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Ambiente de control Si 85%

Fortalezas:

* El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas.

* La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) .

* En el CNMH, Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y estas son analizadas para identificar mejoras.

Debilidades:

* Con el desarrollo de la carrera administrativa se hace necesario la conformación del Grupo de Control Interno Disciplinario.

* La Entidad requiere, en el marco del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa, que permita determinar sus responsabilidades en cuanto al Sistema de Control Interno en su totalidad.

* El objetivo principal y la esencia del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, en lo relacionado a los temas que le competen respecto al seguimiento y mantenimiento del Sistema de Control Interno, se ha visto afectado debido a la 

conyuntura institucional, en relación a la rotación de personal.

* Actualizar la Resolución No. 066 de 2020, mediante la cual se adopta el MIPG y MECI, acorde a los lineamientos del DAFP y sensibilización sobre la responsabilidad de cada servidor público sobre el desarrollo y mantenimiento de los sistemas 

de gestión y control.

96%

Fortalezas

- El Plan Estratégico de Talento Humano del CNMH se implementa y evalúa de acuerdo con las actividades establecidas.

-La entidad ha demostrado el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público realizando sensibilización a sus servidores, adicionalmente respecto de los conflictos de interés ha establecido lineamiento y formato de 

reporte.

- El CNMH, Se han establecido canales de comunicación de PQRDS y estas son analizadas para identificar mejoras.

-En la vigencia 2021, la entidad realizó con el acompañamiento de la Función Pública, la identificación de la segunda línea de defensa y el mapa de aseguramiento, adicionalmente diseño el formato de reporte estableciendo las fechas 

correspondientes y socializando a la alta dirección. 

-Control interno realiza seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento de la entidad, generando retroalimentación a los lideres de proceso, a fin de eliminar su causa generadora. 

Debilidades

- En la Entidad se requiere fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa, que permita mayor control de las actividades desarrolladas en temas claves para ser evaluados en el marco del Comité Institucional del Sistema de Control Interno.

Es necesario realizar inclusión en Comité de Coordinación de Control Interno, los temas relacionados con ingreso de personal, permanencia de personal y retiro de personal asi como la Evaluación de la planeación Estratégica del Talento 

Humano, con el fin de conocer su estado de avance, implementación  y manejo en la entidad.

-11%

Evaluación de 

riesgos
Si 74%

Fortalezas: 

* Debido al cambio de administración, se realizó una revisión y actualización de la planeación estratégica del CNMH, por lo cual los líderes de proceso, funcionarios y contratistas están llamados a atender estas nuevas líneas de acción, acorde al 

contexto estratégico del riesgo, factores internos y externos, que podrian afectar los objetivos institucionales con el nuevo Plan Nacional Desarrollo del presente gobierno.

* EL CNMH cuenta con una plataforma estratégica que se articula con los procesos y planes de acción por áreas, la claridad de esto en los funcionarios y demás colaboradores permite la identificación y evaluación de riesgos.

* El CNMH cuenta con un trabajo por procesos en cumplimiento a los lineamientos del MIPG, permitiendo que la interacción entre ellos y los productos resultado de su gestión, den cumplimiento a la misión y visión institucional. 

* Adopción de metodología de evaluación de riesgo acorde con el DAFP.

* Durante el año 2022 fueron atendidas por el grupo de planeación las recomendaciones y oportunidades de mejora identificadas en auditorias y seguimientos efectuados por la oficina de control interno, contribuyendo a la mejora institucional en 

la gestión de riesgos.

Debilidades

* Durante el segundo semestre de la vigencia 2022, no se incluyó la revisión y análisis de la materialización del riesgo en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por parte de la alta dirección, debido a la coyuntura de 

los cambios en la entidad, lo que genero falta de quorum. 

* Falencias en el cumplimiento de la política de administración de riesgos establecida para el CNMH, relacionadas con el reporte oportuno de la materialización de riesgos y el seguimiento a las acciones definidas para su tratamiento, por parte de 

los líderes de proceso.

