
Periodo Evaluado:

63%

En proceso

Si

Si

La entidad cuenta dentro de su 
Sistema de Control Interno, 
con una institucionalidad 
(Líneas de defensa)  que le 
permita la toma de decisiones 
frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

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

La Administracion Municipal de La Mesa en este momento se encuentra en actualizacion de su sistema de gestion (revision del 
mapa de procesos, caracterizaciones, procedimientos documentatos), desde el proceso de Gestion estrategica se ha contratado 
un asesor externo quien implementara MIPG y apoya todo el proceso estaregico de la Administracion. 
En este momento los componenetes del Sistema de Control interno estan siendo objeto de integracion, visto desde la necesidad 
de revisar cada uno de los lineamientos que los componen, que esta por cumplir y lograr la operacionalidad integrado de las 
mismos. Es importante fortalecer los mecanismos de comunicacion del Sistema y de las tres lineas de defensa que permita 
integrar los componentes. 

Dentro del periodo objeto de evaluacion (01 de enero a 30 de junio de 2020) a pesar de las falencias en algunos de los aspectos 
que conforman los lineamientos de los componentes del Sistema de Control Interno, dentro de los objetivos evaluados se 
considera que el sistema de control interno es efectivo en el marco de los resultados de monitoreo frente a los obejtivos 
estaregicos, de los procesos y procedimientos.
Identificando la necesidad de actualizar el sistema de gestion acorde a los objetivos de la ADMINISTRACION 2020-2023 "LA 
MESA EN EL CORAZON", fortaleciendo los controles establecidos y dando alcance a la operacionalidad de cada una de las lineas 
de defensa que permita la toma oportuna de decisiones y acciones correctivas.

El Sistema de gestion de La Alcaldia de La Mesa, tiene clara la operacionalidad y alcance de las lineas de defensa, como primera 
Liena de defensa cuenta con el Alcalde Municipal y Secretarios de Despacho, Directores y Jefes de Oficina (como lideres de los 
procesos), en la segunda linea de defensa la ALcaldia cuenta con el director de Palneacion y en su tercera linea de defensa la 
Direccion de Control Interno;  a traves de los Comites de Coordinacion de Control interno han sido analizada la necesidad de 
documentar la institucionalidad (alcance de cada una de las lineas), asi como la necesidad de fortalecer los mecanismos de 
comunicacion entre las mismas que permita a tiempo la toma de decisiones, analisis de resultados y determinacion de acciones 
correctivas frente a los puntos de control establecidos, sus desviaciones, monitoreo y evaluacion. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de 
control interno para los 
objetivos evaluados? (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



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 64%

* Aprobacion dentro de los terminos de los Planes Integrados de 
la Administracion cumplimiento Decreto 612 de 2018
* Aprobacion, seguimiento y ejecucion del plan de Auditorias de 
la vigencia 2020
* Analisis de los resultados de los procesos auditores

* Falta de aplicación y alcance del Decreto 088 de 2019 - codigo 
de integridad (socializacion, seguimiento, canal de denuncias 
internas, seguimiento a quejas internas frente al incumplimiento 
del codigo)
* No esta documentado el esquema de lineas de defensa, se 
conoce la operación por el alcance e implementacion del MIPG, 
pero no se ha documentado (Mejorara el canal de comunicacion 
entre las lineas de defensa, periodicidada de reportes, )
* Falta definir la politica de Administracion del riesgo para la 
vigencia 2020 que permita su evaluacion
* La necesidad de fortalecer la planeacion estrategica de talento 
humano
* Se encuentra pendiente el proceso de induccion y reinduccion 
del personal (Alcance a TH, Gestion estrategicam Funciones, 
SG, MIPG, Institucionalidad)

67%

* Adopcion del Codigo de integridad mediante 
Decreto 088 de 2019, el cual quedo pendiente de 
socializar y dar alcance y seguimiento al mismo.
* Alcance a las inducciones del personal nuevo 
com,o resultado del concurso de meritos
* Desde Planeacion estrategica no se dio alcance 
a la documentacion del alcance y 
responsabilidada de las lineas de defensa 
* Se actualizo en febrero de 2019 la matriz de 
riesgos 
* Se definieron los riesgos de corrupcion 
conforme a Guia de Administracion de riesgos de 
la Funcion Publica
* Se aprobaron los Planes integrados, se realizo 
seguimiento de avance, no se dio cumplimiento 
al 100%
* El Plan de Auditorias PGA 2019 presento 
novedades en el semestre II-2019 debido a la 
licencia de maternidada de la directora de Control 
Interno (inicio 27-07-2019 finalizo 03-12-2019)

