
1

Seguimiento al cumplimiento de la elaboracion y 

socializacion del Código de Integridad, con base 

en el informe presentando por la segunda linea de 

defensa (cuando aplique). 

2

En el marco del Comité Institucional de Control 

Interno bimensualmente se contrastan quejas 

internas y externas sobre situaciones irregulares.

3
Se han analizado los temas más críticos acerca 

en relación con el ausentismo, acoso laboral, 

solicitudes de traslado y rotación del personal.

4

5

6

7

8

1

En comité institucinal de Gestion y desempeño lidera 

la adopcion del codigo de integridad de la alcaldia de 

Pamplona, se debate la adopcion del mismo.

2

Actualizacion del codigo de integridad se desarrolla 

por medio de acto administrativo y como eje de una 

nueva estructura de talento humano.

3

4

5

6

7

8

1

Se establece un proceso formal por medio de la 

Oficina de Control Interno, proceso identificado por 

medio de la aplicacion de la ley 1437 de 2011o 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, y la ley 734 de 2012.

2

El diseño de este proceso de manejo de conflictos 

de interes debe ser expuesto en el comité de gestion 

y desempéño y documentado acorde a la bibliografia 

propuesta por el DAFP.

3

4

5

6

7

8

1

El comité institucional de control interno, aprobo el 

seguimiento a la plataforma SECOP articulado SIA 

OBSERVA y Plan Anual de Adquisiciones año 2022 

2

Se estructuro la ventanilla unica de atencion al 

usuario por medio del decreto 082 de agosto de 

2020, se realizan los seguimientos semestrales con 

detalle en las novedades mensuales.

3

Aunado a este proceso se adopta la política de 

gestión de archivo por medio de la resolución 0223 

de 9 de junio de 2021 

4

se documentan el PINAR con su respectivo plan de 

gestión 2020-2023, Sistema Integrado de 

Conservación Documental SIC, Programa de gestión 

documental, las TCD, TRD y TVD, evidenciando los 

avances en este sentido y generando la 

documentación esencial para la correcta 

implementación de la gestión documental y 

archivista de la alcaldía de Pamplona.

5

6

7

8

1

Se capacito a la segunda linea de defensa en la 

adopcion e implementacion de la politica de riesgos, 

identificacion, administracion y mitigacion

2

Se realizo mapa de riesgos por medio de la 

aplicación de de la politica de administracion del 

riesgo.

3

En el comité de control interno desarrollado el 5 de 

mayo de 2022 se socializó la metodologia del 

programa anual de auditoria basado en riesgos

4
Se estructuro el plan anual de auditoria basado en 

riesgos de la alcaldia de Pamplona.

1. Se realiza el seguimiento al plan anticorrpcion y 

mapa de riesgos articulando la segunda linea de 

defensa, Oficina de Control Interno y secretaria de 

Planeacion con periodicidad cuatrimestral con miras 

a la mitigacion de los mismos, (se publica en pagina 

web enlace:https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Seguimi

ento%20Matriz%20Plan%20Anticorrupcion%202022

%20Seguimiento%2030%20de%20Abril.pdf)

E
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Dimensión Talento Humano

Política Integridad

3
Mantenimiento del 

control

Lineamiento 1: 

La entidad demuestra el compromiso con la integridad 

(valores) y 

principio+I186+C21:I31+I186+C21:I31+C21:I31+C21:I31

Explicación de cómo la Entidad evidencia 

que está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, 

Manuales/Políticas+C21:I31n/Procedimientos/In

structivos u otros desarrollos que den cuente de 

su aplicación

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

F
u

n
ci

o
n

an
d

o
 

(1
/2

/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

AMBIENTE DE CONTROL

La entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El Ambiente de

Control es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, se incluyen la integridad y valores éticos, la competencia (capacidad) de los servidores de la entidad; la manera en que la Alta Dirección asigna autoridad y responsabilidad, así como también el direccionamiento

estratégico definido.

1.3 Mecanismos frente a la detección y prevención del 

uso inadecuado de información privilegiada u otras 

situaciones que puedan implicar riesgos para la entidad.

Dimensión Información y Comunicación

Política Transparencia y Acceso a la 

Información Pública

Política Gestión Documental

En el componente del plan anticorrupcion 2022, 

transparencia y acceso a la informacion, se definen los 

ejes tematicos y se priorizaron actividades por parte de 

la alcaldia de pamplona, estas fueron:                                                                          

1. Actualizacion constante de la pagina web de la 

entidad como mecanismo de desarrollo de 

transparencia activa.                                                               

2. Cumplimiento del manejo de los aplicativos SECOP 

II II, SIA CONTRALORIA, SIA OBSERVA.                                    

3. Actualizacion de la plataforma SUIT                                    

4. Fortalecimiento de la ventanilla unica de atencion al 

usuario.                                                                                  

2 3

1.1 Aplicación del Código de Integridad. (incluye análisis 

de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres los 

servidores de la entidad, u otros temas relacionados).

Se evidencia la puesta en marcha de la actulizacion 

del codigo de integridad con el minimo de 

componentes propuestos por el DAFP, se sugiere el 

ingreso de dos nuevos valores en concenso con los 

funcionarios de la Alcaldia de Pamplona; Se actualiza 

el acto administrativo de adopcion con vigencia 2021.                                                        

Por medio de la resolucion 0687 del 29 de diciembre 

de 2021 se adopta el codigo de integridad de la 

Alcaldia de Pamplona.

3

3

1.2 Mecanismos para el manejo de conflictos de interés. Dimensión Talento Humano

Política Integridad

Para la declaratoria del conflicto de interes se adopta 

la metodologia propuesta del DAFP por medio de la 

guía de administración pública conflictos de interés de 

los servidores públicos versión 2 y se establece la 

medida acorde a la ley 1437 de 2011Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo aunando los articulos 11, 12, 23, 44, 45 

y 48 respectibamente y la ley 734 de 2012 codigo 

disciplinario para las entidaddes publicas.

2 3

 Aplicación del Código de Integridad. (incluye 

análisis de desviaciones, convivencia laboral, temas 

disciplinarios internos, quejas o denuncias sobres 

los servidores de la entidad, u otros temas 

relacionados).

Dimensión Talento Humano

Política Integridad

Se implementó el Código de Integridad acorde con 

el esquema definido de 5 valores y sus 

lineamientos de conducta y se desarrollaron 

ejercicios internos con talleres para la 

socialización e interiorización a todos los 

servidores y contratistas de la entidad.

1

La Oficina de control inteno propuso la adopcion de 

dos nuevos valores al codigo de integridad y 

acelerar el proceso de sencibilizacion por medio de 

las actividades propuestas en la cartilla de 

implementacion del codigo de integridad elaborada 

por el DAFP. Se actualiza codigo de integridad sin 

embargo se evidencia que son los mismos valores 

documentados sin la inclusion de nuevos valores 

que apliquen a la alcladia de Pamplona.

No.
Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

 Se llevo a cabo un seguimiento a lo dispuesto en 

el marco del Comité Institucional de Coordinaciòn 

de Control Intenro, donde se determino la 

necesidad de estructurar el codigo de integridad 

siguiendo la metodologia de Funciòn Pùblica, 

para ello se delego como responsable del mismo 

al Secretario General.

Se encontro que se realizaron ejercicios ludicos y 

participativos para la construccion de los 5 

valores institucionales, cada mes se  hacen 

campañas de interiorizacion de los mismo al 

personal de la entidad, teniendo como evidencia 

el compromiso de los funcionarios con el horario 

laboral, una reduccion del ausentismo asi como 

un bajo porcentaje de quejas por parte de los 

ciudadanos.

Por otra parte, se realiza seguimiento mensual 

por parte del Secretario General al cumplimiento 

de las actividades propuestas en el cronograma.

La segunda linea de defensa toma un papel de gran 

relevancia; en la politica de control interno adoptada 

por medio de resolucion 386 del 29 de abril de 2019, 

en sus funciones establece que se debe presentar a 

la oficina de control interno un posible conflicto de 

interes, este proceso debe estar articulado con el 

aplicativo SIGEP, donde estaran reflejados los 

posibles conflictos de interes de la entidad, para esto 

se debe tener en cuenta que:                                       

1.  Poner en conocimiento al area de talento humano 

cuando exista conflicto de interes.                                       

2.  No intervenir o participar indebidamente cuando 

exista un interes familiar, personal o de negocios que 

involucre las actividades que realiza en la entidad.                     

3. Notificar al alcalde segun el cargo que se 

desempeñe. 

1. En el Plan Anual de Auditoria se estima el 

desarrollo de este informe de seguimiento SECOP 

para el mes de julio de 2022, con miras a verificar la 

gestion contractual de la entidad.                                                     

2. Se entrego clave y contraseña a cada 

dependencia de la plataforma PQRSD.  proceso que 

se realiza de forma semestral debido a los 

constantes cambios de personal de la entidad.                            

3. En conjunto con la Secretaria de Planeacion se 

realizo el seguimiento al plan anticorrupcion y se 

evalua el cumplimiento de las actividades propuestas 

para el manejo de la informacion.                                                                                                   

4. Se socializo la estructura del PINAR y  las TCD, 

TRD y TVD con el comite y se encuentra en proceso 

de adopcion en la entidad.

E
va

lu
ac

ió
n

 

Deficiencia de control 

mayor (diseño y 

ejecución)

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

40

40

40

60

1.4 La evaluación de las acciones transversales de 

integridad, mediante el monitoreo permanente de los 

riesgos de corrupción. 

Dimension Talento Humano

Politica de Integridad

Se estructura el plan antircorrupcion y mapa de 

riesgos para la vigencia 2022 y se realiza el 

seguimiento cuatrimestral de estos dos componentes.                        

Se propone la actualizacion del acto asminisrtativo de 

nuevo manual de funciones acorde a la planta de 

personal y estructura organizacional junto con 

reformas acorde a la necesidad de la Alcaldia de 

Pamplona vigencia 2022, en proceso de 

documentacion de procesos y procedimientos 

2 3 Oportunidad de mejora



5

El desarrollo de esta metodologia requiere de 

componentes de integridad de los servidores 

publicos y el cumplimiento de los valores propuestos 

en el codigo de integridad.

6

7

8

1

En comité institucional de control interno del 5 de 

mayo de 2021 se socializo la politica de 

administracion del riesgo, aprobacion de la 

metodologia implementada por la entidad

2

Se socializa el mapa de riesgos y su articulacion con 

la politica de control interno en el programa anual de 

auditoria y en el plana anual de auditoria.

3

Se adopta por medio del decreto 082 de agosto de 

2020 la ventanilla unica de atencion al usuario, se 

configura la herramienta PQRSD por medio de la 

pagina web enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQR

D.aspx 

4

5

6

7

8

1
Se socializo implementacion y sistema de control 

interno

2

Se actualizan las funciones del comité institucinal de 

control interno, se ajustan los integrantes acorde a la 

distribucion administrativa; se articulan funciones 

acorde a la implementacion del MIPG.

3

Se actualizan las funciones del comité institucinal de 

Gestion y desempeño, se ajustan los integrantes 

acorde a la distribucion administrativa; se articulan 

funciones acorde a la implementacion del MIPG.

4

Aprobacion del Plan anual de Auditoria basado en 

riesgos con miras al seguimiento de la correcta 

implementacion del MIPG.

5

6

7

8

1

Politica de Control interno publicada en la pagina 

web http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Document

s/RESOLUCION%20N%200386%20POLITICA%20D

E%20CONTROL%20INTERNO.pdf

2

Se socializa la politica de gestion del riesgo al comité 

el cual fue actualizada con la nueva guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre de 

2020.

3

Se actualiza la conformacion del Comité Institucional 

de Control Interno por medio de la resolucion 525 del 

23 de diciembre de 2020.                                                          

4

Se actualiza la conformacion del comité institucional 

de Gestion y Desempeño por medio de la resolucion 

526 del 23 de diciembre de 2020.

5

6

7

8

1

Se consolida la informacion producto de las sesiones 

adelantadas con la segunda linea de defensa; el 

principal avance se evidencia por medio de la 

ejecucion del procedimiento de administracion del 

riesgo y consolida el progragrama anual de 

auditoria, plan anual de auditoria, mapa de riesgos, 

el cual son aprobados por el comite institucional de 

control interno. 

2

Mediante las actas de reunion del comité 

institucional de control interno se evidencia la 

socializacion y toma de decisiones frente al 

funcionamiento del esquema de lineas de defensa 

propuesto por medio de la politica de control interno 

de la alcaldia de Pamplona.  

3

4

5

6

7

8

1

En comité desarrollado el 5 de mayo de 2022 se 

socializó la politica de control interno y de gestion del 

riesgo.

2

Se socializo la metodologia de gestion del riesgo 

para la aprobacion de programa anual de auditoria, 

plan anual de auditoria basado en riesgos y el mapa 

de riesgos para la vigencia 2022

1. Se realiza el seguimiento al plan anticorrpcion y 

mapa de riesgos articulando la segunda linea de 

defensa, Oficina de Control Interno y secretaria de 

Planeacion con periodicidad cuatrimestral con miras 

a la mitigacion de los mismos, (se publica en pagina 

web enlace:https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Seguimi

ento%20Matriz%20Plan%20Anticorrupcion%202022

%20Seguimiento%2030%20de%20Abril.pdf)

Lineamiento 2: 

Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada 

supervisión del Sistema de Control Interno 

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

F
u

n
ci
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n
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d

o
 

(1
/2

/3
)

No.
Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

1.5 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de 

una línea de denuncia interna sobre situaciones 

irregulares o posibles incumplimientos al código de 

integridad.

NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 

funcionamiento, establecezca si ha aportado para la 

mejora de los mapas de riesgos o bien en otros ámbitos 

organizacionales.

Dimensión Direccionamiento Estratégico y 

Planeación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 

elaborado, socializado y publicado en pagina web 

junto con su respectivo seguimiento cuatrimestral. 

Enlace:  https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Seguimie

nto%20Matriz%20Plan%20Anticorrupcion%202022%2

0Seguimiento%2030%20de%20Abril.pdf                                                                                  

Lineas de denuncia fortalecidas por medio de la 

plataforma PQRSD con la posibilidad de colocar 

denuncias anonimas o con identificacion.

2.2 Definición y documentación del Esquema de Líneas 

de Defensa

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Lineas de defensa

Se socializo al comité institucional de control interno, la 

politica del sistema de control interno y como operan 

las lineas estrategica (alta direccion), primera linea de 

defenza (Comité Control Interno, Alcalde), segunda 

linea de defenza (quienes desarrollan las actividaes 

operativas de cada area) y tercera linea de defenza 

OCI. POlitica de control interno definida, aprobada y 

documentada mediante acto administrativo 386 de 

abril de 2019.

3 3

2.1 Creación o actualización del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno (incluye ajustes en 

periodicidad para reunión, articulación con el Comité 

Institucioanl de Gestión y Desempeño).

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Se actualiza la conformacion del Comité Institucional 

de Control Interno por medio de la resolucion 525 del 

23 de diciembre de 2020.                                                          

Se actualiza la conformacion del comité institucional 

de Gestion y Desempeño por medio de la resolucion 

526 del 23 de diciembre de 2020.

3

3

F
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ci

o
n

an
d

o
 

(1
/2

/3
)

No.

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Lineamiento 3: 

Establece la planeación estratégica con responsables, 

metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación 

de controles que garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, 

establecer sistemas de gestión de riesgos y las 

responsabilidades para controlar riesgos específicos 

bajo la supervisión de la alta dirección.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Se ejecuta la politica de gestion del riesgo por medio 

de capacitacion y taller orientado a la segunda linea 

de defensa; se aplica la metodologia impartida por el 

DAFP y se desarrolla mapa de riesgos y plan anual 

de auditoria basado enr riesgos. Se proyecta la 

implementacion de los nuevos registros para el 

desarrollo de la metodologia.

2.3 Definición de líneas de reporte en temas clave para 

la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de 

Líneas de Defensa

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Linea de Defensa

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Por medio de la circular 001 de 8 de febrero de 2022 

se designa el enlace que se denomina como segunda 

linea de defensa con las actividades propias para 

labores de control interno y adopcion del MIPG.                          

Se establecen los roles y responsabilidades para cada 

una de las lineas de defensa y se genera el 

compromiso al desarrollo administrativo de la alcaldia 

de Pamplona; se adopta la politica del sistema de 

control interno por medio de la resolucion 386 de abril 

de 2019 y se publica en el enlace 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Politica%

20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20A

lc.%20Pamplona.pdf

3

3

3 3

1. Herramienta de PQRSD en funcionamiento 

conseguimientos mensuales, consolidados en 

informe de control interno de forma semestral; se 

proyecta la adecuacion de infraestructura para 

centralizar este proceso en una oficina de atencion al 

usuario junto con la digitalizacion de los documentos.                                                

2. Se identifica el riesgo de falta de lineas de 

atencion y comunicacion, el cual, esta inmerso en las 

actividades del plan anticorrupcion en el componente 

de transparencia y acceso a la informacion de la 

vigencia 2022.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Se socializo las politicas de control interno y de 

gestion del riesgo, esta ultima con base en la guia 

para la administracion del riesgo y el diseño de 

controles para entidades publicas version 5 de 

diciembre de 2020; a su vez fueron implementadas 

por medio del desarrollo del procedimiento el cual 

tuvo modificaciones acorde a esta guia.                              

Procesos documentados:                                                                           

PEV-GDR-01-P Gestion del Riesgo: en este 

proceso se implementaron 5 formatos y fue participe 

la segunda linea de defenza en la identificacion de 

los riesgos de la entidad.                                                        

PEV-AI-01-P Auditoria Interna: En este proceso se 

desarrollaron 9 fomatos y hacen parte de las 

evidencias de la auditoria interna independiente que 

se desarrolla a las diferentes areas de la alcaldia de 

Pamplona.                                                                          

Politica de control interno articulada con la 

formulacion de los procesos de gestion del riesgo y 

auditoria interna.

