
Periodo Evaluado:

66%

En proceso

Si

Si

Componente ¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE CONTROL

Si 83%

EVALUCION DEL RIESGO

Si 60%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL

Si 50%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

Si 64%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

Si 70%

FORTALEZAS

_se realizan seguimientos trimestrales a los procesos de contratación de la entidad y se mantuvo informado

permanentemente a la alta dirección.

DEBILIDADES

_Las actividades de monitoreo desde la primera y segunda linea de defensa a través de la documentación de las acciones

realizadas.

FORTALEZAS

_No identificadas.

DEBILIDADES

_La implementación de controles a traves de los procedimientos y otras instrucciones de trabajo para reducir la probalilidad

de ocurrencia de riesgos de procesos y de corrupción.

FORTALEZAS

_La entidad cuenta con un equipo de trabajo para el proceso.

DEBILIDADES

_La generación y comunicación de la información relacionada con la gestión de riesgos.

_No se tienen definidos los lineamientos para el manejo de la información de carácter reservado.

_Información desactualizada en algunos canales de comunicación.

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

FORTALEZAS

_El compromiso y respaldo de la alta dirección en cabeza del presidente con la implementación, mantenimiento y mejora del

sistema de control interno.

_Estructura adminsitrativa formalizada y reconocida.

_Dispone del plan operativo anual 2020 para el desempeño de su gestión.

_La entidad dispone de planes de capacitación, bienestar e incentivos adoptados mediante acto adminsitrativo.

_Certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.

DEBILIDADES:

_Formalización de las politicas de desempeño institucional.

_Divulgación de politicas de desemepño institucional.

_Fomento de la cultura del control en la entidad.

_La NO operatividad del Comité Institucional de Control Interno así como el Comité de Gestión y Desempeño.

_NO se ha adoptado la politica de adminsitración de riesgos en la entidad.

FORTALEZAS

_Disposición del nuevo equipo de trabajo para desarrollar las actividades encomendadas.

_La entidad cuenta con un documento mapa de riesgos desde el año 2019 el cual se ha venido revisando regularmente.

_Activación del plan de contingencia a partir del decreto 417 de 2020 mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo El Territorio Nacional.

DEBILIDADES

_Alta rotación de personal, lo que dificulta la continuidad en la implementación de acciones relacionadas con la evaluación de

los riesgos en los procesos. 

_Escasa entrega de la información del desempeño de las actividades de gestión de riesgos de parte de los responsable en

cada proceso.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Nombre de la Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN NIT 817.005.028-2

ENERO JUNIO 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera integrada? 

(Si / en proceso / No) (Justifique su 

respuesta):

La operación de los componentes de control interno se encuentra en proceso, la entidad ha desarrollado acciones en cada uno de los componentes del MECI, sin

embargo, se deben fortalecer acciones especificas en los componentes actividades de control, información y comunicación y monitoreo y evaluación para incrementar el

nivel de implementación del modelo en la entidad.

El sistema de control interno implementado en el Concejo Municipal de Popayán, le ha permitido cumplir los objetivos trazados hasta el momento.

La getión del Concejo MUnicipal durante el periodo evaluado ha sido altamente impactado por las medidas de contención prevención que se han tenido que implementar

para el COVID 19.

El aislamiento social obligatorio ha dificultado la implementación de algunos controles operacionales para la gestión de la corporación.

Se definieron en el informe diagnóstico realizado en el mes de marzo de 2020, sin embargo no se ha adoptado mediante acto administrativo y por consiguiente no se ha

realizado una adecuada socialización de los roles y responsabilidades en cada una de las líneas.


