
Administración Municipal de Caldas - Antioquia

Julio a Diciembre de 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad 100%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todo* los
componentes
operando juntos y de
manera integrada? (Si
/ en proceso / No)
(Justifique su
respuesta):

Se esta trabaja de forma articulada el CICI y el CIGO. El Alcalde como líder det ente territonal y el CICI, como linea estratégica, están comprometidos con el
Sí desarrollo y mejoramiento del sistema de control interno. Mediante los informes de auditoria, informes de seguimientos de ley que genera la OCl. más tos

seguimientos y monrtoreos de la Secretaria de Planeactón, se exponen las responsabilidades de las lineas de defensa.

¿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
Instftucionalldad
(Líneas de defensa)
que le permita la toma
de decisiones frente
al control (Si/No)
(Justifique su
respuesta):

i
En la evaluación realizada en este informe se pudo evidenciar que los cinco (5) componentes están presentes (tal como se muestra a continuación). Es
daro que algunos controles operan como está disertado pero presentan algunas falencias que se deben mejorar.

Mediante Decreto 104 de 2021 se asígnanos responsabilidades a cada una de Las lineas de defensa, lo que permite avanzar en el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos. En igual sentido en reunión de Consejo de Gobierno se dan las directrices a cada uno de los líderes de los procesos (íineas
de defensa) para el cumplimiento del plan de acción y de los objetivos institucionales. Es permíteme mencionar que mediante Decreto 139 de 2020 se
adopto el Sistema Integrado de Gestión en el cual se establecen los respectivos responsables para cada uno de los procesos y procedimientos
permitiendo con esto la participación de diferentes actores en la ejecución, validación y control. A través de seguimiento permanente a procesos con los
respectivos responsables se identifican las acciones de mejora y/o correctivas a implementar

Componente
¿El componente
está presente y
funcionando?

Nivel de
Cumplimiento
componente

_Estado actúa]: Explicación de las Debilidades y/o
Fortalezas

Nivel de
Cumplimiento
componente

presentado en el
informe anterior

Estado del componente presentado en
el informe anterior

Avance final d
componente



100%

100%

Fortalezas;
1. Se esta potenciando la divulgación del Código de
Integridad, se realizó la capacitación por intermedio del
DAFP del curso Iníegrídad.transparencia y lucha
anticorrupción (Funcionarios de Planta como contratistas)
2. se creó el formato F-TH-06 como documento de
declaración de conflictos de interés an el SIG.
3. La OCI realiza seguimiento a los informes de ley y
ejecuta las Auditorías ene cada vigencia. Los informes se
exponen en Consejo de Gobierno (Linea estratégica:
Alcalde y CICI) para que las lineas de defensa
imptementen acciones de mejora y los conectivos que le
corresponden.

Debilidades:
1. Implementar alguna herramienta para medir el impacto
de Plan Institucional de Capacitación.
2. La Secretarte de Planeación, como segunda línea de
defensa, debe realizar el acompañamiento permanente a
las dependencias en el manejo de los planes de acción
desde el punto de vista metodológico, con el fin de que la
entidad cumpla con los tiempos estabtectdos para el
reporte de los informes de Ley. Adicionalmente, debe
realizar el seguimiento, control y monitoreo a ios planes
de acción y a la planeación estratégica en general.

Fortalezas:
1. La segunda linea de defensa (Secretaria de
Píaneación) ha venido fortaleciendo la gestión del riesgo
de manera adecuada y oportuna, difundiendo,
monitoreando, asesorando a todas las lineas de defensa.
2. Se desarrolló la política de gestión del riesgo de
acuerdo con los parámetros establecidos por ei
Departamento Administrativo de fa Función Pública.
3. Se realiza Monitoreo permanente y seguimiento
Cuatrimestrai al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y al Mapa de Riesgos de corrupción.

Debilidades:
i. La Secretaria de Planeación debe imptementar una
guía metodológica y proced ¡mental que garantice el
monitoreo y control permanente del seguimiento del plan
de desarrollo a través de tos planes de acción, en el que
se pueda evidenciar e! avance cumplimiento en las
respectivos periodos.