* No se ha efectuado monitoreo periódico por parte de la Alta Dirección, relacionado a los resultados de los controles establecidos en los mapas de riesgos y el análisis si se ha materializado algún riesgo (riesgos digitales, de seguridad en la 

información, de gestión documental y misionales)

* No se cuenta con la evidencia suficiente que permita evaluar que la segunda línea de defensa presenta a la Alta Dirección, el estado frente a la gestión de riesgos y con ello se tomen decisiones.

91%

Fortalezas:

-El CNMH cuenta con un sistema integrado de gestión, en el cual se encuentran varios procesos y procedimientos relacionados con la organización de la planeación estrategica de la entidad.  Los objetivos institucionales se desarrollan en las 

lineas de acción, las cuales se desagregan en el plan de acción institucional con un seguimiento trimestral a la ejecución del plan de acción y dos informes semestrales que se presentan al Comite Institucional de Gestión y Desempeño.

-La entidad a adoptado la metodología para la administración del riesgo emitida por el DAFP en la correspondiente GUIA.

-El CNMH ha definido la política de administración del riesgo y determinó las responsabilidades para cada una de las tres lineas de defensa.

-La entidad ha venido socializando el tema de la construcción de los mapas de riesgos y controles a los diferentes niveles y anualmente se ha logrado un aprendizaje organizacional para la adecuada administración del riesgo. 

-Se han incluido en los procedimientos existentes en el sistema integrado de gestión, diferentes controles para hacer más eficientes los resultados de los procesos misionales y de apoyo. Lo anterior basado en el trabajo de aprendizaje 

realizado con la metodología para la identificación y administración del riresgo.

-Para la presente vigencia 2021, se tiene previsto por parte de control interno, continuar con la evaluación del mapa de riesgos digital, riesgos de proceso y riesgos de corrupcción (informe que ya fue entregado) lo cual significa un 

fortalecimiento institucional y a la vez una ruta de trabajo frente a los retos que impone esta labor.

-El tema de riesgos ha sido tratado durante varias vigencias en los Comites de Coordinación de Control Interno y ha servido para reafirmar la importancia de este componente en el Sistema de Control Interno.

-Se ha evidenciado por parte de control interno, en sus evaluaciones independientes el avance en la definición de controles y de acciones preventivas frente a la ocurrencia de riesgos previamente identificados, lo cual ha servido para el 

fortalecimiento de la primera y la segunda línea de defensa en esta materia.

-El DAFP remitió los resultados de la medición del desempeño institucional, lo cual se convierte en un insumo adicional para continuar trabajando en el fortalecimiento institucional

Debilidades:

Se recomienda a la atla dirección realizar el monitoreo periodico de los resultados de los controles de los mapas de riesgos y el exámen si se ha materializado algún riesgo en cualquier tiempo. (riesgos digitales, de seguridad en la informaciòn 

y lo de gestion documental)

-17%

Actividades de 

control
Si 92%

Fortalezas: 

* El Centro Nacional de Memoria Histórica, pese a las situaciones de carácter administrativo presentadas durante el segundo semestre del 2022, específicamente las debilidades por la rotación de personal y la renuncia de la alta dirección, ha 

gestionado sus funciones con la debida segregación de las mismas.

* La entidad cuenta con un adecuado control de la seguridad de la información, estableciendo controles y restricciones que aportan a ello.

* La entidad ha venido realizando la actualización de sus procesos y procedimientos en el marco del sistema gestión de calidad.

* El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con una adecuada Política de Administración y Gestión del Riesgo, acorde con los lineamientos actualizados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizando su respectivo 

monitoreo y seguimiento.

Debilidades:

* La Oficina de Control Interno no cuenta con el personal suficiente, con la experticia técnica relacionada con la seguridad de la información y sistemas de información específicos de la entidad.

96%

Fortalezas 

-La Oficina de Control Interno en la programación del Plan Anual de Auditoria (PAA) para la vigencia 2022, incluyó auditorias e Informes de seguimiento que continua con la evaluación de los procesos y riesgos para el adecuado 

funcionamiento de las actividades de la entidad.

- La entidad ha venido actualizando los procesos y procedimientos en el Sistema Integrado de Gestion de acuerdo a las necesidades presentadas asi como las oportunidades de mejora  dadas por la Oficina de Control Interno a través de las 

Auditorias y seguimientos realizados, el tema de gestión documental institucional, formulación de mapas de riesgo y el monitoreo sistemático a los controles implementados.