Se desarrollo taller y capacitacion con la segunda 

linea de defensa evidenciando la aplicación de la 

politica de la administracion del riesgo tomando 

como referencia las nuevas directrices propuestas 

en la guia para la administracion del riesgo y el 

diseño de controles para entidades publicas version 

5 de diciembre de 2020; en base a esta nueva guia 

se estructuraron nuevos registros para el proceso de 

administracion del riesgo documentado.                  

Los documentos producto de los avances de la 

segunda linea de defensa son la hoja de ruta de la 

oficina de Control Interno para el desarrollo de las 

actividades de la vigencia 2022, Programa anual de 

auditoria y Plan anual de auditoria documentado y 

publicado en https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Progra

ma%20Anual%20Auditoria%202022.pdf y 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Plan%2

0Anual%20de%20auditoria%202022.pdf. 

respectivamente.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Mantenimiento del 

control

E
va
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ac
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n

E
va

lu
ac
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n

Mantenimiento del 

control

Mantenimiento del 

control

Mantenimiento del 

control

Mantenimiento del 

control

60

60

60

60

40

60

1.4 La evaluación de las acciones transversales de 

integridad, mediante el monitoreo permanente de los 

riesgos de corrupción. 

Dimension Talento Humano

Politica de Integridad

Se estructura el plan antircorrupcion y mapa de 

riesgos para la vigencia 2022 y se realiza el 

seguimiento cuatrimestral de estos dos componentes.                        

Se propone la actualizacion del acto asminisrtativo de 

nuevo manual de funciones acorde a la planta de 

personal y estructura organizacional junto con 

reformas acorde a la necesidad de la Alcaldia de 

Pamplona vigencia 2022, en proceso de 

documentacion de procesos y procedimientos 

2 3 Oportunidad de mejora

3.1 Definición y evaluación de la Política de 

Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de 

la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y 

Corrupción y Diseño de Controles en Entidades 

Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación 

en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir 

ajustes, dificultades para su desarrollo.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeaciòn

Politica de Planeaciòn Institucional 

Dimension Control Interno

Metodologia de la Politica de administracion del riesgo 

actualizada con  la nueva guia para la administracion 

del riesgo y el diseño de controles para entidades 

publicas version 5, de diciembre de 2020. Politica 

adoptada sin embargo por cambio de los registros se 

debe actualizar el procedimiento. Por medio de acta 

001 de 2022 del comite institucional de control interno 

se evalua el nivel de cumplimiento de la mitigacion de 

los riesgos de la vigencia anterior. Formato listo para 

ser implementado.

3 3



3

Se socializo el mapa de riesgos, su seguimiento 

cuatrimestral y a su vez fue publicado en el enlace 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Mapa%

20de%20Riesgos%20Alcaldia%20de%20Pamplona

%202022%20Seguimiento%2030%20de%20Abril.pd

f

4

Se realiza taller de socializacion e implementacion 

de la politica de gestion del riesgo en la alcaldia de 

Pamplona, Segunda linea de defensa asistió a la 

actividade y genero la informacion relevante para la 

construccion del mapa de riesgos.

5

6

7

8

1

Mediante el taller realizado con la segunda linea de 

defensa se estima el nivel de aceptacion del riesgo, 

el cual luego es llevado al comité para su debate. 

Acta 001 de 2022.

2

Cada riesgo documentado define el nivel de riesgo 

según la metodologia propuesta por el DAFP; para 

este caso el mapa de calor permite una mejor vision 

del nivel del riesgo identificado; los niveles son: alto, 

extremo, moderado y bajo.

3

Se pirorizan los riesgos que se encuentran 

documentados como extremos y son ubicados en el 

color rojo del mapa de calor desarrollado.

4

5

6

7

8

1

Con periodicidad anual se elabora el seguimiento al 

cumplimiento de las metas del los sectores del FUT 

por cada dependencia.

2

Se estructura informe de evaluacion por 

dependencias tomando como referencia la sabana 

de CDP expedidos por la secretaria de Hacienda.

3

POAI desarrollado y ajustado acorde a los 

lineamientos del DNP; adicional se evidencia la 

integracion con cada una de las metas del plan de 

desarrollo por medio de los codigos MGA. 

4

5

6

7

8

1

En proceso de actualizacion de estructura 

organizacional, planta de personal y manual de 

funciones acorde a las necesidades propias de la 

alcaldia de Pamplona

2

El comité institucional de control interno, aprobo 

modificaciones al manual de fnciones el cual esta en 

su fase final de documentacion y adopcion. 

3
Se estructuran los 6 planes de talento humano para 

el año 2022 y se integran al decreto 612 de 2018.

4

5

6

7

8

1

Se socializan los avances obtenidos por el estudio 

de cargas laborales si se hace la adopccion de la 

nueva planta de personal por medio del decreto 010 

de enero de 2021 actualizado con el decreto 030 de 

febrero de 2021

2

Se realiza el proceso de induccion y reinduccion al 

total de los funcionarios de planta de la alcaldia de 

Pamplona. 

3

Se establece el proceso de incorporacion de los 

servidores que ganaron el consurso de meritos, asi 

com retroalimentar el proceso de induccion y 

reinduccion.

4

5

6

7

8

1

En el comité institucional de control interno se 

socializan temas evaluacion de desempeño de los 

funcionarios de la alcaldia de Pamplona, se identifica 

que no se hicieron consertaciones para realizar 

procesos de evaluacion de desempeño.

2

Por medio de la evalucaion por dependencias se 

establece nivel de cumplimeintos de las secretarias 

pero no estima una evaluacion individual.

3

4

5

6

7

8

1
Se cuenta con el diseño y adopcion de la gestion 

institucional por medio de actos administrativos.

2

En la resolucion 386 de abril de 2019 se identifican 

los roles y responsabilidades de las lineas de 

defensa

3

Por medio del decreto 074 de octubre de 2018 se 

identifican los roles y responsabilidades de las 

dependencias en la adopcion y puesta en marcha 

del MIPG

Por medio de la metodologia del semaforo se evalua 

el nivel de cumplimiento de las metas de los sectores 

del FUT de forma anual para cada dependencia; a la 

fecha esta estructurado el POAI.

Proceso de rediseño institucional con productos 

relevantes para la actualizacion de la oficina de 

talento humano; nueva estructura organizacional, 

planta de personal y manual de funciones acorde a 

la necesidad de la entidad , en evaluacion de 

propuesta de mejoras salariales acorde a la 

capacidad institucional, proceso liderado por la 

comision de personal. Avances importantes en la 

estructuracion de la dimension 1del MIPG talento 

humano. 

La oficina de control interno evidencia y es participe 

en el proceso de induccion y reinduccion, se 

exponen las tematicas de fortaleciomiento del 

desarrollo administrativo de la entidad. No se realizo 

una encuesta de satisfaccion de la capacitacion.

No se elavora la evaluacion de desempeño para los 

empleados de la alcaldia de Pamplona; falencias 

identificadas en la ejecucion de actividades del area 

de Talento Humano. Con los cambios propuestos en 

el area de talento humano se desea una mejor 

estructura y la actualizacion y utilizacion correcta de 

la plataformas.

La segunda y tercera linea ejecuta actividades 

descritas en las politicas; por parte de la primera 

linea de defensa hay temas que muestran nivel de 

avance minimo, fortalecer la deliberacion y 

reuniones del comité institucional de control interno 

traera consigo una mejor toma de decisiones.

4.3 Evaluación de las actividades relacionadas con la 

permanencia del personal.

2

32

Evaluacion de control interno por dependencias con 

base en el Plan Operativo Anual de Inversion (POAI) 

para la vigencia 2022; Se realiza analisis con base en 

los CDP expedidos por la secretaria de Hacienda de la 

vigencia anterior.

Diimensiòn Evaluacion de Resultados 

Politica de Seguimiento y Evaluaciòn al 

Desemepeño Institucional

Dimension Control Interno

Lineas de defensa

3.3 Evaluación de la planeación estratégica, 

considerando alertas frente a posibles incumplimientos, 

necesidades de recursos, cambios en el entorno que 

puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que 

garanticen de forma razonable su cumplimiento.

3.2 La Alta Dirección frente a la política de 

Administración del Riesgo definen los niveles de 

aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada uno de 

los objetivos establecidos. 

32

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Estudio tecnico de rediseño institucional finalizado; se 

identifica las necesidades de personal y se establece 

por medio de la adopcion de una nueva planta de 

personal; decreto 093 de 2021.  

2 2

4.1 Evaluación de la Planeación Estratégica del Talento 

Humano.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Se proyecta actualizacion de los componentes base 

de la gestion estrategica del talento humano; con base 

en la metodologia de gestion del riesgo se determina 

la auditoria de los procesos de evaluacion de 

desempeño y el plan de formacion.

2

4.2 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

Ingreso del personal.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

1

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

Dimension Control Interno

Politica de Control Interno

Linea Estrategica

Se ejecuta la politica de gestion del riesgo por medio 

de capacitacion y taller orientado a la segunda linea 

de defensa; se aplica la metodologia impartida por el 

DAFP y se desarrolla mapa de riesgos y plan anual 

de auditoria basado enr riesgos. Se proyecta la 

implementacion de los nuevos registros para el 

desarrollo de la metodologia.

Se ejecuta la politica de gestion del riesgo por medio 

de capacitacion y taller orientado a la segunda linea 

de defensa; se aplica la metodologia impartida por el 

DAFP y se desarrolla mapa de riesgos y plan anual 

de auditoria basado enr riesgos el cual fue aprobado 

por el comite institucional de control interno 

definirndo la hoja de ruta de la OCI para la vigencia 

2022; se ejecutan los procedimientos de Gestion del 

Riesgo Codigo PEV-GDR-01-P y a su vez es 

articulado con el proceso de Auditoria Interna Codigo 

PEV-AI-01-P.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y 

comunicadas relacionadas con la responsabilidad de 

cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del 

control interno (1a línea de defensa)

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Politica de control interno adoptada mediante 

resolucion 386 de abril de 2019 y publicada en pagina 

web. Enlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Co

mite-Control-Interno.aspx;  y a su vez se adopta el 

modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 

mediante decreto 074 de octubre de 2018.

2 3

3

E
va

lu
ac

ió
n

Mantenimiento del 

control

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)

Deficiencia de control 

mayor (diseño y 

ejecución)

Oportunidad de mejora

60

40

40

40

20

4

40

3.1 Definición y evaluación de la Política de 

Administración del Riesgo (Acorde con lineamientos de 

la Guía para la Administración del Riesgo de Gestión y 

Corrupción y Diseño de Controles en Entidades 

Públicas).  La evaluación debe considerar su aplicación 

en la entidad, cambios en el entorno que puedan defnir 

ajustes, dificultades para su desarrollo.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeaciòn

Politica de Planeaciòn Institucional 

Dimension Control Interno

Metodologia de la Politica de administracion del riesgo 

actualizada con  la nueva guia para la administracion 

del riesgo y el diseño de controles para entidades 

publicas version 5, de diciembre de 2020. Politica 

adoptada sin embargo por cambio de los registros se 

debe actualizar el procedimiento. Por medio de acta 

001 de 2022 del comite institucional de control interno 

se evalua el nivel de cumplimiento de la mitigacion de 

los riesgos de la vigencia anterior. Formato listo para 

ser implementado.

3 3

Lineamiento 4: 

Compromiso con la competencia de todo el personal, 

por lo que la gestión del talento humano tiene un 

carácter estratégico con el despliegue de actividades 

clave para todo el ciclo de vida del servidor público 

–ingreso, permanencia y retiro.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

F
u

n
ci

o
n

an
d

o
 

(1
/2

/3
)

No.

La alta direccion define mediante el mapa de riesgos 

el nivel de aceptacion de cada uno de los riesgos 

identificados para los procesos. 181 riesgos 

documentados para la vigencia 2022 junto con su 

respectiva valoracion de aceptacion. Mapa de riesgos 

publicado en el enlace: https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Mapa%2

0de%20Riesgos%20Alcaldia%20de%20Pamplona%2

02022%20Seguimiento%2030%20de%20Abril.pdf 

Evaluacion de desempeño laboral estructurada por 

medio del aplicativo EDL de la fucnion publica.



4

Se actualiza la conformacion del Comité Institucional 

de Control Interno por medio de la resolucion 525 del 

23 de diciembre de 2020.                                                          

5

Se actualiza la conformacion del comité institucional 

de Gestion y Desempeño por medio de la resolucion 

526 del 23 de diciembre de 2020.

6

7

8

1

En el plan de gestion estrategica de talento humano 

se contemplan actividaes para la desvinculacion de 

personal.

2

Actividades documentadas sin embargo no se ha 

presentado retiro de personal en lo transcurrido del 

2022

3

4

5

6

7

8

1

Plan institucional de capacitacion no se encuentra 

documentado, se evidencia la documentacion de un 

proceso para la estructuracion del plan de 

capacitaciones de la entidad

2

3

4

5

6

7

8

1

Dentro del plan anual de auditoria 2022 aprobado 

por el comité se tiene estimado la realizacion del 

paralelo entre SECOP, Plan anual de adquisiciones 

y SIA Observa. 

2

En los procesos auditados una parte importante de 

verificacion se realiza a la gestion contractual que 

interviene en cada proceso.

3

El informe producto de la verificacion contractual se 

socializa en el comité institucional de control interno 

y se proponen mejoras a los procesos desarrollados.

4

5

6

7

8

1

Se promueven de tres a cuatro comites con 

periodicidad trimestral con miras a abordar temas 

relevantes a la gestion de la entidad

2

En comité se enfatiza la participacion de las lineas 

de defensa y su aporte en la implementacion del 

sistema de control interno de la alcaldia.

3

4

5

6

7

8

1

Se informa a la linea estrategica mediante el informe 

de evaluacion por dependencias elaborado por la 

oficina de control interno, alli se integran el 

cumplimiento de metas por dependencia, la matriz 

POAI, y se utiliza la metodologia del semaforo. 

2
Se estructura el informe de austeridad del gasto 

publico el cual es publicado en pagina web.

3

Se realiza seguimiento a la gestion contractual 

publicada en el SECOP en articulacion con el SIA 

OBSERVA; Alli se evidencia gran parte de la 

destinacion financiera y contable de los recursos 

publicos.

4

5

6

7

8

1

Se realiza seguimiento al comité instituconal de 

control interno cada tres meses y se proyectan las 

medidas de gestion que se deben priorizar.

2

El analisis al mapa de riesgos propone medidas de 

desarrollo administrativo que permite la mitigacion 

de riesgos y la puesta en marcha de planes de 

accion que impacta de manera directa la 

implementacion del MIPG.

3

4

5

6

7

8

1
Politica de gestion del riesgo adoptada por medio de 

la resolucion 866 de noviembre de 2019

2

Se documenta el procedimiento PEV-GDR-01-P 

GESTION DEL RIESGO con 5 registros que 

evidencian su ejecucion.

3

Producto de la gestion del riesgo se documenta el 

mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2022 

con seguimientos cuatrimestrales.

Con base en la informacion depurada y priorizada 

por las lineas de defensa se adelantan los comites 

de control interno, promoviendo el desarrollo 

administrativo de la entidad. Proceso de rediseño 

institucional productos de riesgos identificados y 

auditorias realizadas.

Por medio de taller y capacitacion con la segunda 

linea de defensa se establecieron los riesgos para 

cada uno de los procesos de la entidad; estos a su 

vez fueron el insumo para la estructuracion del plan 

anual de auditoria para la vigencia 2020.

Se encuentra diseñado el documento para el 

acompañamiento de la desvinculacion de personal 

dando el enfoque al acompañamiento socio laboral y 

emocional y generando las garantias de trazabilidad 

de conocimiento.

La segunda y tercera linea ejecuta actividades 

descritas en las politicas; por parte de la primera 

linea de defensa hay temas que muestran nivel de 

avance minimo, fortalecer la deliberacion y 

reuniones del comité institucional de control interno 

traera consigo una mejor toma de decisiones.

Se desarrolla la verificacion contractual por cada 

proceso auditado, sin embargo el no tener un 

proceso de adquisicion de bienes y servicios limita el 

proceso de verificacion y auditoria independiente ya 

que no hay un indicador de gestion que permita 

medir la eficiencia y eficacia de la gestion. No se 

articulan los impactos a cumplimientos evidenciados 

en el POAI

El ciclo de reporte se da de forma constante; La 

segunda linea de defensa interactua con la primera 

linea de defensa, reporta a la tercera linea, alli se 

consolida y se debate en el comité como linea 

estrategica.

Seguimiento al POAI se consolida con el informe de 

calificacion por dependencias.                                          

Los gastos de la Alcaldia son monitoreados de forma 

trimestral por medio de la consolidacion del informe 

de austeridad del gasto publico.                                         

Seguimiento al SECOP se consolida de forma 

semestral.

2

Referencia a Análisis y verificaciones en el marco 

del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno

Lineamiento 5: 

La entidad establece líneas de reporte dentro de la 

entidad para evaluar el funcionamiento del Sistema de 

Control Interno.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG 

ASOCIADA AL REQUERIMIENTO

P
re

se
n

te
 

(1
/2

/3
)

F
u

n
ci

o
n

an
d

o
 

(1
/2

/3
)

No.

2

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 

cambios en procesos, procedimientos, u otras 

herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

Dimension de Gestion con Valores para 

Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno

Lineas de Defensa

Se actualiza la metodologia de gestion del riesgo con 

base en la GUIA PARA LA GESTION DEL RIESGO Y 

DISEÑO DE CONTROLES VERSION 5 propuesta por 

la funcion publica; politica y procedimientos 

documentados acorde a esta implementacion.