94%

Fortalezas:
1. El ente territorial ha venido
desarrollando actividades referentes a
promover los valores del Código de
Integridad. Se creó la Política de conflicto
de Intereses.
2. La Afta Dirección realiza en forma
periódica evaluación de la Pfaneactón
Institucional, análisis de los de los
informes dei Plan Anticorrupción y
Atención a! Ciudadano PAAC y ai mapa
de riesgos de corrupción.

Debilidades:
1. Fortalecer e! mecanismo para evaluar
el impacto del Plan Institucional de
Capacitación

Fortalezas:
1. La Alta Dirección demuestra
compromiso al tener en cuenta las
observaciones y recomendaciones det
seguimiento al Plan Anticornjpción y
Atención al Ciudadano PAAC y al mapa
de riesgos de corrupción, se hace
monitoreo y seguimiento permanente.
2. Se realiza la evaluación independiente
por parte de la Oficina de Control Interno
3. La entidad realiza de forma periódica la
revisión de los Planes de Acción
4. La entidad ha venido mejorando el
PAAC y el mapa de riesgos
Debilidades:
1, Se debe señalar que el Plan Indicativo
no contiene de forma clara los
indicadores, son globales, lo que dificulta
realizar el seguimiento al plan en mención
2. Para la vigencia 2020 algunas
Secretarias de Despacho no contaban
con riesgos asociados a los procesos.

4=,;



ividatíes
control 100%

Si 100%

Fortalezas;
1. Actualmente se está mejorando el manual de
funciones con una entidad externa (ESAP).
2. La Secretaria de Planeación está acompañando a
todos los líderes de los procesos en la actualización de
los procesos y procedimientos en el SIG
3. Se ha fortalecido la plataforma tecnológica.
4. Se adoptó e manual de contratación de acuerdo con la
normaíividad vigente.
5. Tanto la segunda como la tercera línea de defensa
realiza el monrtoreo y e! seguimiento a ios riesgos. Los
informes son socializados en Consejo de Gobierno para
tomar acciones de mejora.

Debilidades:
1. Los planes de mejoramiento suscritos con las acciones
definidas acordes a las observaciones y/o hallazgos por
los auditados redactadas y coherentes en función de
mitigar la causa raíz que lo genera, buscando con esto
una mejora continua y control permanente de las
acciones en el periodo de tiempo establecido. Lo anterior
porque se ha evidenciado que se realiza por cumplir y no
con una proyección de fortalecimiento al proceso yq eu el
ente territorial cumpla con los objetivos y metas
institucionales.

Fortalezas:
1. Se han imptementado estrategias de comunicación
efectivas: porta! institucional, rendición de cuentas,
plataforma de las PQRS, actualización del software
documental (taquilla), redes sociales, plataforma de
Mailchimp (envío de correos masivos), etc.

Debilidades:
1. Se debe fortalecer la actividad correspondiente a la
evaluación de ta percepción por parte de los usuarios u
grupos de valor.
2. Se debe actualizar la caracterización de usuarios o
grupos de valor

96%

100%

Fortalezas:
1. El ente territorial ha venido
fortaleciendo el SIG
2. La entidad realiza el Moniíoreo de los
riesgos y hace el respectivo seguimiento.
3. La entidad realiza sus auditorias
teniendo en cuenta las normas
internacionales (auditorias de calidad), la
metodología MIPG y las buenas prácticas
en auditoria
Debilidades:
1. Mejorar las matrices y roles de los
usuarios en los procesos

Fortalezas;
1. Le entidad cuenta con canales de
denuncia anónima mediante la plataforma
PQRS
2. El ente territorial cuenta con
mecanismos aptos para obtener
información por medio de herramientas
digitales (formularios)
3. Se realiza divulgación de contenidos a
través del portal institucional y las redes
sociales

Debilidades:
1. Fortalecer mecanismos para evaluar la
percepción que tienen los usuarios

mt



100%

Fortalezas:
1. El Comité Institucional de Control Interno (CtCI)
aprueba el Plan Anual de Auditorias. Se cuenta con el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)
2. En Consejo de Gobierno se exponen los resultados de
los informes de auditoria y los informes de ley y se
promueven acciones de mejora.
3. Evaluación de los planes de mejoramiento, producto
de auditorías y seguimientos