- El CNMH viene implementando el Modelo de Operación por procesos de acuerdo con las nuevas directrices impartidas en el MIPG con cada uno de los responsables de los procesos, teniendo en cuenta la Resolucion 066 del 06 de abril de 

2020  .  En cuanto a otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), la Entidad ha venido desarrollando diferentes acciones encaminadas al Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, Sistema de 

Gestión Documental; Sistema de Seguridad de la Información, los cuales también han sido reglamentados por el Gobierno Nacional mediante diferentes actos administrativos. 

- Al interior de la entidad se cuenta con directrices para el diseño y ejecución de controles, políticas de operación y procedimientos donde se identifica la segregación de funciones en todos los niveles de la entidad.

- Conforme a las necesidades  especificas de segregacion de funciones que no son satisfechas estructuralmente, la alta direccion define mecanismos de control de la planta de personal o mediante la contratacion de personal de apoyo a la 

gestion.

- Se tiene identificados los riesgos  de los diferentes procesos y procedimientos y se viene actualizando el mapa de riesgos de la entidad en conjunto con las demas áreas y con el apoyo de la oficina de Planeacion y Control Interno de la 

entidad.

- Se realiza capacitaciones permanentes a todos los servidores públicos en forma virtual o presencial, con el fin de contribuir al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades valores y competencias fundamentales y colaborar en su 

eficiencia personal y mejorar la productividad en los procesos de las distintas áreas.

- Se elaboran y se presentan los informes de ley por parte de la Oficina de Control Interno, como son : Informe de PQRSD, Control Interno Contable, Furag, Informe trimestral de Austeridad en el Gasto entre otros.

- Se cuenta con el respaldo del Representante Legal  de la entidad a la labor desempeñada por parte de la Oficina de Control Interno, lo cual permite tomar acciones  a traves de los planes de mejoramiento y las oportunidades de mejora, 

estrategias a desarrollar en los siguientes periodos.

Debilidades:

Control Interno no cuenta en la actualidad con personal idoneo para la evaluación de temas relacionados con la Gestión Documental y análisis de riesgos de tipo digital y de seguridad en la información.

-4%

Información y 

comunicación
Si 86%

Fortalezas:

* Se cumple con el objetivo de la dimensión puesto que se garantiza un adecuado flujo de información interna e información externa; a nivel interno se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten la fluidez de la información, desarrollo de 

comités y reuniones por áreas; y a nivel externo se cuenta con diferentes canales para la interacción con los ciudadanos. 

*La información cumple con los criterios de disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad.

* Los canales de atención son acordes a las capacidades organizacionales y lo establecido en la Ley de transparencia y acceso a la información. 

* La información y los documentos soporte son publicados en la página web de acuerdo a la normatividad legal, presentando a la ciudadanía y entes de control los resultados de la gestión de la entidad  promoviendo la transparencia en la 

gestión, la integridad de los servidores públicos y el control social.

* La entidad ha establecido y documentado políticas y procedimientos para la comunicación interna y externa con el objetivo de que sea eficaz, así como la implementación de controles para la prevención de riesgos de gestión y corrupción que 

puedan verse vinculados. 

* La entidad cuenta con un sistema  de PQRSD, que da respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y cumple con los estándares exigidos por las normas en la materia.

* Presentación de nueva plataforma estratégica de la entidad, dado que esto alinea de forma eficiente y efectiva las operaciones, la toma de decisiones y permite el conocimiento de la entidad para sus funcionarios y contratistas.

 

Debilidades:

* Durante el segundo semestre de la vigencia 2022, no se incluyó la revisión y análisis de la materialización del riesgo en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por parte de la alta dirección, debido a la coyuntura de 

los cambios en la entidad, lo que genero falta de quorum.

* Faltantes para el cumplimiento al 100% de la ley de transparencia, sobre las cuales es necesario que la entidad continúe implementando las acciones que correspondan.

* No es posible obtener evidencia relacionada con la retroalimentación del nivel de satisfacción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios del CNMH, en términos de calidad, oportunidad e impacto.