3 3

5.1 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas de 

Defensa se han definido estándares de reporte, 

periodicidad y responsables frente a diferentes temas 

críticos de la entidad.

Dimension de Informaciòn y Comunicaciòn

Dimensiòn de Control Interno

Lineas de Defensa

Para comunicaciones internas se institucionalizo la 

ventanilla unica en su modalidad presencial y virtual     

acorde a la informacion requerida. Se consolida el 

informe PQRSD de forma semestral sin embargo los 

datos se analizan con periodicidad mensual.

2

5.3 Teniendo en cuenta la información suministrada por 

la 2a y 3a línea de defensa se toman decisiones a 

tiempo para garantizar el cumplimiento de las metas y 

objetivos.

2

Mantenimiento del 

control

3

2

4.4Analizar si se cuenta con políticas claras y 

comunicadas relacionadas con la responsabilidad de 

cada servidor sobre el desarrollo y mantenimiento del 

control interno (1a línea de defensa)

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Politica de control interno adoptada mediante 

resolucion 386 de abril de 2019 y publicada en pagina 

web. Enlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Co

mite-Control-Interno.aspx;  y a su vez se adopta el 

modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 

mediante decreto 074 de octubre de 2018.

2 3

4.7 Evaluación frente a los productos y servicios en los 

cuales participan los contratistas de apoyo.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Plan anual de Auditoria Gestion contractual 3 3

5.2 La Alta Dirección analiza la información asociada 

con la generación de reportes financieros.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

4.5 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

retiro del personal.

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimensiòn de Control Interno

Linea de Estrategica

Dimensiòn de Control Interno

Lineas de Defensa

2

2

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Oportunidad de mejora

E
va

lu
ac

ió
n

Oportunidad de mejora

Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)

Mantenimiento del 

control

Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)

40

20

60

20

40

20

60

20

Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)

4.6 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 

Capacitación - PIC

Dimension de Talento Humano

Politica Gestion Estrategica del Talento 

Humano

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Plan de gestion estrategica de Talento Humano 

Plan Institucional de Capacitacion 2

No esta documentado el Plan Institucional de 

Capacitaciones; se documento un procedimiento sin 

embargo no esta el producto ni las necesidades de 

capacitacion de la entidad.

2
Deficiencia de control 

(diseño o ejecución)

Por medio del seguimiento a la ejecucion presupuestal 

y el cumplimiento del POAI se analiza la gestion 

financiera y de proyectos; el informe de austeridad del 

gasto refleja el comportamiento de de gastos de la 

alcaldia y el informe de seguimiento al SECOP da un 

panorama de los compromisos contractuales de la 

entidad.

Comité institucional de control interno, seguimiento al 

plan anual de auditoria



4

Producto de la gestion del riesgo se documento el 

programa anual de auditoria y plan anual de 

auditoria el cual fueron aprobados por el comité de 

control interno por medio de acta 001 de 2022.

5

6

7

8

1

Por medio de acta de reunion 001 de 2022 la 

alcaldia de Pamplona aprueba el plan anual de 

auditoria; a su vez genera seguimientos a los 

avances productos de las auditorias y los materializa 

en las diferentes actas de reunion.

2

En el comité institucional de control interno se 

socializa los hallazgos encontrados en el proceso de 

auditoria.

3

Frente al año 2021 se pudo llegar al 93,75% de 

cumplimiento del Plan anual de auditoria aprobado 

por el comité.

4

Por medio de la radicacion en el despacho del 

alcalde se informa de manera directa los informes de 

ley que presenta la oficina de control ineterno; estos 

a su vez son publicados en la pagian web. Enlace 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/C

ontrol-Interno.aspx

5

6

7

8

1

En comité institucional de control interno del 3 de 

mayo de 2022 se aprueba el plan anual de auditoria 

basado en riesgos.

2

Los procesos para auditar en la vigencia 2022 son: 

Plan de Formacion, Plan de Capacitacion, Recursos 

SGP, Plan de Desarrollo, Gestion Tesoreria, Gestion 

Recaudo

3

Informes producto del desarrollo de plan anual de 

auditoria 2022 se socializan y forman pieza 

fundamental para la toma de decisiones en el 

desarrollo administrativo de la entidad. 

4

5

6

7

8

Por medio de taller y capacitacion con la segunda 

linea de defensa se establecieron los riesgos para 

cada uno de los procesos de la entidad; estos a su 

vez fueron el insumo para la estructuracion del plan 

anual de auditoria para la vigencia 2020.

Según lo dispuesto por los entes de control y por el 

DAFP se publica de forma trimestral, cuatrimestral, 

semestral o anual acorde a la directriz de cada 

informe; por solicitud de la linea estrategica se hacen 

la ecepciones a las que halla lugar.  Se desarrollo el 

procedimientos PEV-AI-01-P Auditoria interna donde 

se estructuraron 9 registros que evidencian la 

ejecucion de cada uno de los componentes del plan 

anual de auditoria.

Para el desarrollo del primer comité institucional de 

control interno junto con el comité de gestion y 

desempeño se realizo una retroalimentacion de año 

2021 y se dio un enfoque a las principales 

debilidades encontradas; en las actas 001 de cada 

comite se establece la prioridad del rediseño 

institucional para la entidad y el avance obtenido en 

el area de Talento Humano.

5.6 La entidad analiza los informes presentados por la 

Oficina de Control Interno y evalúa su impacto en 

relación con la mejora institucional.

Dimension Control Interno

Linea Estrategica

Plan anual de auditoria Basado en riesgos 2 3

5.4 Se evalúa la estructura de control a partir de los 

cambios en procesos, procedimientos, u otras 

herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del riesgo.

Dimension de Gestion con Valores para 

Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificaciòn de Procesos

Dimension Control Interno

Lineas de Defensa

Se actualiza la metodologia de gestion del riesgo con 

base en la GUIA PARA LA GESTION DEL RIESGO Y 

DISEÑO DE CONTROLES VERSION 5 propuesta por 

la funcion publica; politica y procedimientos 

documentados acorde a esta implementacion.

3 3

5.5 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan 

Anual de Auditoría presentado y ejecutado por parte de 

la Oficina de Control Interno.

Mantenimiento del 

control

Oportunidad de mejora3

Dimension Control Interno

Linea Estrategica

2

Oportunidad de mejora

40

40

60

Seguimeinto al plan anual de auditoria; actas de 

reunion del comité.



1
Se aprueba el proyecto de acuerdo 008 por 

parte del concejo municipal generando la hoja de 

ruta del plan de gobierno Pamplona es mas

2

Una vez aprobado el plan de desarrollo se 

estructura el POAI 2022 y se hace seguimiento 

por medio del informe de calificacion por 

dependencias

3
Como parte de la verificacion en el comité se 

expone el cumplimiento de las dependencias 

articulando los sectores del fut a a las mismas.

4

5

6

7

8

1
El comité aprueba y verifica la efectividad de los 

controles por medio del analisis y desarrollo del 

informe de calificacion por dependencias.

2

En comité desarrollado el 3 de mayo de 2022 se 

prioriza establecer una metodologia de 

seguimiento que articule, cada meta de producto 

a las dependencias y esta a su vez nos permita 

establecer un nivel de cumplimiento o avance del 

plan de desarrollo Pamplona es mas 2020-2023

3

4

5

6

7

8

1 Matriz POAI homologada y aprobada para su 

seguimiento.

2
Seguimiento por parte del comité institucional de 

control interno prioriza actividades de auditoria a 

las dependencias.

3 Riesgos institucionales consolidados acorde a la 

necesidad de la dependencia.

4

Se realiza el seguimiento a los riesgos 

identificados cada cuatrimestre; en los procesos 

de auditoria se realiza identificacion de otros 

riesgos administrativos.

5

6

7

8

1

En acta de comité institucional de control interno 

001 del 3 de mayo de 2022 se socializo la politica 

de gestion del riesgo junto con la metodologia 

para la formulacion del plan anual de auditoria 

basado en riesgos.

2

Registros del proceso de administracion del 

riesgo actualizados acorde a  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre 

de 2020

3

4

5

6

7

8

1

El comité institucional de control interno mediante 

sus sesiones realiza seguimiento al mapa de 

riesgos y al plan anticorrupcion como media de 

consolidacion y toma de decisiones frente a los 

situqaciones administrativas que puedan generar 

desvios en el cumplimiento de los objetivos.

2
Mapa de riesgos actualizado con la nueva 

metodologia; seguimiento cuatrimestral.

3

Tanto en la matriz del plan anticorrupcion como 

en el mapa de riesgos se realiza el respectivo 

seguimiento por parte de la segunda linea de 

defenza (Secretaria de Planeacion)

4

5

6

7

8

1

En el comité institucional de control interno se da 

prioridad a los temas relacionados con la gestion 

del riesgo como base administrativa para la toma 

de decisiones.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Se realiza y se publica cada cuatrimestre el 

seguimiento al mapa de riesgos institucional 

vigencia 2022 y a la matriz de actividades del plan 

anticorrupcion. Se publica en el enlace: 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/P

laneacion-Gestion-y-Control.aspx sesion plan 

anticorrupcion vigencia 2022.

Mediante seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos se identifica y se valora si se han 

materializado riesgos en la entidad; se realizo 

seguimiento al mapa de riesgos con corte 30 de 

abril y se publico en pagina web. Enlace 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/P

laneacion-Gestion-y-Control.aspx sesion plan 

anticorrupcion vigencia 2022.

120

120

120

140

120

120

No.

6.2 Los objetivos de los procesos, programas o 

proyectos (según aplique) que están definidos, son 

específicos, medibles, alcanzables, relevantes, 

delimitados en el tiempo.

Se realiza la homologacion del POAI para el 

cuatrenio donde se establece su la articulacion de 

las metas con los codigos MGA propuestos por el 

DNP; metas de producto definidas y articuladas 

con cada codigo BPIN, Matriz POAI actualizada 

para la vigencia 2022.

2

Lineamiento 6: 

Definición de objetivos con suficiente claridad para 

identificar y evaluar los riesgos relacionados: 

i)Estratégicos; ii)Operativos; iii)Legales y 

Presupuestales; iv)De Información Financiera y no 

Financiera.

6.3 La Alta Dirección evalúa periódicamente los objetivos 

establecidos para asegurar que estos continúan siendo 

consistentes y apropiados para la Entidad.

Con la homologacion del POAI acorde a las 

directrices del DNP articulado con las metas 

territoriales se establece seguimiento al 

cumplimientos de de las metas de producto y a su 

vez nivel de avance de las dependencias en cada 

uno de sus indicadores. Por otra parte en la 

implementacion de la metodologia de 

administracion del riesgo se analisan cada uno de 

los objetivos documentados en el manual de 

procesos y procedimientos identificando su 

pertinencia y coherencia con el direccionamiento 

estrategico.

2

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 

Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno

Linea Estrategica

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

7.1 Teniendo en cuenta la estructura de la política de 

Administración del Riesgo, su alcance define 

lineamientos para toda la entidad, incluyendo regionales, 

áreas tercerizadas u otras instancias que afectan la 

prestación del servicio.

Se actualiza la politica de administracion del riesgos 

con base en la  la guia para la administracion del 

riesgo y el diseño de controles para entidades 

publicas version 5, de diciembre de 2020. Politica 

de administracion del riesgo adoptada mediante 

resolucion 388 de mayo de 2019 y actualizada 

mediante resolucion 866 de noviembre de 2019

EVIDENCIA DEL CONTROL 

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

La oficina de control interno por medio de la 

articulacion del matariz POAI hace su calificacion 

por dependencias de forma anual y se publica en 

pagina web; a su vez se hace el seguimiento al 

mapa de riesgos cada cuatrimestre con miras a 

establecer acciones que mitiguen riesgos y 

fortalezcan el desarrollo administrativo de la 

entidad.

El alcance que se definio en la politica es: La 

política de administración de riesgos es aplicable a 

todos los procesos, proyectos de la entidad en 

desarrollo de las acciones ejecutadas por los 

servidores durante el ejercicio de sus funciones, 

generando la identificación, valoración y 

tratamiento del riesgo hasta la implementación  

acciones tendientes y orientadas a asumir, reducir, 

evitar, compartir o transferir el riesgo.

2

No.

7.2 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos 

(donde existan), como 2a línea de defensa, consolidan 

información clave frente a la gestión del riesgo.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

Dimension Control Interno 

Lineas de Defensa

Lineamiento 7: 

Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores 

internos y externos; Implica a los niveles 

apropiados de la dirección; Determina cómo 

responder a los riesgos; Determina la importancia 

de los riesgos). 

7.3 A partir de la información consolidada y reportada por 

la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus 

resultados y en especial considera si se han presentado 

materializaciones de riesgo.

Seguimiento al mapa de riesgos cuatrimestral. 

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019; actas de reunion de los comites con 

miras a tratar temas de desarrollo administrativo.

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 

Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno 

Lineas de Defensa

La metodologia de gestion del riesgo la lidera la 

oficina de control interno, sin embargo la secretaria 

de planeacion realiza los respectivos seguimientos 

con miras a mitigar los riesgos identificados para la 

anualidad; esta informacion queda implicita en el 

mapa de riesgos de la alcaldia de Pamplona 

vigencia 2022.

2

Por medio del proyecto de acuerdo 008 del 30 de 

mayo de 2020 aprobacion del plan de desarrollo, a 

su vez se realizo la homologacion del POAI para el 

cuatrenio donde se establece su la articulacion de 

las metas con los codigos MGA propuestos por el 

DNP

Dimension de Gestion con Valores para Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificaciòn 

de Procesos

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Plan de accion institucional en cumplimienrto al 

Decreto 612 de 2018 , Por e I cuaI se fijan 

directrices para la integracion de los planes 

institucionales y estrategicos al Plan de Acción por 

parte de las entidades del Estado en su articulo 

Artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función 

Pública, los siguientes artículos:

"2.2.22.3.14. Integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las 

entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de 

aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 

74 de la Ley 1474 de 2011.

Oficina de control interno esta en la estructuracion 

de un mecanismo de seguimiento que articule la 

ejecucion presupuestal, la matriz POAI y las 

dependencias de la entidad con miras a establecer 

nivel de cumplimiento del plan de desarrollo 

Pamplona es mas 2020-2023 y los avances 

obtenidos a nivel individual por cada secretaria.

3

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

3

3

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Este componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

La condición para la evaluación de riesgos es el establecimiento de objetivos, vinculados a varios niveles de la entidad, lo que implica que la Alta Dirección define objetivos y los agrupa en categorías en todos los niveles de la entidad, con el fin de evaluarlos 

E
va

lu
ac
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n

E
va

lu
ac
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n

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

Mantenimiento del 

control

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

EVIDENCIA DEL CONTROL 

3

3

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

P
re
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n

te

(1
/2

/3
)

6.1  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o 

relacionar el plan estratégico con los objetivos 

estratégicos y estos a su vez con los objetivos operativos.

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 

Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

2



2
Mapa de reisgos actualizado a la nueva 

metodologia, seguimiento cuatrimestral acorde a 

los parametros de ley.

3
Se establecen prioridades de desarrollo 

administrativo con base en la matarializacion de 

posibles riesgos en la entidad.

4

5

6

7

8

1

Se actualiza la porlitica de administracion del 

riesgos con base en la  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre 

de 2020. Registros actualizados acorde a la 

nueva metodologia

2
Cada año se realiza la metodologia socializada a 

traves de la politica de gestion del riesgo para la 

creacion y actualizacion del mapa de riesgos.

3
La actualizacion del mapa de riesgo se realiza 

cada cuatrimestre acorde a los seguimientos que 

se realizan.

4
Proceso de auditoria junto con la documentacion 

del nuevo manual de procesos y procedimientos 

arroja nuevos riesgos para ser actualizados 

5

6

7

8

1
Aun no se han materializado riesgos en la actual 

anualidad

2

Se realiza el seguimiento a los riesgos 

identificados cada cuatrimestre; en los procesos 

de auditoria se realiza identificacion de otros 

riesgos administrativos.

3

4

5

6

7

8

1
El comité institucional de control interno mediante 

sus sesiones trata los temas relacionados con 

riesgos. Acta 001 del 3 de mayo de 2022.

2

Se establecio el programa anual de auditoria 

vigencia 2022 con base en la identificacion de los 

riesgos evidenciado con el registro PEV-AI-01-

R01 Programa anual de auditoria.

3

En el mapa de riesgos se documentan 

actividades de mitigacion de riesgos de 

corrupcion y otras actividades de choque en caso 

de materializacion de riesgos

4

5

6

7

8

1

El comité institcuional de control interno va 

evidenciando los avances por medio del 

desarrollo de sus sesiones; a su vez se 

monitoriea la publicacion de los seguimientos en 

la pagina web

2

En procesos de auditoria se identifican nuevos 

riesgos según apliquen y son socializados en el 

comité de control interno de la alcaldia de 

Pamplona

3

4

5

6

7

8

1

Por medio de la resolucion 386 de abril de 2019 

se adopta la politica de control interno y se 

estipulan los roles y responsabilidades de las 

lineas de defensa de la alcaldia de Pamplona

2

Por medio de la resolucion 866 de noviembre de 

2019 se adopta la politica de Gestion del Riesgo y 

se estipulan los roles y responsabilidades de los 

enlaces de cada dependencia para la adopcion 

del MIPG.

3

Por medio del decreto 074 de octubre de 2018 

adopcion del MIPG, se identifican los roles y 

responsabilidades de las dependencias en la 

adopcion y puesta en marcha del MIPG

4

5

6

7

8

1 No se ha realizado la medicion de los controles 

para la mitigacion de los riesgos

2
En el mapa de riesgos se plantean controles, y 

en caso de materializar el riesgo se documentan 

actividades alternativas para mitigarlos.