Debilidades:
1. Contratar personal idóneo y con experiencia para
realizar las auditorias internas

Fortalezas:
1. El Comité Institucional de Control
Interno aprueba el Plan Anual de
Auditorias.
2. La Alta Dirección analiza los informes
de auditoria y los informes de ley en
reunión de Consejo de Gobierno y
promueven acciones de mejora.
3. Evaluación de los planes de
mejoramiento, producto de auditorias y
seguimientos
Debilidades:
1. Se sugiere incrementar las reuniones
det Comité Institucional de Control Interno
con el fin de seguir fortaleciendo e¡
sistema de Control Interno del ente
territorial



ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TOM

Mantenimiento del Control

Oportunidad de Mejora

Cuantío en eí anáfisis de tos requenrientos en loe diferentes componentes de!
MECÍ se cuente con aspecfcs evaluados en nivel 3 (presente) 13 (funcionando).

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del
MECÍ se cuente con aspectos evaluados en nivel 2 (presente) y 3 (funcionando).

Cuando en el anáHsis de los requermientDS en los diferentes componentes del
Deficiencia de Control MECÍ se cuenla con aspectos evaluados en nivel 2 (presenta) y í (funcionando); 3
(Diseño o Ejecución) ] (presente) y! (funcionando); 3 (presente) y 2 (funcionando);? (presenta) y 1

[funcionando;

Cuando en el análisis de los requerimientos en los diferentes componentes del
MEO se cuente con aspectos evaluados en nivel 1 (presente) y i (funcionando); ;1

(presente) y 2 (funcionando): 1 (presarte) y 3 (funcionando).

Se encuentra presente y funciona correctamente, por to tanto se
requiere acctonm o acSvtóadas oVioídas a su mantenimiento

dentro del marco de las lineas de defensa.

Se encuentra présenle y funcionando, pero requiere mejoras frente
a su «safio, ya que opera de manera efectiva

Se encuentra presento y funcionando, pero requiere acciones
dirigtdas a fortalecer o mejorar su diseño yto ejecución.

No se encuentra presente porto anta no esta funcionando, lo que
hace que se requieran acciones dirigidas a fortalecer su íiseno y

puesta en marcha

Requerí míe
nto

Componente

FUENTE DEL AN

Descripción del Line-

CCWTROL
PRESENTE

1

2

3

1.1

1-2

í-3

Minante de Contmi

Anuiente deCortroí

AmüwifedsCwW

La enWad Amuesfra e/ compromeo con Ja
integnóaO fosfores.) yp/nqpios del sonido público

La entidad demuestra al compromiso con te
titead litote} y pñrtápKa del s#víciopüt¡!KQ

la erffilati demuestra el compfomisc con la
mrsífK^(ratorMivpmcípíOSíteísflA(KtoptJftfco

Aplicación del Código de Integridad, tinduye
an*ÍSíi de destacones, convnmoa ¿atora/.

tomas oftqpínanGs internos, quejas o
denuncias sotos los setwK>res de la anudad,

u ofrns famas refado/aobij

1 "" ' ' ~

Mscanismos para el manijo de confctos de

MM»

Atecanís/TOí fon/a a la aetecctón y
prevención de/ uso inadecuado de información

privilegiada u otras situaciones que puedan
implicar ntsgcs para la entidad

•>j

3

3

3

3

3

Se encuentra presente ¡
fundón» comcttin«ntt,f
to Unto u «quiere lector
Oictividtdts difigtím
ifitnttnJfTMtitQ dtttítn d
nurco de Ira ínttt A

dtfenti.

S« encuentra presente )
funcioni cornetamente, ¡
lo ttnto H requiere KCÍOI
otctMOtdss dirigKiM»
mtnrtnimienK dentro A

morco de IK líneis de
deferís».

SíencuefitrifKesenWj
funcwna comctmante, f

DíctiwdKfts dJmwdas»

mirco Oe (M l/rwas de
defenií.
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12

13

14

15

16

17

13

19

20

[
i
I

4,1 Ambienta aeCortti

1

¡
i
i
i .
|

i
!