93%

Fortalezas:

• Existen canales de comunicación identificados y apropiados donde se difunde la información de las políticas, el direccionamiento estratégico, la planeación y los resultados de gestión de la entidad, promoviendo la transparencia en la gestión 

y la integridad de los servidores públicos, se cuenta con todas las redes sociales y con canales digitales y página web en  los cuales se transmite información de interés a los grupos de valor de la entidad.

• Para la comunicación interna la Alta Dirección tiene mecanismos (intranet) y comites de Gestión y Desempeño y Cooordinación de Control Interno, que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal que los 

servidores públicos entiende su papel en su consecución. 

• La entidad establece e implementa políticas y procedimientos para facilitar una comunicación interna efectiva e implementa controles que facilitan la comunicación externa, la cual incluye políticas y procedimientos.

• Para el primer semestre de 2022, se han adelantado campañas de difusión del SGSI en la entidad.

• La entidad cuenta con sistemas de información para apoyar la gestión de la información de sus procesos misionales, de apoyo, estratégicos, de control. Lo anterior se apoya en la implementación de la Política de Gobierno Digital, 

específicamente en el Marco de Arquitectura TI en su Dominio Sistemas de Información. Entre los sistemas de información se encuentran: SAIA, de Archivo de Derechos Humanos, Acuerdos de la Verdad, Humanos y Sysman.

• La entidad cuenta con un sistema  de PQRSD, que da respuesta a los requirimientos de la ciudadanía y cumple con los estándares exigidos por las normas en la materia.

Debilidades:

• Se recomienda que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño incluya en su agenda en lo posible de forma permanente, el seguimiento y orientación para el cumplimiento del PETI,  la Política de Gobierno Digital de la cual la Seguridad 

Digital es un elemento habilitador de la misma. Lo anterior de acuerdo con la normatividad vigente que establece el Rol de dicho Comité.

• Durante la presentación del presente informe, desde control interno se ha adelantado un acompañamiento al diagnostico del sistema SAIA, en el que se han evidenciado algunas debilidades frente al cumplimiento de requisitos relacionados 

con la gestión de la información. Se recomienda a la entidad tener en cuenta estos elementos de autodiagnostico para las decisiones que deban tomarse en relación con este tema ya sea para el segundo semestre de 2022 o para la siguiente 

vigencia.  

-Se ha evidenciado igualmente algunas debilidades en el cumplimiento de la ley de transparencia, sobre las cuales es necesario que la entidad continue implementando las acciones que correspondan.

-7%

Monitoreo Si 93%

Fortalezas:

* El Comité Institucional de Coordinación Interno, aprueba el Plan Anual de Auditorías y tiene conocimiento de los cambios y ajustes necesarios durante la vigencia 2022.

* En lo relacionado a las evaluaciones independientes, la Oficina de Control Interno realiza las auditorías y los informes de ley asignados de acuerdo a sus roles y plasmados en el Plan Anual de Auditorías.

* Para el segundo semestre del 2022 se contó con la visita externa de la Contraloría General de la República, contando con la atención oportuna del ente de control y logrando el FENECIMIENTO de la Cuenta Anual.

* La entidad hace revisión de sus planes de mejoramiento tanto internos como externos en pro de la mejora continua del sistema y de sus riesgos.

* La entidad cuenta con la oportunidad en la respuesta PQRSD,  lo cual se vio reflejado en los seguimientos realizados por parte de la Oficina de Control Interno.

*Producto del seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos con la Contraloría General de la República, esta determinó la efectividad de las acciones implementadas.

Debilidades:

* El objetivo principal y la esencia del Comité Institucional del Sistema de Control Interno, en lo relacionado a los temas que le competen respecto al seguimiento y mantenimiento del Sistema de Control Interno, se ha visto afectado debido a la 

conyuntura institucional, en relación a la rotación de personal.

* Si bien es cierto el esquema de líneas de defensa se encuentra mencionado en la Política de Riesgos, a nivel institucional no se han determinado las responsabilidades de cada una de las líneas, frente al Sistema de Control Interno.

* En cuanto al Mapa de Aseguramiento no se evidenciaron los informes de aseguramiento por parte de la segunda línea de defensa en el marco de las evaluaciones continuas que le corresponden.