-3%

Evaluación de 
riesgos Si 56%

*Division de las funciones y responsabilidades dentro de los 
procesos conforme a las competencias y perfil del personal
* Seguimiento a las acciones correctivas establecidas dentro de 
los planes de mejoramiento institucionales 

* Falta definir la politica de Administracion del riesgo para la 
vigencia 2020 que permita su evaluacion
* Falta de actualizacion, seguimiento y alcance a la matriz de 
riesgos de la Alcaldia (riesgos operativos, riesgos de corrupcion)
* la necesidad de establecer la red anticorrupcion - Decreto 338 
de 2019
*Impacto en el Sistema de Control Interno por cambios en los 
niveles organizaciones 

73%

*Se realizo mantenimiento al sistema de Gestion 
en el primer trimestre de la vigencia 2019
* Se desarrollaban semanalmente los consejos 
de gobierno como estrategia de seguimiento, 
comunicación entre las lienas de defensa 
* Se dio alcance en el mes de febrero de 2019 a 
la actualizacion de la matriz de riesgo 
* Se adopto la guia para la administracion de 
riesgos de la Administracion Municipal 
* no se dio alcance al decreto 338 de 2019 - red 
Anticorrupcion
* Se generaron daños en el Sistema de Control 
Interno por cambios en los niveles 
organizaciones 

-17%



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 

Actividades de 
control Si 54%

* Inversion y toma de decisiones por parte del Ordenador del 
gasto frente a los operadores de sistemas de comunicacion- 
implementacion de sistemas de comunicacion interna PBX
* Se evaluo la necesidad de actualizar el Sistema de gestion de 
la ALcaldia y cada uno de sus componentes (Procesos, 
procedimientos, indicadores)

* Situaciones especificas donde no ha sido posible segregar las 
actividades por falta de eprsonal
* Falta del profesional que le diera alcance a la implementacion 
del MIPG y al SG de la Alcaldia desde la Gestion estrategica
* Flata de matrices de usuarios y roles de acceso a la 
informacion
* Falta de actualizacion de la matriz de riesgos, los puntos 
criticos dentro de los porcedimientos atados a los riesgos de 
procesos

55%

*Desde hace 4 años se viene solicitando al 
alcalde la adecuación de la infraestructura 
tecnologica (cableado estructurado)
* Falta de sistemas de comunicación inetrna e 
interaccion con el ciudadano
* Definida la politica de riesgos de la 
Administracion y seguimiento por la alta direccion 
en el marco de los informes de Autoevaluacion 
trimestrales
* Estaba contratado el profesional para el 
seguimiento e implementacion del MIPG y del 
SG de la Alcaldia que apoyaba a la gestion 
estrategica

-1%

Información y 
comunicación Si 61%

*La Alcaldia cuenta con uinventario de informacion relevante
*La Administracion ha definido niveles de confidencialidad de los 
datos e informacion
* La Administracion implemento y activo todas las lienas de 
comunicacion para atencion al ciudadano, denuncias, 
solicitudes, establecio politicas de comunicacion externa
* La Administracion cuenta con el Sistema de PQRS 

* Proceso de Gestion de las comunicaciones estrategicas bajo la 
responsabilidada de un contratista
* No se ha implementado un plan de comunicaciones internas 
que fortalezca la cuminicacion entre procesos
* Definir la herramienta de Medicion de los indicadores 
periodicamente que permita evaluar resultados y la toma de 
decisiones

65%

*Adquisicion del sotfware para el control de 
PQRS de la Administracion 
*Plan de comunicacion interna adoptado
* Informes de Autoevaluacion trimestrales 
(caracterizacion de usuarios - encuestas de 
satisfaccion)

* Proceso de Gestion de las comunicaciones 
estrategicas bajo la responsabilidada de un 
contratista
* Falta de canales de comunicacion internos y 
externos

-4%


