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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 100%

En la vigencia 2021 la Administración Municipal ha cumplido 

con los diferentes protocolos, se han presentado algunos 

cambios y/o rotacion y nombramiento de algunos nuevos 

funcionarios, lo cual no ha difucultado el muy buen 

funcionamiento de la administración municipal se han tenido 

los diferentes protocolos con lo de la pandemia y en el año 

2021 se  restringieron  algunas actividades y tambien se  

dificulto realizar algunas de las actividades programadas.

100%

Se han presentado algunos cambios y/o rotacion y nombramiento de algunos 

nuevos funcionarios, lo cual no ha difucultado el muy buen funcionamiento de 

la administración municipal se han tenido los diferentes protocolos con lo de la 

pandemia y este primer semestre del año 2021 se han restringido algunas 

actividades y tambien de ha dificultado realizar algunas de las actividades 

programadas. 1

0%

Evaluación de 

riesgos
Si 100%

Debido a la pandemia del COVID 19 para el año 2021  se 

conto con algunas politicas e identificación de algunos 

riesgos que se podian presentar por esta pandemia donde se 

fortalecio las politicas de prevención y se identifico el riesgo 

y donde se ha podido tomar algunas medidas más agresivas 

para buscar disminuir el contagio masivo de los funcionarios 

y contratistas de la Administración Municipal y donde se ha 

podido realizar algunas evaluaciones y toma de medidas con 

el fin de mermar el contagio por parte de los funcionarios y 

contratistas de la Administración, en cuanto a los riesgos de 

Gestión y Anticorrupción se  solicito al Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal que evalue y se 

ajuste la Matriz del Riesgo del año 2021 y realizar los 

diferentes seguimientos.

100%

Debido a la pandemia del COVID 19 para el año 2021 ya se cuenta con 

algunas politicas e identificación de algunos riesgos que se pueden presentar 

por esta pandemia donde se han fortalecido politicas y se ha identificado el 

riesgo y donde se ha podido tomar algunas medidas mas agresivas para 

buscar disminuir el contagio masivo de los funcionarios y contratistas de la 

administración municipal y donde se ha podido realizar algunas evaluaciones y 

toma de medidas con el fin de mermar el contagio por parte de los 

funcionarios y contratistas de la administración, en cuanto a los riesgos de 

gestión y anticorrupción se ha solicitado al departamento administrativo de 

planeación municipal que evalue y se ajuste si cree conveniente ajustar la 

matriz del riesgo del año 2021 y realizar los diferentes seguimientos.  2

0%

Actividades de 

control
Si 100%

En las actividades de control la alta dirección toma la 

desición de seguir con el  fortalecimiento de la oficina de 

control interno con el fin de que se realicen seguimientos 

oportunos tanto a indicadores de gestión, respuesta  aportuna 

a las PQRSD, Auditorias internas integradas y auditorias 

internas especilaes a la gestión documental y del archivo, 

auditoria interna especial a la contratación se realizo en el 

segundo semestre del 2021,  procedimientos de la institución 

se realizo una encuenta de auto evaluación del sistema de 

control interno, como tambien seguimiento a las siete 

dimensiones con sus diez y ocho politicas de MIPG con el fin 

de medir el grado de madures de esta implementación.

100%

En las actividades de control la alta dirección toma la desición de seguir con 

el  fortalecimiento de la oficina de control interno con el fin de que se realicen 

seguimientos oportunos tanto a indicadores de gestión, respuesta  aportuna a 

las PQRSD, Auditorias internas integradas y auditorias internas especilaes a 

la gestión documental y del archivo, auditoria interna especial a la contratación 

esta se realizara en el segundo semestre del 2021,  procedimientos de la 

institución se realizo una encuenta de auto evaluación del sistema de control 

interno, como tambien seguimiento a las siete dimensiones con sus diez y 

ocho politicas de MIPG con el fin de medir el grado de madures de esta 

implementación.  3

0%

Información y 

comunicación
Si 100%

La administración municipal en la vigencia del  año 2021 ha 

contado con los medios de comunicación efectivos y 

efecicientes para el manejo y uso de los medios tanto 

internos como externos, permitiendo esto mantener 

informado al cliente interno y externo sobre los avances y 

logros de la administración.