3

4

5

6

7

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Mediante seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos se identifica y se valora si se han 

materializado riesgos en la entidad; se realizo 

seguimiento al mapa de riesgos con corte 30 de 

abril y se publico en pagina web. Enlace 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/P

laneacion-Gestion-y-Control.aspx sesion plan 

anticorrupcion vigencia 2022.

Con al participacion de la segunda linea de 

defensa se estructuran los riesgos de cada 

proceso aplicando las directtrices impartidas por la 

funcion publica y adoptadas en la politica de 

administracion del riesgo de la entidad. Según se 

identifique la materializacion de riesgos se 

documenta actividad complementaria como 

medida de choque para su respectiva mitigacion. 

Por cumplimiento de la politica de gestion del 

riesgo se deben realizar acciones que permitan el 

tratamiento a los riesgos materializados; en el 

mapa de riesgos para la vigencia 2022 se propuso 

actividades en caso de que se materializara alguno 

de los riesgos identificados.

Se desarrollo el taller y capacitacion de la gestion 

del riesgo con la segunda linea de defensa, 

aplicando la politica de adminsitracion del riesgo, 

se pudo evidenciar listas de asistencia, evidencias 

fotograficas y actualizacion de los formatos de 

desarrollo de actividades. Se realiza el seguimiento 

del mapa de riesgos y plan anticorrupcion para el 

primer cuatrimestre del 2022. Se identifican los 

posibles riesgos de corrupcion para la vigencia 

2022.

Se evidencia el seguimiento al mapa de riesgos y 

plan anticorrupcion publicados en pagina web de la 

entidad. Enlace https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Map

a%20de%20Riesgos%20Alcaldia%20de%20Pa

mplona%202022%20Seguimiento%2030%20de

%20Abril.pdf; el principal avance radica en el 

rediseño institucional y la adopcion del MIPG en su 

totalidad como punto de partida a la operacion por 

procesos. 

Por medio de la circular 001 de 2022 emitida por 

la oficina de control interno,  se solicito a las 

depencias la designacion del enlace para 

desarrollar actividades relacionadas con control 

interno; conformacion de la segunda linea de 

defensa de la entidad e implementacion del MIPG 

para la vigencia 2022.

No se ha realizado la medicion de los controles 

para la mitigacion de los riesgos; en proceso de 

implementacion de nuevo formato de 

administracion del riesgo para fortalecer los 

controles propuestos.

120

140

100

120

120

140

120

8.2 La Alta Dirección monitorea los riesgos de corrupción 

con la periodicidad establecida en la Política de 

Administración del Riesgo.

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Seguimiento al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion vigencia 2022
2 3

8.3 Para el desarrollo de las actividades de control, la 

entidad considera la adecuada división de las funciones y 

que éstas se encuentren segregadas en diferentes 

personas para reducir el riesgo de acciones fraudulentas.

Dimension de Contro Interno

Lineas de Defensa

Las actividades de control se establecen por 

medio del manual de funciones y competencias 

laborales adoptado Mediante decreto 094 de 

agosto de 2021 y asu vez para la gestion del 

riesgo se establecen las funciones para cada linea 

de defensa el cual se ven reflejadas y articuladas 

en la politica de gestion del riesgo, politica de 

control interno y adocion del MIPG.

3 3

7.4 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, se 

definen los cursos de acción en relación con la revisión y 

actualización del mapa de riesgos correspondiente.

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 

Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

Dimension Control Interno 

Lineas de Defensa

Se actualiza la porlitica de administracion del 

riesgos con base en la  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre de 

2020. Registros actualizados acorde a la nueva 

metodologia. Politica de administracion del riesgo 

adoptada mediante resolucion 388 de mayo de 

2019 y actualizada mediante resolucion 866 de 

noviembre de 2019

3 3

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

No.

Lineamiento 8: 

Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

relacionado con la prevención de los riesgos de 

corrupción.

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

7.5 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones 

definidas para resolver materializaciones de riesgo 

detectadas.

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019

2

Dimension de Evaluacion de Resultados 

Politica de Seguimiento y evaluacion al Desempeño 

Institucional.

Dimension Control Interno 

Lineas de Defensa

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

2

Dimension Control Interno 

Lineas de Defensa

7.3 A partir de la información consolidada y reportada por 

la 2a línea de defensa (7.2), la Alta Dirección analiza sus 

resultados y en especial considera si se han presentado 

materializaciones de riesgo.

Seguimiento al mapa de riesgos cuatrimestral. 

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019; actas de reunion de los comites con 

miras a tratar temas de desarrollo administrativo.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

8.1 La Alta Dirección acorde con el análisis del entorno 

interno y externo, define los procesos, programas o 

proyectos (según aplique), susceptibles de posibles 

actos de corrupción.

El registro PEV-GDR-01-R01 ANALISIS DEL 

CONTEXTO perteneciente al proceso 

documentado de Gestion del Riesgo se priorizan 

procesos que tienden a ser suceptibles de 

posibles actos de corrupcion el cual se 

documentan en el mapa de riesgos.

2

8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 

(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 

apropiados para su mejora.

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019; inmerso en el mapa de riesgos se 

documentan actividades en caso de que los 

controles definidos no logren la mitigacion de los 

riesgos. 

2

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Dimension de Direccionamiento Estratetegico y 

Planeacion.

Politica de Planeacion Institucional

3

2
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3

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

3
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Oportunidad de 

mejora

Mantenimiento del 
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Deficiencia de 

control (diseño o 

ejecución)
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mejora
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mejora

Mantenimiento del 

control

Oportunidad de 

mejora



8

1

Por medio al seguimiento cuatrimestral al mapa 

de riesgos se determinan y analizan cambios en 

el contexto interno, externo o del proceso que 

dan cavida a nuevos riesgos.

2
En el proceso de auditoria se tienen 

desarrollados parametros de consulta para 

nuevos riesgos.

3
En la actualizacion del manual de procesos y 

procedimientos se identifican nuevos riesgos que 

actualizan el mapa de riesgos de la vigencia 2022

4

5

6

7

8

1

El comité realiza el seguimiento al mapa de 

riesgos y enfatiza en los riesgos identificados al 

proceso de adquisicion bienes y servicios donde 

se centra toda la gestion contractual.

2

En los estudios de mercados previos a la 

contratacion se identifican riesgos asociadoas al 

objeto contractual. Documentados en los 

estudios provios.

3

4

5

6

7

8

1

En el acta 001 de comité institucional de control 

interno realizado el 3 de mayo de 2022 se 

socializo la metodologia y seguimiento al mapa de 

riesgos y plan anticorrupcion de la alcaldia de 

Pamplona 

2

Se actualizan los registros acorde a la nueva guia 

para la administracion del riesgo y el diseño de 

controles para entidades publicas version 5,, de 

diciembre de 2020.

3

Registros del proceso de administracion del 

riesgo actualizados acorde a  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre 

de 2020

4

5

6

7

8

1 Aun no se han evaluado los controles para la 

vigencia 2022

2

Registros del proceso de administracion del 

riesgo actualizados acorde a  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre 

de 2020

3

4

5

6

7

8

1

Acorde a los cambios organizacionales realizados 

por medio del decreto 094 de septiembre de 

2020 donde se actualiza la estructura 

organizacional los riesgos abarcan dependencias 

creadas con nuevos procesos a evaluar.

2

El comité institucional de control interno aprobo la 

politica de control interno donde se establecen 

los niveles, roles y responsabilidades de los 

servidores publicos frente al desarrollo del MECI 

y el MIPG.

3

4

5

6

7

8

En socializacion realizada en el comité institucional 

de control interno se estructuro las medidas de 

mitigacion y opciones de manejo clasificandolas 

en: evitar, reducir, compartir o asumir de acuerdo 

a los riesgos identificados por la segunda linea de 

defensa; una vez aplicada la accion se define 

nuevamente su clasificacion. en proceso de 

implementacion de nuevo formato de 

administracion del riesgo para fortalecer los 

controles propuestos.

Aun no se han evaluado los controles para la 

vigencia 2022

Una vez realizada la actualizacion de la estructura 

organizacional la oficina de control interno actualiza 

la segunda linea de defensa y da ingreso al mapa 

de riesgos de las nuevas dependencias acorde a 

la actualizaciona organizacional y los procesos y 

procedimientos documentados.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

No se ha realizado la medicion de los controles 

para la mitigacion de los riesgos; en proceso de 

implementacion de nuevo formato de 

administracion del riesgo para fortalecer los 

controles propuestos.

En los planes de mejoramiento de la entidad se 

promueve la identificacion de nuevos riesgos 

según aplique a la dependencia. El monitoreo se 

realiza semestral en la mayoria de los riesgos 

identificados y se reportan en el segundo 

seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos. En 

la actualizacion del manual de procesos y 

procedimientos se identifican nuevos riesgos que 

actualizan el mapa de riesgos de la vigencia 2022

120

120

120

120

100

120

3

9.1 Acorde con lo establecido en la política de 

Administración del Riesgo, se monitorean los factores 

internos y externos definidos para la entidad, a fin de 

establecer cambios en el entorno que determinen 

nuevos riesgos o ajustes a los existentes.

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019. por medio del registro El registro PEV-

GDR-01-R01 ANALISIS DEL CONTEXTO se 

documentan posibles cambios del entorno.

2

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

9.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 

(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 

apropiados para su mejora, basados en los informes de 

la segunda y tercera linea de defensa.

2

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019; inmerso en el mapa de riesgos se 

documentan actividades en caso de que los 

controles definidos no logren la mitigacion de los 

riesgos.

2

Oportunidad de 

mejora

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

Lineamiento 9: Identificación y análisis de cambios 

significativos 

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

3

No.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

8.4 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 

(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 

apropiados para su mejora.

Politica de administracion del riesgo adoptada 

mediante resolucion 388 de mayo de 2019 y 

actualizada mediante resolucion 866 de noviembre 

de 2019; inmerso en el mapa de riesgos se 

documentan actividades en caso de que los 

controles definidos no logren la mitigacion de los 

riesgos. 

2

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

9.3 La Alta Dirección monitorea los riesgos aceptados 

revisando que sus condiciones no hayan cambiado y 

definir su pertinencia para sostenerlos o ajustarlos.

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

Seguimiento al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion
2

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Direccionamiento Estrategico 

Politica de Planeacion Institucional

9.2 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a 

actividades tercerizadas, regionales u otras figuras 

externas que afecten la prestación del servicio a los 

usuarios, basados en los informes de la segunda y 

tercera linea de defensa.

Se analizan los reisgos que ocaciona la gestion 

contractual en la vinculacion de prestadores de 

servicios por esta modalidad por otra parte se 

prioriza la las instalaciones de la secretaria de 

deportes el cual se encuentran fuera del palacio 

municipal. 

2

En el proceso de supervision contractual por parte 

de los secretarios de despacho se verifica las 

actividades que desarrollan los terceros o aquella 

persona natural o juridica que presta servicios a la 

entidad. A su vez la tercera linea de defensa 

mediante auditorias, informe de austeridad del 

gasto publico e informes de ley hace la verificacion 

de la gestion contractual de la entidad.

9.5 La entidad analiza el impacto sobre el control interno 

por cambios en los diferentes niveles organizacionales.

Con la adopcion de la nueva estructura 

organizacional por medio del decreto 094 de 

2020, se actualizo la metodologia y responsables 

de los diferentes roles y responsabilidades que 

impactan el desarrollo administrativo de la alcaldia 

de Pamplona. 

Dimension de Direccionamiento Estrategico y Planeacion

Politica de Planeacion Institucional

Dimension de Control Interno

Linea Estrategica

2

3

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

3

Deficiencia de 

control (diseño o 

ejecución)

Oportunidad de 

mejora

E
va

lu
ac

ió
n

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora

Oportunidad de 

mejora



1

Por medio de la resolucion 386 de abril de 2019 se 

adopta la politica de control interno y se estipulan 

los roles y responsabilidades de las lineas de 

defensa de la alcaldia de Pamplona

2

Por medio del decreto 074 de octubre de 2018 

adopcion del MIPG, se identifican los roles y 

responsabilidades de las dependencias en la 

adopcion y puesta en marcha del MIPG

3

Conformacion de la segunda linea de defensa con 

las evidencias necesarias para su puesta en 

marcha.

4

5

6

7

8

1

Para el año 2020 e inicios de la vigencia 2021 se 

realizo el estudio tecnico de rediseño institucional 

apoyado en el estudio de cargas laborales.

2

Estudio de Cargas laboraales identifica nuevos 

roles y responsabilidades de los funcionarios y 

actividades concretas que pueden ser designadas 

a los contratistas. 

3

Planta de personal aprobada en comité de gestion 

y adoptada por medio de acto administrativo 093 

de agosto de 2021.

4

5

6

7

8

1

Se da inicio a la implementacion del MIPG como 

sistema de gestion sin embargo la alcaldia de 

pamplona no cuenta con normas o estandares 

internacionales para su operación.

2

El comité institucional de Control interno evidencia 

la documentacion de los procesos y 

procedimeintos de la Secrtearia de Transito, 

Secretaria de Hacienda, Direccion Local de Salud, 

entre otras dependencias.

3

4

5

6

7

8

1

Se direcciona la actualizacion del PETI y los 

planes estrategicos de seguridad y privacidad de 

la informacion. Y plan de tratamiento de datos de 

la alcaldia de Pamplona.

2 Proceso de las TICS con baja inversion

3

4

5

6

7

8

1

Proveedor de tecnologia establece parametros 

para la proteccion y el uso adecuado de los 

equipos informaticos.

2
Capacidad de respuesta a ataques ciberneticos a 

correos electronicos y dispositivos de la entidad.

3

El comité Institucional de Control Interno aprueba 

el manejo de pagina web, correos institucionaes y 

plataforma PQRSD con la empresa 101 S.A.S. 

4
Softhware contable con parametros altos de 

seguridad.

5

6

7

Estudio tecnico y de cargas laborales finalizado; se 

adopta nueva estructura organizacional por medio 

del decreto 094 de septiembre de 2020; y nueva 

planta de personal por medio del decreto 093 de 

agosto de 2021; en proceso de actualizacion de 

manual de funciones y competencias de la alcaldia 

de Pamplona

Se da inicio a la implementacion del MIPG como 

sistema de gestion; Por otra parte de evidencia el 

inicio de la documentacion y actualizacion a nuevos 

procesos y propcedimientos acorde a la realidad 

actual de la entidad. Procedimiento de gestion del 

riesgo y auditoria interna bajo el marco de la norma 

de calidad ISO 9001 e ISO 31000

Se actualizan los planes para su socializacion ante 

los comites, en estructuracion de politicas claras 

frente a las TIC de la entidad.

Se centralizan actividades con la empresa 101 

S.A.S para el manejo de PQRSD, correos 

electronicos y sitio web, se hace verificacion y 

cumplimiento de las actividades propuestas para la 

entidad. Se realiza el cambio de plataforma de 

correos electronicos debido a fallas y perdida de 

informacion presentadas con ZIMBRA; plataforma 

GOOGLE con mejor seguridad y funcionamiento, 

herramientas tecnologicas mas desarrolladas.

220

220

180

180

200

10.2 Se han idenfificado y documentado las situaciones 

específicas en donde no es posible segregar 

adecuadamente las funciones (ej: falta de personal, 

presupuesto), con el fin de definir actividades de control 

alternativas para cubrir los riesgos identificados. 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Rediseño Institucional, estudio tecnico y cargas 

laborales documentadas.
3 3

2

Lineamiento 11: 

Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre 

TI para apoyar la consecución de los objetivos .

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

No.
Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

11.1 La entidad establece actividades de control 

relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; los 

procesos de gestión de la seguridad y sobre los 

procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

tecnologías.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 

Politica de Seguridad Digital

Inicio de la implementacion del MIPG, en 

formulacion de politicas relacionadas con las 

TICS; Plan Estrategico de Tecnologias de la 

Informacion, Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Informacion.

2

11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 

desarrolla actividades de control internas sobre las 

actividades realizadas por el proveedor de servicios.

Se realiza la adquisicion de softhware contable 

con requerimientos especificos de seguridad. Plan 

de Seguridad y Privacidad de la Informacion.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 

Politica de Seguridad Digital

10.3 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo 

normas o estándares internacionales como la ISO), se 

intregan de forma adecuada a la estructura de control de 

la entidad.

Dimension de Gestion con Valores para Resultados

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Por medio del decreto 074 de octubre de 2018 

adopcion del MIPG; sistema de gestion de calidad 

USO 9001 de 2015 inmerso en la implementacion 

del MIPG.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

32

2 2

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Por medio de la circular 001 de febrero de 2022 

emitida por la oficina de control interno,  se solicito a 

las depencias la designacion del enlace para 

desarrollar actividades relacionadas con control 

interno; conformacion de la segunda linea de 

defensa de la entidad. Se desarrolla la capacitacion 

en materia de riesgos de la entidad con la segunda 

liena de defensa identificando .

ACTIVIDADES DE CONTROL

La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso. 

Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en el día a día de las operaciones.

Deficiencia de control (diseño o 

ejecución)

Oportunidad de mejora

E
va

lu
ac

ió
n

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Deficiencia de control (diseño o 

ejecución)

E
va

lu
ac

ió
n

10.1 Para el desarrollo de las actividades de control, la 

entidad considera la adecuada división de las funciones 

y que éstas se encuentren segregadas en diferentes 

personas para reducir el riesgo de error o de 

incumplimientos de alto impacto en la operación.