* En relación a la actividad de auditoría independiente, la Oficina de Control Interno no cuenta con el personal suficiente, con la experticia técnica relacionada con las Tecnología de la Información, Gestión Documental y Asesoría Juridica a nivel 

del perfil auditor.

96%

Fortalezas:

Con esta dimensión, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”

• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprueba anualmente el Plan Anual de Auditoría presentado por parte de la Asesora de Control Interno y su equipo de trabajo y hace el correspondiente seguimiento a su ejecución.

• El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se reune para evaluar y analizar aspectos por mejorar en los planes de mejoramiento producto de las auditorias, así como para evaluar aspectos claves detectados en seguimientos 

normativos realizados por Control Interno.

• La Oficina de Control Interno realiza evaluaciones independientes periódicas que le permite evaluar el diseño y operación de los controles establecidos y definir su efectividad para evitar la materialización de riesgo.

• El Rol con la atención a entes externos se cumple, se revisan los informes generados por ellos, se socializan al Comité de Control Interno o líderes de proceso, se alerta a la entidad sobre el cumplimiento de las respuestas en los tiempos 

establecidos, evitando sanciones, se realiza seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos, a fin de que la entidad, líderes de proceso, tomen las acciones correctivas o preventivas

• Se evalúa la información suministrada por los usuarios (Sistema PQRD), así como de otras partes interesadas para la mejora del Sistema de Control Interno de la Entidad.

• Se evalúa la efectividad de las acciones incluidas en los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos cuando se presentan.

• La auditoría en el CNMH ha sido una herramienta de realimentación del SCI y del MIPG que analiza las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye 

en los resultados y operaciones propuestas en la entidad.

• Se cuenta con  el mapa de aseguramiento para los reportes de la segunda linea de defensa, el cual es una herramienta para fortalecer el sistema de control interno del CNMH, en cuanto a deberes, obligaciones y responsabilidades de la 

segunda línea de defensa, lo cual se convierte en un recurso para el componente de monitoreo en la entidad.

Debilidades:

Control Interno no cuenta en la actualidad con personal idoneo para la evaluación de temas relacionados con la Gestión Documental y análisis de riesgos de tipo digital y de seguridad en la información.

Para la vigencia 2022, dadas las carencias referidas, no se contempló en el Plan Anual de Auditoria el monitoréo de temas específicos como los digitales y de gestión documental, adicionalmente teniendo en cuenta el cambio de 

administración y el concurso de méritos de la CNSC, que implica un cambio del 100% del personal de planta, se dejaron de planear actividades de monitoreo del Sistema de Control Interno.  

-3%

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):

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha venido desarrollando su gestión bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual articula con el Modelo Estándar de Control Interno MECI, basados en los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la normatividad dada por los demás entes externos en relación a las diecinueve (19) políticas de desempeño.

El Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el segundo semestre de 2022, presentó dos situaciones que tuvieron gran influencia en el desarrollo óptimo de la gestión institucional y el logro de sus objetivos, toda vez que se presentó la renuncia de la alta dirección (señor director junto con gran parte de los directivos) y la conformación de listas de elegibles correspondiente al concurso de méritos, generando así la rotación del personal de planta, debido a los 

nombramientos y las posesiones del personal que se hizo acreedor. Lo anterior generando recarga laboral, falencias en la gestión del conocimiento debido al cambio de personal e inconvenientes en el logro al 100% de las actividades propuestas en los planes de acción. Sin embargo se destaca la gestión de los funcionarios y contratistas que durante el periodo en mención, dieron todo de si en procura del buen funcionamiento de la entidad. 

El Centro Nacional de Memoria Histórica cuenta con la Resolución No. 149 de 2021 Por medio de la cual se actualiza la Política de Administración del Riesgo en la entidad , la cual determina las responsabilidades de cada una de las tres líneas de defensa frente a la administración del riesgo. Se debe establecer el diagrama del Esquema de Líneas de Defensa, estableciendo los roles y responsabilidades de cada una, ante el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno, para su implementación y monitoreo.

Por otra parte con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública se estableció  el Mapa de Aseguramiento, el cual será evaluado en su nivel de confianza durante el segundo trimestre de 2023.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA

1 de julio al 31 de diciembre de 2022

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

Elaboró: Liz García 
              Zareth Hernández
Revisó: Doris Ramos