4.2 Ambiente de Control

1
\

í
4.3 Ambiente Oe Control

I

!

¡

\ Ambiente de CorM

i
|

i
i

4.S Ambiente de Control

1

i
i

< £ Ambiéntete Contri

5.1 Ambiente de Control
¡
\ Ambienta de Control

i
i
[
F

I
I

5.3 Ambienta de Control
i

Compromiso con la competencia de todo e/
personal, por lo que la gestión del talento humano
tiene un carácter estratégico con el despliegue de

acSwíadw clave para todo tí tacto de vida del
servidor público -ingreso, permanencia y retro.

personal, porto quelageston del talento numera
tiene un carácter estrategia con si despliegue de

actividades clavo para todo el octo de vida del
•vriÉrpriMto-̂ pMapMMMMbpatQ

Compromiso con la competencia de todo el
personal, porloqualagesSon <Jel tálenlo humano
Sene un cartctóf estratégico con el despliegue Oe

actividades dsvs pera todo al cwb de «te del
servidor público -ingreso, permanencia y retiro.

Compromiso con la competerías de lodo el
personal, por toque te gestión del talento humano
tiene un carácter estratégico con el despliegue da

actividades clave pera todo el tído de vida del
servidor público -ingrato, permanencia y retro

Compromiso con la competende de tato eí
personal, portó que la gestión del (atento humano
Sene un carácter estratégico con el daspUegue Oe

actividades clave para todo el düo de «fa de/
servidor público -ingreso, permanencia y retiro.

Compromiso con le competencia de todo el
persone!, por to que la gestión del talento humano
Sene un carácter estratégico con al desplegue de

actividades clave pare todo el ciclo de vida del
servidor púotico -ingreso, permanencia y retiro.

La entidad establece tíñeos de reporte dentro de
biriMKfpMMiv'rflndnMdMfedri

Sistema de Control Interno.

La anftítd establece lineas de reporte dento de
la anttJfd para avaluare' funcionamiento del

Sistema de Control Interno.

La entidad establece aneas de reporte dentro de
la entidad pare evafaar el funcionamiento del

Sisteme de Control Interno.

Evaluación de ItPtaneaatoEstrttgici del
Talento Humano

EvOnaoonOe Os actividades relacionadas
con el Ingresó dtl personal

Evabaciort de las actividades relacionadas
con la permanencia del personal

Anoüíaf si se cuenta con politcas claras y
comunicadas relacionadas con la

raipwwaotMad de cade servidor sobre el
desamSo y mantenmienK del control interno

flsfiroa de defensa

Elación de tas atíMdades relacionadas
con el retiro del personal

Evaluar al impacto del Plan Institucional de
Capacitación -Pl

Acorde con le astmctura del Esquomadt
Lineas de Defensa se han delirado estándares
de reporte, penodfctíatf y responsables frente

a diferentes temas críticos de la entidad

La Ata Diracdon analiza la información
esociada con la generación de refartes

Sienderos

Teniendo en cuenta la Information
suministrada por la 2a y 3a ffnea * defensa

se toman decisiones a tiempo para garantizar
el cumplimento áetas metas y objefoos

i
:

i
i Sa encuentra presentí y
: funtíont comeümentt, por
!to tmto te requiere tctíonet

3 3 \otctMtodn Origidtstau
1 mtntenímlvjto Oentro del
i mirco <ta J« limas de

tteftnu.
i i
i f
i i

í Se tricmntri pnsent» y

\tottntoMrequienKcnnet
3 3 ÍOKfMMx drtgMMitu

: mtntenmitnto dentro del
\ de IK tinta 0»
} Menú.

j Se tncutntri presento y
1 función» comctunent». por
¡lo tinto *i nquisr» KCWJÍS

3 3 i o KtfndMlM dirigid M i tu
] mfnttnimitntc deruro del
\ de lis linees de

dtfenu.

• Se «ncuentrt prestntt y
• funciona comctintMte, por
¡lo ttttto se nquím tcoOMS

3 3 o Küvtdsdss dirifftíM » su
i mtnteiMtnK dentro del
\ dtlatHneat dt
\

\ encuentra pnstnte y
Í función» correcttmuUt, por
\toOiHottnquitrticcloae»

3 3 o Ktiwtitdes dlrtgidif i fu
: minKmmnnto dentro del
Í mtrco de Its linets dt

defenw.

