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Ambiente de control Si 96%

Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 "El Cambio Avanza", se

incluyeron los valores del Código de integridad que determinan la

conducta de los servidores públicos y contratistas en cuanto a su

disposición permanente de comprender y resolver las necesidades de

las personas buscando su bienestar, cumplimiento de sus funciones

y responsabilidades con atención, prontitud, destreza y eficiencia,

optimizando los recursos de la Administración Municipal de Soacha,

actuando con fundamento en la verdad, cumplimiento de los deberes

con transparencia y rectitud y en pro del interés general y trato digno

a las personas que habitan la ciudad de Soacha, sin distingo alguno.

Dada la situación actual generada por la Pandemia del Coronavirus-

covid 19, a través de la Dirección de Recursos Humanos ha

fortalecido la formación del Talento Humano a través de

capacitaciones virtuales gestionadas con AXA COLPATRIA y

Actividades para el Bienestar a través de las Cajas de Compensación

CAFAM y COLSUBSIDIO y se ha privilegiado el Trabajo en casa y

horarios flexibles.

EL FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL POR DISPOSICION DEL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE EMPEZO A

APLICAR APARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020.
96%

Evaluación de 

riesgos
Si 87%

La Alcaldía Municipal de Soacha, para la presente anualidad gestionó

los riesgos, elaboró el mapa de riesgos en los procesos, estableció

acciones para evitar la materiralización de riesgos y elaboró, socializó

y publicó el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano, cuyo

monitoreo esta a cargo de los responsables de los procesos y la

Secretaría de Planeación y su seguimiento se realiza por parte de la

Oficina Asesora de Control Interno, quien efectua la evaluación

independiente , para lo cual en el mes de abril, elaboró el informe de

seguimiento de la ejecución de las acciones y publicó su avance. 

EL FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,

POR DISPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN

PÚBLICAS SE EMPEZO A APLICAR A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020.
87%

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):

Los componentes del MECI, se encuentran articulados con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así mismo dentro de las planes elaborados se encuentran las actividades que deben ser desarrolladas en los componentes

del Modelo Estandar de Control Interno. 

La efectividad del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Soacha, se materializa en el sentido de que aporta seguridad razonable acerca de las políticas, procesos, tareas, comportamientos, planes, proyectos y actividades, priorizando

los valores del Código de Integridad que deben aplicar los servidores públicos y contratistas, con un modelo de gestión de servicio público cercano al ciudadano y la utilización eficiente y transparente de los recursos públicos a través de su uso

óptimo y bajo la premisa de que son sagrados y que atenderán los problemas prioritarios de la ciudad,  generando impactos positivos en el Municipio a largo plazo, esto útimo, incluido en el Plan de Desarrollo.   

La entidad tiene definido su mapa de procesos, sus procesos y procedimientos, las responsabilidades y funciones, sin embargo se recomienda fortalecer y establecer roles y responsabilidades a las líneas de defensa, con el fin de realizar una

efectiva gestión de riesgos y  el control de los mismos. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

1 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



Actividades de 

control
Si 96%

La Alcaldía Municipal de Soacha dentro dentro del Desarrollo del

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, elaboró los planes de:

Gestión del Talento Humano, Plan Institucional de Archivo-PINAR,

Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de

Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Recursos

Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan 

Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Estratégico de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan

Estratégico de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de

la Información, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, así

como el plan instituccional, Plan de Desarrollo Municipal, con los

cuales desarrollará toda su planeación estratégica, los cuales fueron

aprobados por el Comité de Gestión y desarroll y publicados el día

30 de enero de 2020, en la Página Web de la Entidad. Así mismo

mediante el Acuerdo 14 de 2020, se adoptó y aprobó el Plan de

Desarrollo del Municipio de Soacha para la vigencia 2020-2023 "El

Cambio Avanza" hoja de ruta donde se plasman los planes, proyectos

y políticas del cuatrienio. 

EL FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,

POR DISPOSICIÓN DEL DAFP SE EMPEZO A APLICAR A PARTIR DEL PRIMER

SEMESTRE DE 2020.
96%

Información y 

comunicación
Si 91%

La Alcaldía Municipal de Soacha, a través del área de Prensa y

Comunicaciones ha dado a conocer la gestión realizada durante el

primer semestre del año, para lo cual ha utilizó canales de

comunicación de alta difusión tales como redes sociales( Facebook

Life, Twitter e Instagram), grupos de whastapp, llamadas telefónicas,

pasacalles, Call Center, vallas informativas, Pasacalles y carteleras

ubicadas en el Palacio Municipal, medios nacionales, regionales y

locales de comunicación, Igualmente realizó rendición de cuentas

virtual dando a conocer la gestión realizada durante los 100 primeros

días de mandato. Se realiza informativo mensual a través de la

emisión del Programa "Soacha Ciudad que Avanza", dando a conocer

la gestión más relevante realizada para el cumplimiento de la misión

de la entidad. Fortaleza: Informar oportuna y verazmente a la

ciudadania, utilizando medios de comunicación de alta divulgación. 

EL FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,

POS DISPOSICIÓN DEL DAFP SE EMPEZP A APLICAR A PARTIR DEL PRIMER

SEMESTRE DE 2020.
91%

Monitoreo Si 84%

Las Evaluaciones Independientes realizadas por la Oficina de Control

Interno y los informes de auditorias externas por parte de entes de

control externos, han permitido a la entidad plantear acciones

tendientes a la mejora en sus procesos y gestionar los riesgos, a

través de la suscripción de Planes de mejoramiento. Para el primer

semestre se recibió informe definitivo de auditoria de la Secretaria de

Salud y se atendió auditoria exprés por parte de la Contraloría

Municipal, se elaboró Plan de Mejoramiento el cual se encuentra en

ejecución. La Oficina de Control Interno, realizó evaluación

independiente al Proceso de PQRSD, Acciones de Repetición,

Informe Pormenorizado del Control Interno, Informe de Seguimiento al

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Derechos de Autor,

Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y Apoyo al seguimiemto de

planes de mejoramiento, al Sistema de Control Interno Contable,

Informes de avance a la Contraloría Municipal de Soacha y

Contraloría General de la Nación del cumplimiento de los planes de

mejoramiento. Fortaleza: Reporte oportuno de información para las

evaluaciones internas y externas en sus procesos. y ejecución de las

acciones de mejora planteados en losd planes suscritos.

EL FORMATO DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO,

POR DISPOSICIÓN DEL DAFP SE EMPIEZA A APLICAR DEL PRIMER SEMESTRE DE

2020.
84%