Mediante decreto 094 de agosto de 2021 se 

adopta el manual de funciones, requisitos y 

competencias laborales de la alcaldia de 

Pamplona; mediante circular 001 de 2022 emitida 

por la oficina de control interno se conforma la 

segunda linea de defensa con roles y 

responsabilidades en la identificacion y mitigacion 

de los riesgos de la entidad.

3

No.

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

Lineamiento 10: 

Diseño y desarrollo de actividades de control 

(Integra el desarrollo de controles con la evaluación 

de riesgos; tiene en cuenta a qué nivel se aplican las 

actividades; facilita la segregación de funciones). P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

EVIDENCIA DEL CONTROL 



8

1

Estudio tecnico socializado en comité institucional 

de control interno; aprobacion de los nuevos 

componentes de talento humano. Estudio de 

cargas laborales actualizado.

2
Por medio del decreto 094 de septiembre de 2020 

se adopta nueva estructura organizacional.

3
Por medio del decreto 093 de 2021 se adopta la 

nueva planta de personal 

4
Manual de funciones adoptado por medio del 

decreto 094 de agosto de 2021.

5

6

7

8

1

Por medio de actas del comité se estiman los 

controles que se aplican con los proveedores de 

servicios, a su vez se verifica la gestion 

contractual. 

2
Baja inversion a los componentes tecnologicosde 

la entidad.

3

4

5

6

7

8

1

En el comité de control interno y de gestion y 

desempeño desarrollado el dia 29 de abril de 

2020, se estimo conveniente el rediseño 

institucional donde se comtempla y prioriza el 

manual de funciones y el manual de procesos y 

procedimientos.

2

Estudio tecnico socializado en comité institucional 

de control interno; aprobacion de los nuevos 

componentes de talento humano. Estudio de 

cargas laborales actualizado.

3
Por medio del decreto 094 de septiembre de 2020 

se adopta nueva estructura organizacional.

4

Se documentan procedimientos de la Secretaria 

de Hacienda, Secretaria de Planeacion, Secretaria 

de Transito, y Direccion Local de Salud.

5

6

7

8

1

Se socializa en el comité de control interno la 

metodologia de gestion del riesgo, la aplicación de 

la politica junto con los seguimientos al plan 

anticorrupcion y mapa de riesgos.

2

Registros del proceso de administracion del riesgo 

actualizados acorde a  la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles 

para entidades publicas version 5 de diciembre de 

2020

3

4

5

6

7

8

1

Se realiza de forma cuatrimestral el seguimeinto al 

mapa de riesgos y plan anticorrupcion y es 

socializado en el comité para la toma de 

decisiones.

2

3

4

5

6

7

8

1

Se desarrolla mapa de riesgos articulando los 

procesos a cada dependencia y a su vez 

designando los roles y responsabilidades acorde 

al riesgo identificado.

2
El comité evidencia registro para el seguimiento de 

los controles establecidos en el mapa de riesgos.

3

En actualizacion de formatos de actualizacion de 

adminstracion del riesgo acorde a las directrices 

del DAFP.

4

5

6

7

8

1

Acorde a los cambios organizacionales realizados 

por medio del decreto 094 de septiembre de 2020 

donde se actualiza la estructura organizacional, el 

direccionamiento estrategico de cada proceso 

toma un nuevo rumbo

2

Aprobada la actualizacion del manual de procesos 

y procedimientos con base en el rediseño 

institucional de la entidad.

3

4

5

6

7

8

Una vez realizada la actualizacion de la estructura 

organizacional la oficina de control interno realizo la 

respectica actualizacion de los procesos de gestion 

del riesgo y de auditoria interna acorde a la nueva 

estructurta organizacional.

Deficiencia de control (diseño o 

ejecución)

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Se centralizan actividades con la empresa 101 

S.A.S para el manejo de PQRSD, correos 

electronicos y sitio web, se hace verificacion y 

cumplimiento de las actividades propuestas para la 

entidad. Se realiza el cambio de plataforma de 

correos electronicos debido a fallas y perdida de 

informacion presentadas con ZIMBRA; plataforma 

GOOGLE con mejor seguridad y funcionamiento, 

herramientas tecnologicas mas desarrolladas.

Politica de adopcion del MIPG decreto 074 de 

octubre de 2018 y la adopcion de la politica de 

control interno resolucion 386 de abril de 2019 y la 

politica de administracion del riesgo resolucion 866 

de noviembre de 2019 se establecen roles y 

responsabilidades para los servidores publicos 

enfocados en el fortalecimiento institucional.

Informes de ley y auditorias a la gestion que se 

viene realizando mediante el cumplimiento del plan 

anual de auditoria.

200

Estudio tecnico y de cargas laborales finalizado; se 

adopta nueva estructura organizacional por medio 

del decreto 094 de septiembre de 2020 y nueva 

planta de personal por medio del decreto 010 de 

enero de 2021; en proceso de actualizacion de 

manual de funciones. la OCI evidencia la 

documentacion de los procedimientos de la 

Secretaria de Hacienda, Secretaria de Planeacion, 

Secretaria de Transito, y Direccion Local de Salud.

En el mapa de reisgos se identifican los controles 

por cada riesgo que elaboro la segunda linea de 

defensa, a su vez se plantean las actividades para 

mitigarlos y una actividad adicional en caso de 

materializarce.

180

220

220

200

200

200

220

11.2  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 

desarrolla actividades de control internas sobre las 

actividades realizadas por el proveedor de servicios.

Se realiza la adquisicion de softhware contable 

con requerimientos especificos de seguridad. Plan 

de Seguridad y Privacidad de la Informacion.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Gobierno Digital 

Politica de Seguridad Digital

11.3 Se cuenta con matrices de roles y usuarios 

siguiendo los principios de segregación de funciones.

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificacion de Procesos.

Politica de control interno y administracion del 

riesgo con roles y responsabilidades biemn 

definidas. Estudio tecnico de rediseño 

institucional; actualizacion de estructura 

organizacional, planta de personal y manual de 

funciones; propuesta inicial de un nuevo manual 

de procesos y procedimientos.

12.5  Se evalúa la adecuación de los controles a las 

especificidades de cada proceso, considerando cambios 

en regulaciones, estructuras internas u otros aspectos 

que determinen cambios en su diseño.

Dimension Control Interno

 Lineas de Defensa

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

12.2  El diseño de controles se evalúa frente a la gestión 

del riesgo.

Seguimiento al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion.

Lineamiento 12: 

Despliegue de políticas y procedimientos (Establece 

responsabilidades sobre la ejecución de las políticas 

y procedimientos; Adopta medidas correctivas; 

Revisa las políticas y procedimientos).

12.1 Se evalúa la actualización de procesos, 

procedimientos, políticas de operación, instructivos, 

manuales u otras herramientas para garantizar la 

aplicación adecuada de las principales actividades de 

control.

Se adelanta un rediseño institucional para la 

actualizacion de todos los componentes de 

gestion propuestos en el MIPG. Se direcciona la 

actualizacion de procesos y procedimientos de la 

entidad.

Dimension Control Interno

Tercera Linea de Defensa

Dimension de Gestion con Valores para el Resultado

Politica de Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificacion de Procesos.

Todas las Dimensiones de MIPG 

Mapa de riesgos actualizado, plan anticorrupcion 

actualizado, desarrollo del Plan anual de auditoria 

vigencia 2022; Gestion estrategica de control 

interno adecuada a la nueva estrustura 

organizacional, producto del rediseño.

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

11.4 Se cuenta con información de la 3a línea de 

defensa, como evaluador independiente en relación con 

los controles implementados por el proveedor de 

servicios, para  asegurar que los riesgos relacionados se 

mitigan.
Ejecucion del Plan Anual de Auditoria, 

(Verificacion Contractual Prestacion de Servicios) 

Seguimiento al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion.

12.3  Monitoreo a los riesgos acorde con la política de 

administración de riesgo establecida para la entidad.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeacion

Politica de Planeacion Institucional.

Seguimiento al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion.

3

3

2 3

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

2

3

3

2

No.

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

3

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

3

3

2

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

Oportunidad de mejora

E
va

lu
ac

ió
n

3 Mantenimiento del control

12.4 Verificación de que los responsables estén 

ejecutando los controles tal como han sido diseñados.

Dimension Control Interno

Segunda Linea de Defensa

Controles definidos en la matriz de riesgos junto 

con los responsables; Seguimiento al mapa de 

riesgos y plan anticorrupcion. Actividades 

propuestas en mapa de riesgos con miras a 

mitigar posibles riesgos adminstrativos, digitales y 

de corrupcion.

2

Se publica en la pagina web el seguimiento 

cuatrimestral realizado al mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion; a su vez son llevados al comité para 

la toma de decisiones según sea el caso.

Mapa de riesgos con seguimiento cuatrimestral 

publicado en pagina web; controles evidenciados 

en la matriz; enlace: https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Mapa

%20de%20Riesgos%20Alcaldia%20de%20Pamplo

na%202022%20Seguimiento%2030%20de%20Abri

l.pdf

3 Oportunidad de mejora

3



1

El comité de Control Interno verifca los informes 

de seguimeinto a las PQRSD de la vigencia 

2022

2

En el comité se propone la tecnificacion del 

proceso y su articulacion con la gestion 

documental.

3

El comité define como labor la actualizacion de 

la politica de informacion y comunicación con 

miras a establecer las bases de datos de la 

entidad.

4

5

6

7

8

1

Se utiliza la Matriz ITA como insumo de 

cumplimineto de elementos de transparencia y 

acceso a la informacion

2

 Se documentan, Programa de gestión 

documental, las TCD, TRD y TVD, evidenciando 

los avances en este sentido y generando la 

documentación esencial para la correcta 

implementación de la gestión documental y 

archivista de la alcaldía de Pamplona.

3

 Aunado a este proceso se adopta la política de 

gestión de archivo por medio de la resolución 

0223 de 9 de junio de 2021

4

5

6

7

8

1

El comité prioriza el fortalecimiento en TIC´S, 

los programas para el fortalecimiento del 

componente tecnologico 

2
Analisis de la informacion recopilada referente a 

las PQRSD de la entidad.

3

El comité institucional de Control Interno 

Prioriza la actualizacion de los canales de 

informacion y comunicación.

4

5

6

7

8

1

 Se documentan, Programa de gestión 

documental, las TCD, TRD y TVD, evidenciando 

los avances en este sentido y generando la 

documentación esencial para la correcta 

implementación de la gestión documental y 

archivista de la alcaldía de Pamplona.

2

 Aunado a este proceso se adopta la política de 

gestión de archivo por medio de la resolución 

0223 de 9 de junio de 2021

3

4

5

6

7

8

1

En acta 001 del comité institucional de control 

interno y acta 001 del comité de gestion y 

desempeño se dio la directriz de seguimiento 

de la ventanilla unica de atencion al usuario.

2
La getion se apoya en el manejo de las redes 

sociales como politica de comunicación.

3
Actualizacion de la pagina weg con un diseño 

mas amigable de navegabilidad.

4

5

6

7

8

1

Se establecen los canales de comunicación y 

los filtros para compartir la informacion según 

las directrices impartidas por la alta gerencia. La 

modalidad que se utiliza son las circulares 

internas.

2

3

Se realiza el diagonostico de PQRSD por cada 

dependencia, se publica el informe, Informacion 

recopilada por la segunda linea de defensa de la 

ventanilla unica de atencion al usuario. Nueva 

estructura de servidores en area de TIC´S con la 

responsabilidad de actualizar la politica relacionada 

con la informacion y bases de datos

La segunda linea de defensa consolida la 

informacion y hace el levantamiento de los 

inventarios documentales necesarios para la 

entidad;

Por medio de la creacion de la ventanilla unica de 

atencion al usuario se proyecta la recoleccion de 

datos que permitan la toma de decisiones y el 

correcto manejo de las PQRSD de la entidad en 

cualquier modalidad. Por otra parte la OCI hace 

seguimiento a los avances en materia de TIC´S, la 

actualizacion de su planeacion estrategica y puesta 

en marcha de las actividades.

Se utiliza la pagina web como mecanismo de 

transparencia activa y por medio de peticion formal 

escrita y firmada se establece la transparencia 

pasiva cumpliendo el marco de ley para comunicar 

la informacion solicitada.

Se fortalece la ventanilla unica de atencion al 

usuario, se estima la salida de documentos por 

medio de convenio con empresa de mensajeria. A la 

fecha la acldia de Pamplona cuenta con 40 correos 

institucionales asignados por dependencia; cuenta 

con 8 carteleras distribuidas en toda la entidad, 

pagina web institucional y redes sociales como 

facebook, twitter, Youtube.

Las responsabilidades frente a las politicas de 

operacion relacionadas con la administracion de la 

informacion  son compartidas, publicadas y 

aceptadas por cada uno de los empleados, 

contratistas o terceros. En proceos de actualizacion 

de politicas de comunicacion como esrategia de 

comunicacion.

280

280

280

280

280

260

Plan de seguridad y privacidad de la informacion y PETI 

2022; Adopcion del sistema de gestion documental; 

estructuracion del PINAR con su respectivo plan de gestión 

2020-2023; Sistema Integrado de Conservación 

Documental SIC

2

2

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Publica

Dimension de Informacion y comunicación

2

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 

AL REQUERIMIENTO

Lineamiento 14: 

Comunicación Interna (Se comunica con el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno o su equivalente; Facilita líneas 

de comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

Dimension de Informacion y comunicación

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

2

2

Dimension de Informacion y comunicación 

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Publica

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 

AL REQUERIMIENTO

Consolidacion de la ventanilla unica de atencion al usuario, 

fortalecimiento de los correos electronicos de la alcaldia de 

Pamplona

14.2 La entidad cuenta con políticas de operación

relacionadas con la administración de la

información (niveles de autoridad y

responsabilidad)

14.1 Para la comunicación interna la Alta 

Dirección tiene mecanismos que permitan dar a 

conocer los objetivos y metas estratégicas, de 

manera tal que todo el personal entiende su papel 

en su consecución. (Considera los canales más 

apropiados y evalúa su efectividad).

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

3

3

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

2

EVIDENCIA DEL CONTROL 

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

13.4 La entidad ha desarrollado e implementado

actividades de control sobre la integridad,

confidencialidad y disponibilidad de los datos e

información definidos como relevantes.

Plan de seguridad y privacidad de la informacion y PETI 

2022; Adopcion del sistema de gestion documental; 

estructuracion del PINAR con su respectivo plan de gestión 

2020-2023; Sistema Integrado de Conservación 

Documental SIC

Oportunidad 

de mejora

Oportunidad 

de mejora

E
va

lu
ac

ió
n

Oportunidad 

de mejora

Deficiencia 

de control 

(diseño o 

ejecución)

E
va

lu
ac

ió
n

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este componente verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar

que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

Se requiere que todos los servidores de la entidad reciban un claro mensaje de la Alta Dirección sobre las responsabilidades de control. Deben comprender su función frente al Sistema de Control Interno.

Oportunidad 

de mejora

Oportunidad 

de mejora

13.2 La entidad cuenta con el inventario de

información relevante (interno/externa) y cuenta

con un mecanismo que permita su actualización.

Adopcion del sistema de gestion documental; 

estructuracion del PINAR con su respectivo plan de gestión 

2020-2023; Sistema Integrado de Conservación 

Documental SIC

No.

Lineamiento 13: 

Utilización de información relevante (Identifica 

requisitos de información; Capta fuentes de 

datos internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en información).

13.1 La entidad ha diseñado sistemas de

información para capturar y procesar datos y

transformarlos en información para alcanzar los

requerimientos de información definidos.

Se estructura la ventanilla unica de atencion al usuario por 

medio del decreto 082 de agosto de 2020; se consolida la 

informacion PQRSD de forma mensual y se realiza su 

seguimiento con periodicidad semestral.

13.3 La entidad considera un ámbito amplio de

fuentes de datos (internas y externas), para la

captura y procesamiento posterior de información

clave para la consecución de metas y objetivos.

Dimension de Informacion y comunicación 

Politica de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Publica

PETI 2022; actualizacion de la pagian web y sus 

complementos de redes sociales.
2 3

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno



4

5

6

7

8

1

En comité de gestion y desempeño se da la 

directriz de la creacion de la ventanilla unica de 

atencion al usuario y la implementacion de 

PQRSD por medio de la pagina web.

2

Se habilita los canales virtuales y presenciales 

para denuncias anonimas con respuesta en el 

micrositio notificaciones a terceros en la pagina 

web de la entidad.

3

4

5

6

7

8

1

En comité de gestion y desempeño se da la 

directriz de la creacion de la ventanilla unica de 

atencion al usuario y la implmentacion de 

PQRSD por medio de la pagina web.

2

Por medio del decreto 082 de agosto de 2020 

se establece la adopcion de la ventanillla unica 

de atencion al usuario; en dicho decreto se 

establecen los procesos para PQRSD donde se 

priorizan comunicaciones internas de la entidad.

3

Actualizacion del manual de procesos y 

procedimientos priorizando formas de 

comunicación interna y externa.

4

5

6

7

8

1

La principal herramienta que se utiliza es la 

pagina web de la entidad, http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx

2
Pagina web institucional y redes sociales como 

facebook, twitter, Youtube.

3

Por medio del comité se aprueba y socializa los 

avances en temas de comunicaciones de la 

entidad. 

4

5

6

7

8

1

Por medio de acta 001 del 3 de mayo de 2022 

del comité institucional de control interno se 

socializa el mapa de riesgos y el plan 

anticorrupcion junto con sus componentes.

2

se publica el mapa de riesgos y plan 

anticorrupcion con sus respectivos 

seguimientos en el enlacehttps://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Se

guimiento%20Matriz%20Plan%20Anticorrupcio

n%202022%20Seguimiento%2030%20de%20A

bril.pdf.