100%

La administración municipal en este primer semestre del año 2021 ha contado 

con los medios de comunicación efectivos y efecicientes para el manejo y uso 

de los medios tanto internos como externos, permitiendo esto mantener 

informado al cliente interno y externo sobre los avances y logros de la 

administración.  4

0%

Monitoreo Si 100%

En la vigencia del año 2021 la oficina de control interno 

realizo su rol de auditor y monitoreo constante realiza 

continuamente la verificación y el cumplimiento de los 

planes y programas establecidos por la administración como 

tambien la verificación a los lineamientos establecidos por la 

norma y los organismos de control

100%

En este primer semestre del año 2021 la oficina de control interno realizo su 

rol de auditor y monitoreo constante realiza continuamente la verificación y el 

cumplimiento de los planes y programas establecidos por la administración 

como tambien la verificación a los lineamientos establecidos por la norma y 

los organismos de control.  5

0%

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

Los resultados de la gestion realizada por la Oficina de Control  Interno liderada por la Alta direccion, se ven reflejados en las auditorías realizadas por los entes de control externos, se puede establecer  un monitoreo constante y 

el acompañamiento realizado por la Oficina de Control Interno es efectivo, tambien se realiza la promoción del autocontrol que se debe de realizar en cada uno de los procesos.

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 

Se resalta el compromiso de la Alta Gerencia para el cumplimiento de las normas establecidas y los lineamientos dados por el DNP, con el fin de que se apliquen en cada uno de los procesos, la segunda línea de defensa en su 

defecto cumple a cabalidad permitiendo que cuando la tercera línea de defensa realice la evaluación y seguimiento esto se ve reflejado en los resultados de las auditorías realizadas por los Entes de Control y por la Oficina de 

Control interno de la administración municipal.

Nombre de la Entidad:
MUNICIPIO DE TULUÁ - VALLE DEL CAUCA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PRIMER SEMESTRE DE 2021

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 Oficina de Control Interno, de la Administracion Municipal de Tuluá,  realizo auditorías internas integrales y  auditorias internas especiales a los procesos misionales y los priorizados en la reunión del comité institucional de 

coordinación de Control Interno para el año 2021, el cual mediante acta No. 02 del 23 de Diciembre de 2020, se realizo apobacion del Plan de Auditorias para la vigencia 2021, en aras de fortalecer  la mejora continua  de todos los 

procesos de la administracion, en especial a los Procesos Misionales sin dejar de revisar los demás procesos, los procesos auditados en la vigencia  2021 fueron los siguientes: Secretaria de Salud, departamento Administrativo 

de Arte y Cultura, Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana , Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente "Sedama", Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, Secretaria de Bienestra Social, Secretaria 

de Habitat e Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Institucional (Talento Humano) y Secretaria de Hacienda, Tambien se realizo  auditoria a la contración segundo periodo 2020 y primer periodo 2021, Auditoria Interna Especial a 

la Gestión Documental, PQRSD, Rentas Menores, Cobros Coactivos etc. 

La Oficina de Control Interno en su rol de mejora continua, realiza visitas  constantes a los procesos de la admnistracion municipal,  con el fin de dar inducción y reinducción,en los siguiente temas: cero tolerancia de la corrupción 

Ley 1474 de 2011, a las 7 dimensiones de MIPG, a los cinco componentes de MECI a las tres líneas de defensa y a la importancia de realizar la medición de los indicadores a cada uno de los procesos permitiendo continuamente 

actualizaciones de todos los componentes del sistema de control  interno y el fomento del Autocontrol por parte de los servidores publicos de la Adminsitracion Municipal de Tuluá.