Í Se encuentrt prtssntt y
• fundara COÍTK íamem e, per
;/o tinto m requiers acetonas

3 3 . o tcbwi»d*s airigidtt i su
\o dtníro del
] mirco dt üs unen de

detantt.

! St »ncuentn prtstnM y
\ comcttnantt, por
lio tinto te requiere acciones

3 3 ! o ******* tSrigxtttttu
\ dentro dv¡
i nwco de its Hneas de

defensa.

\ encuentr» prtsenn f
} fwctora correctomento, por
\to Unn te requiere «cienes

3 3 \tnctMiMttdirigidisitu
| mtnttnimitnK denttQ Oe!
\ de (n finen dt

deftma.

Se encofran presan* y
función* comctamtnte, por

| to (mío te iwjufart Kcionet
3 J o KtJvidades dirigida* t t u

\ dentro del
\ de las linets de

defensa.

100%

I

•

I

I

1

100%
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73

74

— —

75

76

77

7B

~"~ -""—"-

79

60

81

17.1

'

17.2

17J

17.4

17.5

I7.S

17.7

,_ 1̂ 1.M.m_

17.8

17,9

Uonitoreo- Supervisión

MofOoreo-SupVvisióri

,

lluBu» C.

.. , ,..„..„. — .„„..„ ._.... —. ,„,

MoniBrao - Supervisión

ifafiSxeo - SUMAfoiiM

Mo/storeo - SLp*AtsHn

Montano - Supervisión

,

Montaw-Si/p»visii)n

Mbratoreo - Supervisión

Evaluación y comunicación de deficiencias
oportunamente (Evalúe tos resultados. Comunica

las deSdenaasyMonitorea las medidas
omectMsI.

oporiunanwnta (Evalúa tos osuHados, Comunica
les deficiencias y MorAorea te ondúas

correcttós).

Evatiaóon ycomuoKacion de deoaendas
oportunamente (EvaÉía tos resuteOos. Comunica

tas rJefáencmyUoriltna las medidas
comcfHB/

Evaluación y comunicación de deficiencias
oportunamente (Evalúa tos resultados, Comuroca

tes deficiencias y MonKmé fes medidas
correctivas).

Evaluación y conunéaoún de deütíencias
opoitinamente ¡Evalúa los resultados, Comunica

les detóentías y Afcnftnw fes nwxftfrs
COr79CÍW>S¿

Evaüacionycornum&iQon rJedeSüendas
oportunamente (Evalúa los rasuRaOos, Comunica

las abfcwKfás y MontonMtes rnooSJes
correctivas/

Evaluación y comunicados de oMcwncias
oporímamonte (Evatia los resultados. Comunica

¡as defdendas y Moniorea las medUas
correctivas).

Evabatifoy comunicación de desciendas
oportunamente (Evalúa Ks resultados, Comunica

las deficiencias y Monitores ¡as medidas
correctivas).

Botiaüónycominicaoóií ote dafcfencto
oportunamente (Evalúa tos resultados, Comunica

tas deSdenóBs y Montone las medidas
caredwBs!

A per» de la iniormaclón de les evaluaciones
independientes, se evalúan para determinar
su efecto en el Sistema de Conirof Interno de

la enSOid y su Impacto ea el logro de los
objetives, gfnrJe determinar cursos Oe tcdón

paresumeiora

Los informes recibidos de anta externos
(organismos de controí, aurMores «¡demos,

entidades de ugáanoa entre otms) se
consoidan y se conobys soore oUmpacto en

e¡ Sistema de Control Memo, a 6n da
detemñar Jos cursos * aotíon

. _ ,̂,.. ^ ^^_b.,rí_.r_...

le entidad cuenta con po/Bcas donde se
estaMuca a quién reporta/ te defcwnoas de
conM interno como resutaHo delmonitoreo

continuo

La Ata Dirección hace saoumíM» a las
acciones correctivas relacionadas con las

OefcrenciBS comunicadas soora el Sistema de

tiempo estableado

'"""• -....— — . —- — .. •

¿os procesos y/o servidos tenxmados, son
evaluados acorde con su nwei * riesgos

,. ,F._..M,,, , ^^..,~^*^ .