3
Seguimiento a las redes sociales y avances de 

la administracion.

4

5

6

7

8

1

En comité de gestion y desempeño se da la 

directriz de la creacion y seguimiento de la 

ventanilla unica de atencion al usuario y la 

implmentacion de PQRSD por medio de la 

pagina web.

2

Se documentan, Programa de gestión 

documental, las TCD, TRD y TVD, evidenciando 

los avances en este sentido y generando la 

documentación esencial para la correcta 

implementación de la gestión documental y 

archivista de la alcaldía de Pamplona.

3

4

5

6

7

8

1
Seguimiento de las redes sociales acorde a sus 

publicaciones.

2
Analisis de la informacion recopilada referente a 

las PQRSD de la entidad.

3

4

5

6

7

8

1

Existe una caracterizacion de usuarios y grupos 

de valor y tabla de identificacion de las partes 

interesadas

2

El comité aprobo rediseño institucional con 

miras a la actualizacion de los contenidos 

estrategicos de la entidad. Bases de datos

3

4

Por medio de la modalidad de contrato por 

prestacion de servicios se tiene asiganda la 

responsabilidad de publicaciones en la pagina web 

de la entidad. Existen 3 funcionarios de diferentes 

dependencias en el desarrollo de esta informacion.

Plan anticorrupcion publicado con sus respectivos 

seguimientos, publicado en el enlace: 

https://www.pamplona-

nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/Seguim

iento%20Matriz%20Plan%20Anticorrupcion%20202

2%20Seguimiento%2030%20de%20Abril.pdf.  redes 

sociales con publicaciones diarias.

Se adelanta informe semestral de seguimiento a las 

PQRSD interpuestas en la entidad; se parametriza 

la pagina web para la estructurar la denuncia de 

manera anonima e identificada de las PQRSD por 

medio de la pagina web en el enlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQR

D.aspx y se elabora video tutorial como guia para 

interponer la PQRSD en la entidad en youtube 

https://youtu.be/4QA88Vr1pkg.

El mecanismo de evaluacion utilizado es el 

cumplimiento de la matriz ITA; en el desarrollo del 

rediseño institucinal se actualizaran los indicadores 

de gestion de los procesos de comunicación. 

Evaluacion de los componentes de la pagina web.

Falta contenido en el documento, la parametrizacion 

es muy generica. Proceso de rediseño priorizado a 

la actualizacion de la informacion y caracterizacion 

de usuarios.

Referencia a Análisis y verificaciones en el 

marco del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Las responsabilidades frente a las politicas de 

operacion relacionadas con la administracion de la 

informacion  son compartidas, publicadas y 

aceptadas por cada uno de los empleados, 

contratistas o terceros. En proceos de actualizacion 

de politicas de comunicacion como esrategia de 

comunicacion.

Se parametriza la pagina web para la estructurar la 

denuncia de manera anonima e identificada de las 

PQRSD por medio de la pagina web en el enlace 

http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQR

D.aspx y se elabora video tutorial como guia para 

interponer la PQRSD en la entidad en youtube 

https://youtu.be/4QA88Vr1pkg.

Una vez configurada la ventanilla unica de atencion 

al usuario y en proceso de rediseño institucional se 

actualizaran los procesos de comunicación interna y 

externa de la entidad. Se adoptan los procesos de 

comunicación interna mediante el decreto 082 de 

agosto de 2020 adopcion de la ventanilla unica de 

atencion al usuario.

260

300

280

280

260

280

260

300

Lineamiento 15: 

Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

Plan de seguridad y privacidad de la informacion y PETI 

2022; Adopcion del sistema de gestion documental; 

estructuracion del PINAR con su respectivo plan de gestión 

2020-2023; Sistema Integrado de Conservación 

Documental SIC

Estudio tecnico de rediseño institucional con el objetivo de 

la correcta adopcion del MIPG como sistema de gestion. Se 

documentan y actualizan procedimientos de las 

dependencias Secretaria de Transito, Secretaria de 

Hacienda, Direccion Local de Salud, Secreatia de 

Desarrollo, secretaria de Planeacion.

2

2

Dimension de Informacion y comunicación

Dimension de Informacion y comunicación14.4 La entidad establece e implementa políticas

y procedimientos para facilitar una comunicación

interna efectiva.

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA 

AL REQUERIMIENTO

Explicación de cómo la Entidad evidencia que está 

dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros desarrollos 

que den cuente de su aplicación

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

15.1 La entidad desarrolla e implementa controles

que facilitan la comunicación externa, la cual

incluye  políticas y procedimientos. 

Incluye contratistas y proveedores de servicios

tercerizados (cuando aplique). 

Fortalecimiento de la pagina web de la entidad por medio 

de su actualizacion, aunado a redes sociales con 

publicaciones diarias.

14.3 La entidad cuenta con canales de

información internos para la denuncia anónima o

confidencial de posibles situaciones irregulares y

se cuenta con mecanismos específicos para su

manejo, de manera tal que generen la confianza

para utilizarlos.

Dimension de Informacion y comunicación

Ventanilla unica de atencion al usuario por medio de 

mecanismos presenciales o virtuales.
3

14.2 La entidad cuenta con políticas de operación

relacionadas con la administración de la

información (niveles de autoridad y

responsabilidad)

15.2 La entidad cuenta con canales externos

definidos de comunicación, asociados con el tipo

de información a divulgar, y éstos son

reconocidos a todo nivel de la organización.

Fortalecimiento de la pagina web de la entidad por medio 

de su actualizacion, aunado a redes sociales con 

publicaciones diarias. Plan anticorrupcion documentado y 

aprobado priorizando componentes de comunicación.

3

2

Observaciones de la evaluacion independiente 

(tener encuenta papel de  líneas de defensa) 

2

2

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

3

3

3

2

3

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.

3

2

2

Dimension de Informacion y Comunicación

Dimension de Control Interno

Primera Linea de Defensa

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha

contra la corrupción 

Manual de procesos y procedimientos

2

15.4 La entidad cuenta con procesos o

procedimientos encaminados a evaluar

periodicamente la efectividad de los canales de

comunicación con partes externas, así como sus

contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. Seguimiento PQRSD. Seguimiento e impacto de las redes 

sociales; cantidad de seguidores, cantidad de 

publicaciones, cantidad de publicaciones compartidas, 

cantidad de me gusta en redes sociales.

15.3 La entidad cuenta con procesos o

procedimiento para el manejo de la información

entrante (quién la recibe, quién la clasifica, quién

la analiza), y a la respuesta requierida (quién la

canaliza y la responde).

15.5 La entidad analiza periodicamente su

caracterización de usuarios o grupos de valor, a

fin de actualizarla cuando sea pertinente.

Por medio del decreto 082 de agosto de 2020 se crea la 

ventanilla unica de atencion al usuario. Decreto documenta 

el procedimeitnos de tramite y menejo de informacion. 

Adopcion del sistema de gestion documental; 

estructuracion del PINAR con su respectivo plan de gestión 

2020-2023; Sistema Integrado de Conservación 

Documental SIC

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica de Gestion Documental

Politica de Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha

contra la corrupción 

Dimension de Informacion y Comunicación

Politica deControl Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

Deficiencia 

de control 

(diseño o 

ejecución)

Oportunidad 

de mejora

Deficiencia 

de control 

(diseño o 

ejecución)

Oportunidad 

de mejora

Mantenimie

nto del 

control

Deficiencia 

de control 

(diseño o 

ejecución)

E
va

lu
ac

ió
n

Mantenimie

nto del 

control

Oportunidad 

de mejora



5

6
7
8

1

En el proceso de rendicion de cuentas se aplica 

la encuesta de percepcion y se parametriza sus 

resultados.

2

3

4

5

6

7

8

Falta contenido en el documento, la parametrizacion 

es muy generica. Proceso de rediseño priorizado a 

la actualizacion de la informacion y caracterizacion 

de usuarios.

Se realiza la encuesta de percepcion en la 

estrategia de rendicion de cuentas y se presenta el 

informe a la alta gerencia, a su vez es publicado en 

el enlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Co

ntrol-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx

280

300

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

15.6 La entidad analiza periodicamente los

resultados frente a la evaluación de percepción

por parte de los usuarios o grupos de valor para la 

incorporación de las mejoras correspondientes.

3Encuesta de satisfaccion 3

32Manual de procesos y procedimientos

15.5 La entidad analiza periodicamente su

caracterización de usuarios o grupos de valor, a

fin de actualizarla cuando sea pertinente.

Dimension de Direccionamiento Estrategico y 

Planeaciòn

Politica de Planeacion Institucional

Oportunidad 

de mejora

Mantenimie

nto del 

control



1

En sesion realizada el dia 3 de mayo 

de 2022 y mediante acta 001 del 

comité institucional de control interno 

se aprueba el plan anual de auditoria 

basado en riesgos para la vigencia.

2

3

4

5

6

7

8

1

Por medio de la resolucion 0525 de 

diciembre de 2020 se actualiza la 

conformacion y funciones del comité 

institucional de control interno 

2

En acta de cierre de vigencia se 

establece el nivel de cumplimiento del 

Plan Anual de Auditoria.

3
Para la vigencia 2021 se cumplio en 

un 93,75 el plan anual de auditoria.

4

5

6

7

8

1 Programa anual de auditoria

2
Plan anual de auditoria socializado y 

con seguimientos por parte del comité.

3
Seguimientos cuatrimestrales al mapa 

de riesgos vigencia 2022

4

5

6

7

8

1

Por medio de la resolucion 386 de 

abril de 2019 se adopta la politica de 

control interno y se estipulan los roles 

y responsabilidades de las lineas de 

defensa de la alcaldia de Pamplona

2

Politica de administracion del riesgo 

adoptada mediante resolucion 388 de 

mayo de 2019 y actualizada mediante 

resolucion 866 de noviembre de 2019

3

Gestion del riesgo de la entidad 

actualizada con  la nueva guia para la 

administracion del riesgo y el diseño 

de controles para entidades publicas 

version 5 de diciembre de 2020

4

5

6

7

8

1

Plan de mejoramiento a la contraloria 

general de la republica de los 

recursos SGP del año 2018

2

Plan de mejoramiento a la contraloria 

general del departamento norte de 

santander de auditoria regular de 

cuaentas anualizadas 2019, 2020 y 

2021

3

4

5

6

7

8

1

Seguimiento a planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

internas con periodos semestrales 

En acta de reunion se establece el nivel de 

avance de las auditorias, e informes de ley 

plasmados en el plan anual de auditoria; este 

indicador mide el nivel de cumplimiento de la 

oficina de control interno al final de cada 

vigencia.

Con base en el programa anual de auditoria se 

establece el plan anual de auditoria basado en 

riesgos; las actividades plasmadas en este plan 

se verifican cada constantemente  y son 

publicadas en el enlace http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/NuestraAlcaldia/Pagin

as/Comite-Control-Interno.aspx; el seguimiento 

al mapa de reisgos se realiza cada cuatrimestre 

y se publica en el enlace: http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Pagina

s/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx sesion 

plan anticorrupcion. 

En proceso de actualizacion y adopcion de los 

registros de los procesos de gestion del riesgo y 

de auditoria interna acorde al rediseño 

institucional. se tiene como base la nueva guia 

propuesta por el DAFP.  Con al participacion de 

la segunda linea de defensa se estructuran los 

riesgos de cada proceso aplicando las 

directtrices impartidas por la funcion publica y 

adoptadas en la politica de administracion del 

riesgo de la entidad articulada con la politica de 

control interno; a su vez la segunda linea de 

defensa se vuelve el enlace para el desarrollo 

de auditoria y facilitacion de la informacion.

La OCI realiza los respectivos seguimientos 

semestrales a los planes de mejoramiento. Con 

base en los planes de mejoramiento se 

articulan acciones que permitan el desarrollo 

administrativo de la entidad y promover las 

buenas practicas para la mitigacion de actos de 

corrupcion.

Proceso de auditoria vigencia 2022 recopila los 

siguientes procesos:                                                    

1. Plan de Desarrollo Municipal                                                      

2. Recursos SGP 2021                                                           

3. Plan de Formacion                                                                               

4. Evaluacion de Desempeño                                                               

5. Tesoreria                                                            

6. Recaudo                                               

Auditoria especial:                                                                                  

1. Auditoria SSST                                                              

Seguimiento a planes de mejoramiento de 

entes externos cuentas anualizadas 2019, 2020 

y 2021 

380

380

380

380

380

380

16.3  La Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces realiza evaluaciones independientes periódicas 

(con una frecuencia definida con base en el análisis de 

riesgo), que le permite evaluar el diseño y operación de 

los controles establecidos y definir su efectividad para 

evitar la materialización de riesgos.
Plan Anual de Auditoria y programa anual de 

auditoria basado en riesgos, seguimiento al mapa 

de riesgos.

3

17.1 A partir de la información de las evaluaciones 

independientes, se evalúan para determinar su efecto 

en el Sistema de Control Interno de la entidad y su 

impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar 

cursos de acción para su mejora.

Cumplimiento a los planes de mejoramiento 

internos y de entes externos.
3

16.5 Frente a las evaluaciones independientes la 

entidad considera evaluaciones externas de organismos 

de control, de vigilancia, certificadores, ONG´s u otros 

que permitan tener una mirada independiente de las 

operaciones.

Auditroias realizadas por la contraloria general de 

la republica a los recursos SGP y auditorias 

realizadas por la contraloria general del 

departamento norte de santander

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Lineamiento 17.  

Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las 

deficiencias y Monitorea las medidas correctivas).

3

3

F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

Dimension de Control Interno

Tercera Linea de Defensa

3

P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación

Dimension de Control Interno

Segunda Linea de Defensa

Politica de administracion del riesgo, politica del 

sistema de control interno de la alcaldia de 

pamplona.

3 3

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

*Nota: Unicamente diligenciar las 

observaciones que van vinculadas al 

desarrollo de actividades de las demas 

lineas de defensa

EVIDENCIA DEL CONTROL 

No.

3

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

Referencia a Análisis y 

verificaciones en el marco del 

Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

ACTIVIDADES DE MONITOREO

Este componente considera actividades en el día a día de la gestión institucional, así como a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los

procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

DIMENSIÓN O POLÍTICA DEL MIPG ASOCIADA AL 

REQUERIMIENTO

16.1 El comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría 

presentado por parte del Jefe de Control Interno o quien 

haga sus veces y hace el correspondiente seguimiento a 

sus ejecución?

Plan Anual de Auditoria vigencia 2022 3

No.

Lineamiento 16.  Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si los 

componentes del Sistema de Control Interno están 

presentes y funcionando. P
re

se
n

te

(1
/2

/3
)

EVIDENCIA DEL CONTROL 

Observaciones de la evaluacion 

independiente (tener encuenta papel de  

líneas de defensa) 

*Nota: Unicamente diligenciar las 

observaciones que van vinculadas al 

desarrollo de actividades de las demas 

lineas de defensa

Explicación de cómo la Entidad evidencia que 

está dando respuesta al requerimiento

Referencia a Procesos, Manuales/Políticas de 

Operación/Procedimientos/Instructivos u otros 

desarrollos que den cuente de su aplicación F
u

n
ci

o
n

an
d

o

(1
/2

/3
)

16.2  La Alta Dirección periódicamente evalúa los 

resultados de las evaluaciones (contínuas e 

independientes)  para concluir acerca de la efectividad 

del Sistema de Control Interno

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica

Reuniones y actas del comité institucional de 

control interno; presentacion de informes 

relacionados en el plan anual de auditoria y 

publicados en pagina web.

3 3

Dimension de Control Interno

Lineas Estrategica

3

Referencia a Análisis y 

verificaciones en el marco del 

Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Mediante el desarrollo de taller de riesgos 

institucionales con la segunda linea de defensa, 

se elaboro el mapa de riesgos, este a su vez fue 

el insumo para el programa anual de auditoria 

basado en riesgos y concluye la actividad con la 

formulacion del plan anual de auditoria basado 

en riesgos.

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

Mantenimiento del control

E
va

lu
ac

ió
n

Mantenimiento del control

E
va

lu
ac

ió
n

16.4 Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se 

han implementado procedimientos de monitoreo 

continuo como parte de las actividades de la 2a línea de 

defensa, a fin de contar con información clave para la 

toma de decisiones.



2

Seguimiento a planes de 

mejoramiento reportados en el SIRECI 

producto de auditorias externas con 

periodos semestrales

3

4

5

6

7

8

1

Seguimiento a planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

internas con periodos semestrales 

socializados en el comité institucional 

de control interno

2

Seguimiento a planes de 

mejoramiento reportados en el SIRECI 

producto de auditorias externas con 

periodos semestrales

3

4

5

6

7

8

1

Las deficiencias de control interno son 

llevadas al comité y alli se establecen 

acciones para mejorarlas. Actas de 

reunion.

2
Se evalua el proceso de auditoria 

interna

3

4

5

6

7

8

1

Actividades a dearrollar planteadas en 

las actas de reunion del comité de 

control interno.

2

En acta de reunion se establecen 

compromisos de estricto cumplimiento 

para la OCI.

3

En cumplimiento a los compromisos 

se establece la participacion de la 

segunda linea de defensa como 

mecanismo de fortalecimiento 

institucional.

4

5

6

7

8

1

Seguimiento al plan anual de auditoria 

por parte del comité institucional de 

control interno

2

Seguimiento cuatrimestral al mapa de 

riesgos y plan anticurrupcion de la 

entidad.

3

Se presenta el informe de seguimiento 

al SECOP para generar una 

evaluacion de la prestacion de 

servicios de la entidad.

4

5

6

7

8

1

Seguimiento al plan anual de auditoria 

por parte del comité institucional de 

control interno

2

Seguimiento semestral e informe de 

PQRSD consolidando la informacion 

radicada en la ventanilla unica de 

atencion al usuario.

