y a la alta direccion.

59%

Se encuentra presente y funcionando, se desarrollo el proceso de gestion 

del riesgo con sus respectivos soportes y esta a la espera de aprobacion del 

comité de gestion y desempeño para la inclusion en el manual de procesos 

de la entidad, se requiere acciones dirigidas a fortalecer la gestion de los 

controles.

12%

Actividades de 

control
Si 77%

Se encuentra presente y funcionando, como accion relevante en 

este componente se establñece el procedimiento de AUDITOPRIA 

INTERNA PEV-AI-01-P generando 9 registros para su verificacion y 

articulacion con la politica del sistema de control interno; esto 

permitio la puesta en marcha del Plan Anual de Auditoria basado 

en riesgos y su seguimiento por parte de la alta direccion 

facilitando cumplir con las actividades propuestas en el tiempo 

determinado.

60%

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a la 

segunda linea de fensa, opera de manera efectiva sin embargo falta 

constancia en la aplicación de procesos de verificacion en cada 

dependencia

17%

Información y 

comunicación
Si 73%

La actividad mas relevante de este componente es la puesta en 

marcha de la ventanilla unica de atencion al usuario por medio del 

decreto 082 de agosto de 2020. las funciones de esta dependencia 

se encaminan a la atencion personal y virtual de los usuarios. Se 

actualiza la pagina web de la entidad con ventanas mas amigables 

y de facil acceso. Se actualizan los componentes de la pagina web 

logrando avances en transparencia activa y pasiva.

61%
Se encuentra presente  y funcionando, sin embargo el bajo desarrollo 

tecnologico de la entidad limita la bersatilidad del dialogo en doble via con 

los organismos de control y con la ciudadania en general.

12%

Monitoreo Si 91%

Se encuentra presente y funcionando. Por medio del seguimiento 

al plan anual de auditoria de identifica el nivel de avance del 

sistema de control interno tanto en la auditoria interna como en la 

presentacion de los informes de ley; otro aspecto relevante es el 

seguimiento a los planes de mejoramiento de los entes de control, 

el cual se vuelven un insumo primario de informacion en el 

proceso de rediseño institucional y en el desarrollo administrativo 

de la alcaldia de Pamplona

73%

Se encuentra presente  y funcionando, el desarrollo del plan anual de 

auditoria basado en riesgos muestra la hoja de ruta y mide la eficiencia y 

eficacio de los procesos que desarrolla la oficina de control interno; las 

recomendaciones impartidas buscan la mejora continua de la entidad junto 

con la adopcion de un sistema de operacion por procesos que mitigue 

errores en la administracion publica.

18%

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):

Los componentes del sistema de control interno se encuentran operando de manera articulada, se documento el proceso de evaluacion de la alcaldia de Pamplona y su puesta en marcha se evidencia por medio de la ejecucion de los procesos 

PEV-AI-01-P AUDITORIA INTERNA y PEV-GDR-01-P GESTION DEL RIESGO; se desarrollaron los diferentes registros de dichos procedimientos; por otra parte se actualizo el micro sitio de control interno y se publican de forma periodica los 

avances del plana anual de auditoria junto con los informes de ley; los registros del proceso de adopcion del sistema de control interno de la alcaldia de pamplona se puede evidenciar en: nlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx. sesion planes de mejoramiento. 

En nivel de cumplimiento del plan anual de auditoria para el año 2020 fue del 96%, a su vez se documentaron planes de mejoramiento que son el insumo primario para garantizar el desarrollo administrativo de la alcaldia de pamplona acorde a 

las directrices de los entes de control y de los hallazgos interno que ponen en evidencia debilidades administrativas de la gestion que se adelanta. La estructura del sisitema de control interno de la alcaldia de Pamplona esta orientado a la 

prevencion de actividades ilicitas por medio de la realizacion de un plan anual de auditoria que tiene en la aplicacion de la politica de gestion del riesgo su mayor insumo para actuar mancomunadamente con las demas dependencias y de 

manera anticipada a posibles actos de corrupcion; es por esto que el dinamismo de las lineas de defensa en el proceso de gestion del riesgo es de vital importancia. 

Las politicas de operacion que rigen el sistema de control interno de la alcaldia de Pamplona son: Politica de Administracion del Riesgo. Politica del Sistema de control Interno. Decreto 074 de octubre de 2018 Adopcion del MIPG como sistema de 

Gestion. Codigo de Integridad de la Alcaldia de Pamplona. Proceso documentado de Evaluacion. Codigo de Etica del Auditor. Estatuto unico de Auditoria. Normas Internacionales para el ejercicio profesional de auditoria.                                                                                                                                                                                                              

Por medio de la politica de control interno se definio los roles y responsabilidades de las lineas de defensa, adicional en los comites de control inetrno se socializa sus compromisos frente al sistema para una adecuado control institucional. De acuerdo 

a la politica de control interno los roles y responsabilidades se definieron de la siguiente manera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PRIMERA LINEA DE DEFENSA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Establecer y aprobar la Política de Control Interno la cual incluye los niveles de responsabilidad y autoridad con énfasis en el riesgo 

• Definir y hacer seguimiento al plan anual de auditoria.

• Analizar los cambios en el entorno (contexto interno y externo) que puedan tener un impacto significativo en la operación de la entidad y que puedan generar cambios en la estructura de riesgos, evaluaciones y controles. 

• Implementar medidas necesarias para mitigar, evitar, auto-controlar, hacer seguimiento y análisis periódico a los riesgos institucionales. 

• Realimentar al Comité Institucional de Control Interno sobre los ajustes que se deban hacer frente a la gestión por procesos y del riesgo.

• Evaluar el estado del sistema de control interno y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                             

SEGUNDA LINEA DE DEFENSA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Asesorar a la primera línea de defensa  en el análisis del contexto interno y externo, para la definición de la política de control interno y sus componentes de autogestión autorregulación y autocontrol.

• Realizar seguimiento al Mapa de riesgos institucional (riesgos de mayor criticidad frente al logro de los objetivos) y presentarlo.

• Presentar al Comité de Control Interno el seguimiento a la eficacia de los controles en las áreas identificadas en los diferentes niveles de operación de la entidad.

• Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

• Monitorear los controles establecidos por la primera línea de defensa acorde con la información suministrada por los líderes de procesos.

• Supervisar en coordinación con los demás responsables de esta segunda línea de defensa, que la primera línea identifique, evalué y gestione los riesgos y controles para que se generen acciones.

• Evaluar que los procesos sean consistentes con la presente política de la entidad y que sean monitoreados por la primera línea de defensa. 

• Promover ejercicios de autoevaluación para establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles.

• Liderar la implementación de MIPG en cada una de sus dependencias.

• Brindar las herramientas de apoyo para garantizar la correcta implementación del MECI y MIPG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TERCERA LINEA DE DEFENSA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Elaborar el Plan Anual de Auditoria basado en riesgos de la entidad.

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos.

• Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas identificadas no cubiertas por la segunda línea de defensa.

• Asesorar a la primera línea de defensa en la ejecución de los procesos e identificación de los riesgos institucionales y emitir conceptos sobre el diseño de controles.

• Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consolidados en los mapas de riesgos de conformidad con el Plan Anual de Auditoria y reportar los resultados al Comité Institucional de Control interno.

• Recomendar mejoras a la política de administración del riesgo.
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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


