
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):



Componente

AMBIENTE DE 

CONTROL

EVALUCION DEL 

RIESGO

¿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):



ACTIVIDADES DEL 

CONTROL

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 



Periodo Evaluado:

En proceso

Nombre de la Entidad: MUNICIPIO DE SALGAR (ANTIOQUIA)

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Aun es necesario continuar con la implementacion del MECI y articular de manera armonica todos los procesos



Si

Si

¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

Si 79%

Si 80%

Si, desde la perspectiva de la voluntad institucional y la puesta en marcha de los mecanismos de mejora continua

La Entidad cuenta con las lineas de defensa determinadas claramente por ley , pero es necesario actualizar procesos y procedimiento para su optimizacion.



Si 60%

Si 93%

Si 50%



MUNICIPIO DE SALGAR (ANTIOQUIA)

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Aun es necesario continuar con la implementacion del MECI y articular de manera armonica todos los procesos



Si, desde la perspectiva de la voluntad institucional y la puesta en marcha de los mecanismos de mejora continua

La Entidad cuenta con las lineas de defensa determinadas claramente por ley , pero es necesario actualizar procesos y procedimiento para su optimizacion.





MUNICIPIO DE SALGAR (ANTIOQUIA)

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Aun es necesario continuar con la implementacion del MECI y articular de manera armonica todos los procesos



Si, desde la perspectiva de la voluntad institucional y la puesta en marcha de los mecanismos de mejora continua

La Entidad cuenta con las lineas de defensa determinadas claramente por ley , pero es necesario actualizar procesos y procedimiento para su optimizacion.

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

componente

La entidad cuenta con las condiciones para que el ambiente de control, al igual que la voluntad politica para que se desarrolle armonicamente y pueda lograr los 

objetivos institucionales y legales

La entidad cuenta con el mapa de riesgos elaborado, pero es necesario actualizarlo frente a las nuevas dinamicas del sector al igual que las circunstancias que lo requieren



El monitoreo constante debe ser una linea que permita identificar a tiempo los posibles riesgos y desviaciones de las acciones desarrolladas por la administracion municipal

La implementacion de las actividades de control aun se encuentran en proceso y se requiere fortalecerlas y generar un ambiente de confianza mas avanzado

La linea de informacion y comunicación viene en un plan de mejora continua y se continua generando procesos que redundaran en pro de la gestion institucional



72%

MUNICIPIO DE SALGAR (ANTIOQUIA)

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Aun es necesario continuar con la implementacion del MECI y articular de manera armonica todos los procesos



Si, desde la perspectiva de la voluntad institucional y la puesta en marcha de los mecanismos de mejora continua

La Entidad cuenta con las lineas de defensa determinadas claramente por ley , pero es necesario actualizar procesos y procedimiento para su optimizacion.

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

componente

La entidad cuenta con las condiciones para que el ambiente de control, al igual que la voluntad politica para que se desarrolle armonicamente y pueda lograr los 

objetivos institucionales y legales

La entidad cuenta con el mapa de riesgos elaborado, pero es necesario actualizarlo frente a las nuevas dinamicas del sector al igual que las circunstancias que lo requieren



El monitoreo constante debe ser una linea que permita identificar a tiempo los posibles riesgos y desviaciones de las acciones desarrolladas por la administracion municipal

La implementacion de las actividades de control aun se encuentran en proceso y se requiere fortalecerlas y generar un ambiente de confianza mas avanzado

La linea de informacion y comunicación viene en un plan de mejora continua y se continua generando procesos que redundaran en pro de la gestion institucional