3

Se recopila de forma mensula la 

informacion PQRSD y se consolida 

semestralmente.

4

5

6

7

8

1

Actas de comité donde se evaluan las 

acciones y actividades de la oficina de 

control interno y el seguimiento a los 

planes de mejora.

2

Seguimiento semestral a los planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

internas.

3

Seguimiento semestral a los planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

externas y documentados en la 

plataforma SIRECI.

4

5

6

7

8

360

Proceso de auditoria vigencia 2022 recopila los 

siguientes procesos:                                                    

1. Plan de Desarrollo Municipal                                                      

2. Recursos SGP 2021                                                           

3. Plan de Formacion                                                                               

4. Evaluacion de Desempeño                                                               

5. Tesoreria                                                            

6. Recaudo                                               

Auditoria especial:                                                                                  

1. Auditoria SSST                                                              

Seguimiento a planes de mejoramiento de 

entes externos cuentas anualizadas 2019, 2020 

y 2021 

Seguimiento a planes de mejoramiento de 

entes externos cuentas anualizadas 2019, 2020 

y 2021. Los entes de control solicitan los 

informes de auditoria, informes de ley e 

informes del sistema de gestion para validar y 

evaluar la eficacia y eficiencia del sistema de 

control interno de la entidad.

La oficina de control interno pone en 

conocimiento de la alta direccion las 

deficiencias encontradas mediante el reporte y 

cumplimiento de cada uno de los informes de 

gestion realizados en la vigencia. Para el año 

2021 se prioriza el rediseño institucional.

En reunion del Comité Institucional de Control 

Interno se hace seguimiento a las acciones 

correctivas en procura que se realice en el 

tiempo establecido; para la vigencia 2022 se 

establece realizar mas comites de control 

interno con miras a fortalecer el desarrollo 

administrativo de la entidad.

En el plan anual de auditoria se establecen 

informes que abarcan los servicios tercerizados, 

por una parte el informe de austeridad del gasto 

publico donde se miran los gastos de servicios 

tecnicos y profesionales brindados a la 

comunidad y el otro informe es el seguimiento a 

los contratos colgados en el SECOP donde se 

articula con SIA OBSERVA y Plan Anual de 

Adquisiciones.

340

360

380

360

380

380

17.2 Los informes recibidos de entes externos 

(organismos de control, auditores externos, entidades de 

vigilancia entre otros) se consolidan y se concluye sobre 

el impacto en el Sistema de Control Interno, a fin de 

determinar los cursos de acción.

Auditroias realizadas por la contraloria general de 

la republica a los recursos SGP y auditorias 

realizadas por la contraloria general del 

departamento norte de santander

3

17.1 A partir de la información de las evaluaciones 

independientes, se evalúan para determinar su efecto 

en el Sistema de Control Interno de la entidad y su 

impacto en el logro de los objetivos, a fin de determinar 

cursos de acción para su mejora.

Cumplimiento a los planes de mejoramiento 

internos y de entes externos.
3

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

3

2

3

17.3 La entidad cuenta con políticas donde se 

establezca a quién reportar las deficiencias de control 

interno como resultado del monitoreo continuo.

Politica de administracion del riesgo, politica del 

sistema de control interno de la alcaldia de 

Pamplona.

2

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.4 La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones 

correctivas relacionadas con las deficiencias 

comunicadas sobre el Sistema de Control Interno y si se 

han cumplido en el tiempo establecido.

Acta de reunion del comité de control interno. 2

Dimension de Informacion y Comunicación 

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

3

3

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

17.6 Se evalúa la información suministrada por los 

usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes 

interesadas para la mejora del  Sistema de Control 

Interno de la Entidad?

Informe de PQRSD por parte de la oficina de 

control interno, Plan Anual de auditoria
2

17.5 Los procesos y/o servicios tercerizados, son 

evaluados acorde con su nivel de riesgos.

Mapa de Riesgos, Plan anual de auditoria, 

Informe de seguimiento al SECOP
3

En el plan anual de auditoria se establecen 

informes que abarcan las solicitudes de PQRSD 

de la entidad; este informe se realiza con 

periodicidad semestral y anual; y sirve de 

insumo de informacion para la mejora continua 

de tramites y servicios.

Mantenimiento del control

Deficiencia de control (diseño 

o ejecución)

Oportunidad de mejora

Mantenimiento del control

Oportunidad de mejora

Mantenimiento del control

3

17.7 Verificación del avance y cumplimiento de las 

acciones incluidas en los planes de mejoramiento 

producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Se verifica  el avance y cumplimiento de las 

acciones incluidas en los planes de mejoramiento 

producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).

2 3 Oportunidad de mejora

La Oficina de Control Interno hace seguimiento 

al cumplimiento de las acciones plasmadas en 

los planes de mejora según los tiempos 

determinados por cada dependencia. Se 

determina si la accion no tiene avances, esta en 

ejecucion o accion cumplida; la segunda linea 

de defensa recopila la informacion acorde a la 

accion propuesta para el levantamiento del 

hallazgo.



1

Actas de comité donde se evaluan las 

acciones y actividades de la oficina de 

control interno y el seguimiento a los 

planes de mejora.

2

Seguimiento semestral a los planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

internas.

3

Seguimiento semestral a los planes de 

mejoramiento producto de auditorias 

externas y documentados en la 

plataforma SIRECI.

4

5

6

7

8

1

A la fecha no se han reportado 

deficiencias de control interno, 

excepto las valoraciones de los entes 

de control.

2

3

4

5

6

7

8

360

Valoraciones de los entes de control al sistema 

de control interno en el proceso de auditoria.
312

17.9 Las deficiencias de control interno son reportadas a 

los responsables de nivel jerárquico superior, para tomar 

la acciones correspondientes?

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Oficios remisorios 2

Dimension de Control Interno

Lineas de Defensa

Planes de mejoramiento 2

Se hace seguimiento con periodicidad 

semestral a los planes de mejoramiento interno 

y externos, se realiza el cargue en la plataforma 

SIRECI según directriz del ente de control 

cuando aplique. Se determina si la accion no 

tiene avances, esta en ejecucion o accion 

cumplida; la segunda linea de defensa recopila 

la informacion acorde a la accion propuesta 

para el levantamiento del hallazgo

3 Oportunidad de mejora

17.8 Evaluación de la efectividad de las acciones 

incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las 

auditorías internas y de entes externos. (3ª Línea)



100%

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva75%

50%

25%

Id. Requerimiento Componente Descripción del Lineamiento Pregunta Indicativa

1 4.3

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con la 

permanencia del personal

1 2

No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, 

lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer 

su diseño y puesta en marcha

1 25%

2 4.2

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

Ingreso del personal

2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

2 50%

3 4.5

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluación de las actividades relacionadas con el 

retiro del personal

2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

3 50%

4 4.6

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluar el impacto del Plan Institucional de 

Capacitación - PI

2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

4 50%

5 5.1

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 Acorde con la estructura del Esquema de Líneas 

de Defensa se han definido estándares de reporte, 

periodicidad y responsables frente a diferentes 

temas críticos de la entidad 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

5 50%

6 5.3

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 Teniendo en cuenta la información suministrada 

por la 2a y 3a línea de defensa se toman 

decisiones a tiempo para garantizar el 

cumplimiento de las metas y objetivos 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

6 50%

7 1.2

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público

 Mecanismos para el manejo de conflictos de 

interés.

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
7 75%

8 1.3

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público

 Mecanismos frente a la detección y prevención 

del uso inadecuado de información privilegiada u 

otras situaciones que puedan implicar riesgos 

para la entidad 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
8 75%

9 1.4

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público

 La evaluación de las acciones transversales de 

integridad, mediante el monitoreo permanente de 

los riesgos de corrupción.

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
9 75%

10 3.2

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 

responsables, metas, tiempos que faciliten el 

seguimiento y aplicación de controles que 

garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política 

de riesgo, establecer sistemas de gestión de 

riesgos y las responsabilidades para controlar 

riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 La Alta Dirección frente a la política de 

Administración del Riesgo definen los niveles de 

aceptación del riesgo, teniendo en cuenta cada 

uno de los objetivos establecidos. 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

11 3.3

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 

responsables, metas, tiempos que faciliten el 

seguimiento y aplicación de controles que 

garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política 

de riesgo, establecer sistemas de gestión de 

riesgos y las responsabilidades para controlar 

riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 Evaluación de la planeación estratégica, 

considerando alertas frente a posibles 

incumplimientos, necesidades de recursos, 

cambios en el entorno que puedan afectar su 

desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de 

forma razonable su cumplimiento

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

12 4.1

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluación de la Planeación Estratégica del 

Talento Humano

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

13 4.4

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

Analizar si se cuenta con políticas claras y 

comunicadas relacionadas con la responsabilidad 

de cada servidor sobre el desarrollo y 

mantenimiento del control interno (1a línea de 

defensa
2 3

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

14 5.2

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 La Alta Dirección analiza la información asociada 

con la generación de reportes financieros

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

15 5.5

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 La entidad aprueba y hace seguimiento al Plan 

Anual de Auditoría presentado y ejecutado por 

parte de la Oficina de Control Interno

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

16 5.6

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 La entidad analiza los informes presentados por 

la Oficina de Control Interno y evalúa su impacto 

en relación con la mejora institucional

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

17 1.1

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público

 Aplicación del Código de Integridad. (incluye 

análisis de desviaciones, convivencia laboral, 

temas disciplinarios internos, quejas o denuncias 

sobres los servidores de la entidad, u otros temas 

relacionados)
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO-

ASPECTOS PARTICULARES POR 

COMPONENTE

Deficiencia de Control

(Diseño o Ejecución)

CONTROL FUNCIONANDO

No se encuentra presente por lo tanto no esta funcionando, lo que hace que se requieran

acciones dirigidas a fortalecer su diseño y puesta en marcha

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere acciones dirigidas a fortalecer o

mejorar su diseño y/o ejecucion.

Registro de deficiencias

RESULTADOS

FUENTE DEL ANALISIS

CONTROL PRESENTE OBSERVACIONES DEL CONTROL

Oportunidad de Mejora Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se

cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Clasificación Descripción

Mantenimiento del Control Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se

cuente con aspectos evaluados en nivel 3 (presente) y 3 (funcionando).

Observaciones del Control

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto se requiere acciones o

actividades  dirigidas a su mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere mejoras frente a su diseño, ya que

opera de manera efectiva

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se

cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 2 (funcionando); 3 (presente) y 1

(funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);2 (presente) y 1 (funcionando)

Deficiencia de Control Mayor

(Diseño y Ejecución)

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del MECI se

cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y 1 (funcionando); ;1 (presente) y 2

(funcionando); 1(presente) y 3 (funcionando).

NIVEL DE CUMPLIMIENTO- DEL 

COMPONENTE

76%



18 1.5

Ambiente de Control La entidad demuestra el compromiso con la 

integridad (valores) y principios del servicio 

público

 Análisis sobre viabilidad para el establecimiento 

de una línea de denuncia interna sobre 

situaciones irregulares o posibles 

incumplimientos al código de integridad.

NOTA: Si la entidad ya cuenta con esta línea en 

funcionamiento, establecezca si ha aportado para 

la mejora de los mapas de riesgos o bien en otros 

ámbitos organizacionales.

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

19 2.1

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 

adecuada supervisión del Sistema de Control 

Interno 

 Creación o actualización del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno (incluye 

ajustes en periodicidad para reunión, articulación 

con el Comité Institucioanl de Gestión y 

Desempeño)
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

20 2.2

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 

adecuada supervisión del Sistema de Control 

Interno 

 Definición y documentación del Esquema de 

Líneas de Defens

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

21 2.3

Ambiente de Control Aplicación de mecanismos para ejercer una 

adecuada supervisión del Sistema de Control 

Interno 

 Definición de líneas de reporte en temas clave 

para la toma de decisiones, atendiendo el 

Esquema de Líneas de Defens

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

22 3.1

Ambiente de Control Establece la planeación estratégica con 

responsables, metas, tiempos que faciliten el 

seguimiento y aplicación de controles que 

garanticen de forma razonable su 

cumplimiento. Así mismo a partir de la política 

de riesgo, establecer sistemas de gestión de 

riesgos y las responsabilidades para controlar 

riesgos específicos bajo la supervisión de la 

 Definición y evaluación de la Política de 

Administración del Riesgo (Acorde con 

lineamientos de la Guía para la Administración del 

Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de 

Controles en Entidades Públicas).  La evaluación 

debe considerar su aplicación en la entidad, 

cambios en el entorno que puedan defnir ajustes, 

dificultades para su desarrollo

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

23 5.4

Ambiente de Control La entidad establece líneas de reporte dentro 

de la entidad para evaluar el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno.

 Se evalúa la estructura de control a partir de los 

cambios en procesos, procedimientos, u otras 

herramientas, a fin de garantizar su adecuada 

formulación y afectación frente a la gestión del 

riesgo
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

24 4.7

Ambiente de Control Compromiso con la competencia de todo el 

personal, por lo que la gestión del talento 

humano tiene un carácter estratégico con el 

despliegue de actividades clave para todo el 

ciclo de vida del servidor público –ingreso, 

permanencia y retiro.

 Evaluación frente a los productos y servicios en 

los cuales participan los contratistas de apoyo

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

25 7.5

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 

factores internos y externos; Implica a los 

niveles apropiados de la dirección; Determina 

cómo responder a los riesgos; Determina la 

importancia de los riesgos). 

 Se llevan a cabo seguimientos a las acciones 

definidas para resolver materializaciones de riesgo 

detectadas

2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

26 9.4

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 

significativos 

 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 

(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 

apropiados para su mejora, basados en los 

informes de la segunda y tercera linea de defensa 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

27 6.1

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 

para identificar y evaluar los riesgos 

relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 

iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 

Financiera y no Financiera.

  La Entidad cuenta con mecanismos para vincular 

o relacionar el plan estratégico con los objetivos 

estratégicos y estos a su vez con los objetivos 

operativos 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

28 6.2

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 

para identificar y evaluar los riesgos 

relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 

iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 

Financiera y no Financiera.

 Los objetivos de los procesos, programas o 

proyectos (según aplique) que están definidos, 

son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, 

delimitados en el tiempo 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

29 6.3

Evaluación de riesgos Definición de objetivos con suficiente claridad 

para identificar y evaluar los riesgos 

relacionados: i)Estratégicos; ii)Operativos; 

iii)Legales y Presupuestales; iv)De Información 

Financiera y no Financiera.

 La Alta Dirección evalúa periódicamente los 

objetivos establecidos para asegurar que estos 

continúan siendo consistentes y apropiados para 

la Entidad 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

30 7.2

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 

factores internos y externos; Implica a los 

niveles apropiados de la dirección; Determina 

cómo responder a los riesgos; Determina la 

importancia de los riesgos). 

 La Oficina de Planeación, Gerencia de Riesgos 

(donde existan), como 2a línea de defensa, 

consolidan información clave frente a la gestión 

del riesgo 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

31 7.3

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 

factores internos y externos; Implica a los 

niveles apropiados de la dirección; Determina 

cómo responder a los riesgos; Determina la 

importancia de los riesgos). 

 A partir de la información consolidada y 

reportada por la 2a línea de defensa (7.2), la Alta 

Dirección analiza sus resultados y en especial 

considera si se han presentado materializaciones 

de riesgo
2 3

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

32 8.1

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, relacionado con la prevención de los 

riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección acorde con el análisis del 

entorno interno y externo, define los procesos, 

programas o proyectos (según aplique), 

susceptibles de posibles actos de corrupción 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

33 8.2

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, relacionado con la prevención de los 

riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección monitorea los riesgos de 

corrupción con la periodicidad establecida en la 

Política de Administración del Riesgo

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

34 8.4

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, relacionado con la prevención de los 

riesgos de corrupción.

 La Alta Dirección evalúa fallas en los controles 

(diseño y ejecución) para definir cursos de acción 

apropiados para su mejora

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

35 9.1

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 

significativos 

 Acorde con lo establecido en la política de 

Administración del Riesgo, se monitorean los 

factores internos y externos definidos para la 

entidad, a fin de establecer cambios en el entorno 

que determinen nuevos riesgos o ajustes a los 

existentes

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

36 9.2

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 

significativos 

 La Alta Dirección analiza los riesgos asociados a 

actividades tercerizadas, regionales u otras 

figuras externas que afecten la prestación del 

servicio a los usuarios, basados en los informes 

de la segunda y tercera linea de defensa
2 3

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

37 9.3

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 

significativos 

 La Alta Dirección monitorea los riesgos 

aceptados revisando que sus condiciones no 

hayan cambiado y definir su pertinencia para 

sostenerlos o ajustarlos 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

38 9.5

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de cambios 

significativos 

 La entidad analiza el impacto sobre el control 

interno por cambios en los diferentes niveles 

organizacionales

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

39 7.1

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 

factores internos y externos; Implica a los 

niveles apropiados de la dirección; Determina 

cómo responder a los riesgos; Determina la 

importancia de los riesgos). 

 Teniendo en cuenta la estructura de la política de 

Administración del Riesgo, su alcance define 

lineamientos para toda la entidad, incluyendo 

regionales, áreas tercerizadas u otras instancias 

que afectan la prestación del servicio
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

40 7.4

Evaluación de riesgos Identificación y análisis de riesgos (Analiza 

factores internos y externos; Implica a los 

niveles apropiados de la dirección; Determina 

cómo responder a los riesgos; Determina la 

importancia de los riesgos). 

