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Ambiente de control Si 83%

FORTALEZA: existe compromiso por parte de la alta direccion 

articulado con el comité de control interno,comité de gestion y 

desempeño y comité de gerencia en el establecimiento de 

politicas, planes, lineamientos que conllevan al funcionamiento 

de los procesos desde el direccionamiento estrategico. -Los 

planes estrategicos, los planes de accion y los planes de 

mejoramiento son debidamente aprobados por la alta direccion 

DEBILIDAD: el codigo de integridad se encuentra adoptado por 

la entidad se recomienda al proceso de talento humano que se 

realicen ejercicios anuales de seguimiento a las desviaciones 

que se puedan presentar durante  la  interiorizacion del Codigo 

de integridad en todos los niveles de la organizacion. 

83%

FORTALEZA: La alta direccion participa en actividades de socializacion de 

valores y principios del codigo de integridad del servidor publico. 

DEBILIDAD: se debe evaluar el cumplimiento de principios y valores en el 

comité institucional de Coordinacion de Control Interno 

0%

Evaluación de 

riesgos
Si 88%

FORTALEZA: La administracion del riesgo se ha venido 

fortaleciendo, desde el aspecto metodologico con todos los 

lideres de los procesos, en la identificacion de los seis pasos de 

la accion de control.- la Oficina de control interno en 

cumplimiento al seguimiento cuatrimestral del plan 

anticorrupcion y atencion al ciudadano realiza la revision frente 

a la ejecucion de controles de los riesgos y la materializacion de 

los mismos. DEBILIDAD:Algunos   riesgos de corrupcion que se 

identificaron no concurren con los cuatro  componentes que 

deben existir  para su identificacion que son accion u omision, 

uso del poder, desviacion de la gestion de lo publico, y 

beneficio privado observacion que se realizo por parte de la 

oficina de control interno en el tercer seguimiento cuatrimestral 

del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano. se recomienda 

actualizar la politica de administracion del riesgo a la nueva 

version de la guia establecida por la funcion publica 

85%

FORTALEZA: La entidad cuenta con la politica de administracion del 

riesgo la cual define los roles de las tres lineas de defensa,igualmente se 

tiene identifacado los riesgos de gestion y corrupcion por cada proceso, la 

OCI socializo la guia de administracion del riesgo y enfatizo en la 

elaboracion de las acciones de control DEBILIDAD: se debe evaluar los 

roles de cada una de las lineas de defensa a traves de un mapa de 

aseguramiento y llevarlo al comite institucional de control interno.

3%

Actividades de 

control
Si 92%

FORTALEZA:desde la oficina de control interno se establecen 

acciones que permiten realizar seguimiento a las acciones de 

control de los riesgos. DEBILIDADES: Se observa que la politica 

de seguridad digital no cuenta con un plan o cronograma donde 

se detalle las actividades a realizar. 

92%

FORTALEZA: capacitacion a los lideres de los procesos sobre el diseño de 

los controles de acuerdo a la guia de administracion del riesgo expedida 

por el departamento administrativo de la funcion publica se verifica que 

los controles contribuyen con la mitigacion de los riesgos . se realiza 

seguimiento a las acciones de control contenidas en los mapas de riesgo. 

DEBILIDAD: se debe evaluar el cumplimiento de las acciones de control 

en el comite institucional de coordinacion de control interno. 

0%

Información y 

comunicación
Si 89%

FORTALEZA: Existe lineamientos y compromiso desde la alta 

direccion en el acompañamiento de directrices, mecanismos y 

demas procedimientos en busca de fortalecer los canales de 

informacion tanto internos como externos DEBILIDAD: Se 

requiere mayor compromiso en la realizacion de  las encuestas 

de satisfaccion del cliente en los servicios que presta la entidad. 

61%

FORTALEZA: actualizacion del plan estrategico de comunicaciones- la 

entidad cuenta con canales de comunicación interna y externa 

DEBILIDAD: se debe evaluar la efectividad de los mecanismo de 

informacion interna y externa asi como la disponibilidad, confiabilidad, de 

la misma en el comite institucional  de coordinacion de control interno.

28%

Monitoreo Si 89%

FORTALEZA: La oficina de control interno mediante las 

auditorias desarrolladas y los informes de ley aporta al 

fortalecimiento al interior de la gestion de los procesos 

DEBILIDAD: falta de compromiso de algunos lideres de los 

procesos en el reporte de la informacion oportunamente para la 

presentacion de los diferentes informes de ley.

89%

FORTALEZA:la oficina asesora de control interno establece y ejecuta el 

plan de auditoria, basado en riesgos, evalua la efectividad de las acciones 

desarrolladas, evalua la efectividad de las acciones incluidas en los planes 

de mejoramiento producto de las auditorias internas y de entes externos, 

evalua la efectividad de los riesgos asociados a los procesos auditados 

DEBILIDAD: falta mayor interiorizacion de las responsabilidades de las 

lineas de defensa y la responsabilidad frente al riesgo al ser evaluado en 

comite interinstitucional de control interno.

0%

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 entidad cuenta con todos los componentes operando bajo la politica de administracion del riesgo que contempla el esquema de las tres lineas de defensa 

El sistema de control interno es efectivo y se encuentran articulado y documentado ,se realiza monitoreo a traves de las auditorias, seguimiento a los informes de ley , el seguimiento a los mapas de riesgos de gestion y corrupcion y los planes de la entidad. 

La  entidad cuenta con el esquema de las tres  lineas de defensa con sus funciones y responsables establecida en la politica de administacion del riesgo.

EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP 

1 de Julio al 31 de Diciembre 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