Se evaüa la información suministrada Dorios
usuarios (Sistema PQRD). asi como de oías

partes interesadas para la mejora del Sistema
de Control Interno de la Entidad

Wnfcecün del avance y curnpimiento de las
accionas incluidas en tos planes de

mejoramiento producto de las
aiffoevaluaciones. (2"Unea).

Evaluador* de la eieclivamlrJeltsKciones
notóte en los Planas de rnepranriento

producto de íes auditorias Internas y de antas
externos. (3* Unte

Las ttetóenoai da conW rteow son
reportadas a tos responsabfes da nml

/BnJrquto superior, para tomar la actiorns
correspondentes

„ _ _

3

3

J

3

3

..

3

. .

3

_„ , — ,—.

3

_,..JM. , .̂ ..̂ .̂h-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

._„, , _„__...,

3

1 HM^̂ ^̂ ^H
5e encuentra presenü y ^^^^^^H

Amelona correctwmn W, por ^^^^^^H
to tanto M rwpoen accione* ^^^^^^H
oatDVtfadet tfrigidtt a tu ^^^^^^H
nwnwnímJenío dentro del ^^^^^^^^H

marro de fas tbets de ^^^^^^1
i ^^^^^^^^^^^^1

^^^^^^^^^^1

^^^^^H
: ^^^^^^^^^^1SeancuentnpreMntey ^^^^^^1

IbrKíortacorrectamenM.por ] ^^^^^^H
to tanto M requlen accñmu i ̂ ^̂ Hll

o KtMdtdt» rfWetdw a w ^^^^^ f̂l
ipatíeímtítflto Mntro de/ > ^^^^^^^^^^^H

marco di ftsSneat de ^^^^^^^H

tMvna. 1 ̂ ^^^^1

i ^^^^^1
SteocaeatnpnKrttty ^^^^^^1

AncfeMcon«clamnto,por ^^^^^^1
tolantoM r«í«ere tcctonet ^̂ ^Hll
oactMtfadet tKngtántvi ^^^^^^m
AUntfn'rnJefltD dentro del ^^^^^^H

marco de fts Sneat de ^^^^^^H

<3hhma f ^^^^^^^^^H
i ^^^^^^^^^H

5eencuantraprei»ntfy ^^^^^^H
fúncKWM correctamente, por ^^^^^^H
to Unto se nqulen tcdanes i ^̂ ^̂ HH
o ectwtíides dirigidtt a H/ { ^^^^^^Q
nuníínímwrto dentro da/ ^^^^^^H

marcode /ai finaai de ^^^^^^H
defensa. ^^^^^^^H

Se tncuentn presen» y { ^^^^^^H
(uBCfcrra eorrecíJínenfe, por | ^^^^^^H
to Unto H requiere acetona ÎHHHR
o actñ$bdes dirKptfas a su T F^*^^
mantenÉraem» dentro deJ i )
rntfüo dta Jas //neas de i ~~l •;•

rfifensa. {

Stencutnfrv presente y \ comcttmenU, por \ Unto te nqulert acciones [

o ac0»daoM dirigidtt i tu v
HMntefwnfenfo denfri> tfef .*

marco de Jas límat de \-
defensa. -j.

*• — ~i '- ~~
Se enciwitra presente y :

fundón» correctamente, por
to Ortto M requlare acdones
oactMdades tfirigidtttsu

marco dt J« tin«as A
defensa'

SvwKuenfrv presentí y
ItorioM comctamenta, por W
blwrto te requiere acctonet Hj .
eKíndadM dirigían i w H

mareo de /as finen * ^1
defama. |̂

Se encuenfra presero» y H
función* «WTíCfjjMnJBjpo/ H ^^
to íwtfo M resufere accione* H < •!
oactMdarfes din^ditatu Bf -.lUa
nunttflfrnieflto denfiv oW ^BKg|̂ ^H

tnircodalasftieascto ^^^^^^B
defensa. ! ^^^^^^H

_ • •̂ •̂J^̂ ^H
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