 Cuando se detectan materializaciones de riesgo, 

se definen los cursos de acción en relación con la 

revisión y actualización del mapa de riesgos 

correspondiente 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

76%

76%



41 8.3

Evaluación de riesgos Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. 

Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011, relacionado con la prevención de los 

riesgos de corrupción.

 Para el desarrollo de las actividades de control, la 

entidad considera la adecuada división de las 

funciones y que éstas se encuentren segregadas 

en diferentes personas para reducir el riesgo de 

acciones fraudulentas
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

42 10.3

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 

(Integra el desarrollo de controles con la 

evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 

nivel se aplican las actividades; facilita la 

segregación de funciones).

 El diseño de otros  sistemas de gestión (bajo 

normas o estándares internacionales como la 

ISO), se intregan de forma adecuada a la 

estructura de control de la entidad 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

43 11.1

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 

sobre TI para apoyar la consecución de los 

objetivos .

 La entidad establece actividades de control 

relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas; 

los procesos de gestión de la seguridad y sobre 

los procesos de adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de tecnologías
2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

44 12.1

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 

(Establece responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y procedimientos; 

Adopta medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

 Se evalúa la actualización de procesos, 

procedimientos, políticas de operación, 

instructivos, manuales u otras herramientas para 

garantizar la aplicación adecuada de las 

principales actividades de control.
3 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

45 11.2

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 

sobre TI para apoyar la consecución de los 

objetivos .

  Para los proveedores de tecnología  selecciona y 

desarrolla actividades de control internas sobre 

las actividades realizadas por el proveedor de 

servicios 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

46 11.3

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 

sobre TI para apoyar la consecución de los 

objetivos .

 Se cuenta con matrices de roles y usuarios 

siguiendo los principios de segregación de 

funciones.

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

47 11.4

Actividades de control Seleccionar y Desarrolla controles generales 

sobre TI para apoyar la consecución de los 

objetivos .

 Se cuenta con información de la 3a línea de 

defensa, como evaluador independiente en 

relación con los controles implementados por el 

proveedor de servicios, para  asegurar que los 

riesgos relacionados se mitigan.
2 3

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

48 12.4

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 

(Establece responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y procedimientos; 

Adopta medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

Verificación de que los responsables estén 

ejecutando los controles tal como han sido 

diseñados

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

49 10.1

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 

(Integra el desarrollo de controles con la 

evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 

nivel se aplican las actividades; facilita la 

segregación de funciones).

 Para el desarrollo de las actividades de control, la 

entidad considera la adecuada división de las 

funciones y que éstas se encuentren segregadas 

en diferentes personas para reducir el riesgo de 

error o de incumplimientos de alto impacto en la 

operación

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

50 10.2

Actividades de control Diseño y desarrollo de actividades de control 

(Integra el desarrollo de controles con la 

evaluación de riesgos; tiene en cuenta a qué 

nivel se aplican las actividades; facilita la 

segregación de funciones).

 Se han idenfificado y documentado las 

situaciones específicas en donde no es posible 

segregar adecuadamente las funciones (ej: falta de 

personal, presupuesto), con el fin de definir 

actividades de control alternativas para cubrir los 

riesgos identificados.

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

51 12.2

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 

(Establece responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y procedimientos; 

Adopta medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

 El diseño de controles se evalúa frente a la 

gestión del riesgo

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

52 12.3

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 

(Establece responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y procedimientos; 

Adopta medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

 Monitoreo a los riesgos acorde con la política de 

administración de riesgo establecida para la 

entidad.

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

53 12.5

Actividades de control Despliegue de políticas y procedimientos 

(Establece responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y procedimientos; 

Adopta medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

 Se evalúa la adecuación de los controles a las 

especificidades de cada proceso, considerando 

cambios en regulaciones, estructuras internas u 

otros aspectos que determinen cambios en su 

diseño
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

54 14.2

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno o su equivalente; Facilita 

líneas de comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

La entidad cuenta con políticas de operación 

relacionadas con la administración de la 

información (niveles de autoridad y 

responsabilidad 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

55 14.4

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno o su equivalente; Facilita 

líneas de comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

La entidad establece e implementa políticas y 

procedimientos para facilitar una comunicación 

interna efectiva

2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

56 15.4

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad cuenta con procesos o procedimientos 

encaminados a evaluar periodicamente la 

efectividad de los canales de comunicación con 

partes externas, así como sus contenidos, de tal 

forma que se puedan mejorar.
2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

57 13.1

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 

requisitos de información; Capta fuentes de 

datos internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en información).

La entidad ha diseñado sistemas de información 

para capturar y procesar datos y transformarlos en 

información para alcanzar los requerimientos de 

información definidos 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

58 13.2

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 

requisitos de información; Capta fuentes de 

datos internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en información).

 La entidad cuenta con el inventario de 

información relevante (interno/externa) y cuenta 

con un mecanismo que permita su actualización

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

59 13.3

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 

requisitos de información; Capta fuentes de 

datos internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en información).

La entidad considera un ámbito amplio de fuentes 

de datos (internas y externas), para la captura y 

procesamiento posterior de información clave 

para la consecución de metas y objetivos 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

60 13.4

Info y Comunicación Utilización de información relevante (Identifica 

requisitos de información; Capta fuentes de 

datos internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en información).

La entidad ha desarrollado e implementado 

actividades de control sobre la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de los datos e 

información definidos como relevantes 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

61 14.1

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno o su equivalente; Facilita 

líneas de comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

Para la comunicación interna la Alta Dirección 

tiene mecanismos que permitan dar a conocer los 

objetivos y metas estratégicas, de manera tal que 

todo el personal entiende su papel en su 

consecución. (Considera los canales más 

apropiados y evalúa su efectividad)

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

62 15.2

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad cuenta con canales externos definidos 

de comunicación, asociados con el tipo de 

información a divulgar, y éstos son reconocidos a 

todo nivel de la organización. 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

63 15.3

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad cuenta con procesos o procedimiento 

para el manejo de la información entrante (quién 

la recibe, quién la clasifica, quién la analiza), y a la 

respuesta requierida (quién la canaliza y la 

responde)
2 3

Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

75%

76%

79%



64 15.5

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad analiza periodicamente su 

caracterización de usuarios o grupos de valor, a 

fin de actualizarla cuando sea pertinente

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

65 14.3

Info y Comunicación Comunicación Interna (Se comunica con el 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno o su equivalente; Facilita 

líneas de comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

La entidad cuenta con canales de información 

internos para la denuncia anónima o confidencial 

de posibles situaciones irregulares y se cuenta 

con mecanismos específicos para su manejo, de 

manera tal que generen la confianza para 

utilizarlos

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

66 15.1

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad desarrolla e implementa controles que 

facilitan la comunicación externa, la cual incluye  

políticas y procedimientos. 

Incluye contratistas y proveedores de servicios 

tercerizados (cuando aplique).
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

67 15.6

Info y Comunicación Comunicación con el exterior (Se comunica 

con los grupos de valor y con terceros 

externos interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

La entidad analiza periodicamente los resultados 

frente a la evaluación de percepción por parte de 

los usuarios o grupos de valor para la 

incorporación de las mejoras correspondientes 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

68 17.9 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Las deficiencias de control interno son reportadas 

a los responsables de nivel jerárquico superior, 

para tomar la acciones correspondientes

2

No se encuentra presente  por lo tanto no esta funcionando, 

lo que hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer 

su diseño y puesta en marcha

# 0%

69 17.3 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

La entidad cuenta con políticas donde se 

establezca a quién reportar las deficiencias de 

control interno como resultado del monitoreo 

continuo 2 2

Se encuentra presente y funcionando, pero requiere 

acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o 

ejecucion.

# 50%

70 17.4 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

La Alta Dirección hace seguimiento a las acciones 

correctivas relacionadas con las deficiencias 

comunicadas sobre el Sistema de Control Interno 

y si se han cumplido en el tiempo establecido 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

71 17.6 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Se evalúa la información suministrada por los 

usuarios (Sistema PQRD), así como de otras 

partes interesadas para la mejora del  Sistema de 

Control Interno de la Entidad 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

72 17.7 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Verificación del avance y cumplimiento de las 

acciones incluidas en los planes de mejoramiento 

producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea).

2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

73 17.8 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Evaluación de la efectividad de las acciones 

incluidas en los Planes de mejoramiento producto 

de las auditorías internas y de entes externos. (3ª 

Línea 2 3
Se encuentra presente  y funcionando, pero requiere 

mejoras frente a su diseño, ya que  opera de manera efectiva
# 75%

74 16.1

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si 

los componentes del Sistema de Control 

Interno están presentes y 

funcionando.Comunicación con el exterior (Se 

comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas 

de comunicación).

El comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual 

de Auditoría presentado por parte del Jefe de 

Control Interno o quien haga sus veces y hace el 

correspondiente seguimiento a sus ejecución
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

75 16.2

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si 

los componentes del Sistema de Control 

Interno están presentes y 

funcionando.Comunicación con el exterior (Se 

comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas 

de comunicación).

 La Alta Dirección periódicamente evalúa los 

resultados de las evaluaciones (contínuas e 

independientes)  para concluir acerca de la 

efectividad del Sistema de Control Intern 3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

76 16.3

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si 

los componentes del Sistema de Control 

Interno están presentes y 

funcionando.Comunicación con el exterior (Se 

comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas 

de comunicación).

 La Oficina de Control Interno o quien haga sus 

veces realiza evaluaciones independientes 

periódicas (con una frecuencia definida con base 

en el análisis de riesgo), que le permite evaluar el 

diseño y operación de los controles establecidos 

y definir su efectividad para evitar la 

materialización de riesgos

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

77 16.4

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si 

los componentes del Sistema de Control 

Interno están presentes y 

funcionando.Comunicación con el exterior (Se 

comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas 

de comunicación).

Acorde con el Esquema de Líneas de Defensa se 

han implementado procedimientos de monitoreo 

continuo como parte de las actividades de la 2a 

línea de defensa, a fin de contar con información 

clave para la toma de decisiones
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

78 16.5

Monitoreo - Supervisión Evaluaciones continuas y/o separadas 

(autoevaluación, auditorías) para determinar si 

los componentes del Sistema de Control 

Interno están presentes y 

funcionando.Comunicación con el exterior (Se 

comunica con los grupos de valor y con 

terceros externos interesados; Facilita líneas 

de comunicación).

Frente a las evaluaciones independientes la 

entidad considera evaluaciones externas de 

organismos de control, de vigilancia, 

certificadores, ONG´s u otros que permitan tener 

una mirada independiente de las operaciones
3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

79 17.1 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

A partir de la información de las evaluaciones 

independientes, se evalúan para determinar su 

efecto en el Sistema de Control Interno de la 

entidad y su impacto en el logro de los objetivos, 

a fin de determinar cursos de acción para su 

mejora

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

80 17.2 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Los informes recibidos de entes externos 

(organismos de control, auditores externos, 

entidades de vigilancia entre otros) se consolidan 

y se concluye sobre el impacto en el Sistema de 

Control Interno, a fin de determinar los cursos de 

acción

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

81 17.5 

Monitoreo - Supervisión Evaluación y comunicación de deficiencias 

oportunamente (Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y Monitorea las 

medidas correctivas).

Los procesos y/o servicios tercerizados, son 

evaluados acorde con su nivel de riesgos

3 3

Se encuentra presente y funciona correctamente, por lo 

tanto se requiere acciones o actividades  dirigidas a su 

mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa.

# 100%

75%

82%



Accion(es) de Mejora Fecha de Inicio Fecha Terminacion Responsable Seguimiento % de avance

PLANES DE MEJORAMIENTO (Donde aplique)
RECOMENDACIONES DESDE LA 

MIRADA DE EVALUACION 

INDEPENDIENTE









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 encuentra presente y funciona correctamente, se han 

impactado los lineamientos de este componente en gran medida 

por lo tanto se requiere acciones o actividades de capacitacion 

y gestion del conocimiento dirigidas a fortalecer  o mejorar su 

diseño y/o ejecución. Sus principales productos se refejan en la 

actualizacion del codigo de integridad, fortalecimiento de la 

oficina de TH, implementacion de la politica de control interno y 

administracion del riesgo, la actualizacion de la estructuracion 

del comite institucional de CI por medio de la resolucion 0525 de 

diciembre de 2020 y la actualizacion de los registros de gestion 

del riesgo acorde a la nueva guia.       

0% 76%

Evaluación de 

riesgos
Si 76%

Se encuentra presente y funcionando, se adopto la politica de 

administracion del riesgo por medio de la resolucion 866 de 

noviembre de 2019; se desarrollo el proceso de gestion del 

riesgo con sus respectivos registros codificado PEV-GDR-01-P y 

la actualizacion de los registros en articulacion a la guia para la 

administracion del riesgo y el diseño de controles para 

entidades publicas version 5 de diciembre de 2020.

0% 76%

Actividades de 

control
Si 79%

Se encuentra presente y funcionando, se logra la actualización 

de un manual de funciones acorde a la realidad actual de la 

entidad adoptado por medio del decreto 094 de agosto de 2021; 

en las políticas de control interno (resolución 386 de abril de 

2019) y en el decreto 074 de octubre de 2018 donde se establece 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como etapa 

preliminar del sistema integrado de gestión, se establecen los 

roles y responsabilidades de los servidores frente a la 

implementación y desarrollo administrativo de la entidad; sin 

embargo las tecnologías de información presentan debilidades 

debido a la poca inversión para este rubro. Como parte del 

rediseño institucional se evidencia avances en la 

documentación de un nuevo manual de procesos y 

procedimientos el cual se formula de forma transversal a todas 

las dependencias y servidores públicos.  

0% 79%

Información y 

comunicación
Si 75%

Se encuentra presente y funcionando; L a administración 

municipal priorizo la actualización del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información para consolidar y procesar datos 

que fortalezcan la toma de decisiones; otro mecanismo de gran 

relevancia para la captura de información es la consolidación de 

la ventanilla única de atención al usuario constituida por el 

decreto 082 de agosto de 2020, herramienta que revela el 

panorama de las PQRSD de forma periódica. Dentro de este 

componente la gestión documental presentó avances en la 

formulación del PINAR, el cual se viene implementando de forma 

paulatina por dependencias; aunado a esto el fortalecimiento de 

las comunicaciones por medio de la actualización de la página 

web y redes sociales muestra debilidades ya que no está 

definida una estrategia clara y no se han comunicado los 

avances en temas de gestión administrativa, actividad 

propuesta en el plan anticorrupción de la entidad.  

0% 75%

Monitoreo Si 82%

Se encuentra presente  y funcionando, se aprueba el plan anual 

de auditoria para la vigencia 2022 el cual constituye la hoja de 

ruta para la oficina de control interno, una vez definidas las 

líneas de defensa, sus roles y responsabilidades, por medio de 

la política de control interno, adquieren un papel activo en la 

implementación de fortalecimiento del MECI; como insumo de 

información se desarrolla y se realiza el debido seguimiento a 

los planes de mejoramiento productos de auditorías de entes de 

control el cual brinda información relevante para el 

fortalecimiento de los procesos internos de la entidad, por otra 

parte la supervisión ejercida a los servicios tercerizados 

consolidan una mejor ejecución de actividades.   

0% 82%

ALCALDIA DE PAMPLONA

PRIMER SEMESTRE DE 2021

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

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):

La Alcaldía de Pamplona desde la oficina de control interno documento y articulo los procedimientos de gestión del riesgo y de auditoria interna, permitiendo evidenciar registros que generan información transversal de cada uno de los 

cinco componentes del MECI. Por otra parte se viene operando bajo la política de control interno el cual fue adoptada con la resolución 386 de abril de 2019 definiendo roles y responsabilidades en materia de líneas de defensa y su 

funcionamiento con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la implementación de la dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Cave mencionar que los componentes del MECI 

desarrollados para la vigencia 2022 funcionan de forma paralela al proceso de rediseño institucional que viene adelantando la administración municipal.

El nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoria vigencia 2021 llego al 93.75% de las actividades propuestas para esta vigencia, en este orden de ideas se puede establecer que la oficina de control interno abarca una gran extensión 

en materia de verificación del cumplimiento de los objetivos propuestos. Para la vigencia 2022 se traza el objetivo de mantener este nivel de cumplimiento y fortalecer la metodología de gestión del riesgo mediante la adopción de los 

registros propuestos por la función pública por medio de los lineamientos propuestos la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020; producto de la efectividad de 

los controles propuestos para la administración municipal es la incursión en el proceso de rediseño institucional y una calificación de control efectivo por parte de los entes de control; los diagnósticos realizados en materia administrativa, 

el proceso de auditoría interna y la implementación de la metodología de administración del riesgo trae consigo mejoras en el desarrollo administrativo de la entidad y una prospectiva positiva para la operación por procesos y la búsqueda 

de una certificación de calidad. 

En el marco de operación de la oficina de control interno se ratifica que la oficina de control interno desarrolló el procedimiento de gestión del riesgo codificado PEV-GDR-01-P el cual concluye con la estructuración del mapa de riesgos identificado con el código PEV-

GDR-01-R05, registro al que se realiza seguimiento de forma cuatrimestral. Por otra parte se documentó y puso en marcha el procedimiento de auditoria interna codificado PAV-AI-01-P el cual cuenta con 9 registros. Con la resolución 0525 de diciembre de 2020 se 

actualiza la conformación y funciones del comité institucional de control interno de la entidad y se socializa los roles de la alta dirección frente a los procesos que adelanta la oficina de control interno. Una vez documentados los procesos de evaluación de la entidad 

se designan los roles y responsabilidades de las líneas de defensa que están inmersos en la política de control interno (resolución 386 de abril de 2019), adicional en los comités de control interno se socializa sus compromisos frente al sistema para una adecuado 

control institucional. De acuerdo a la política 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.


