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Ambiente de control Si 88%

FORTALEZA: se evidencia el compromiso por 
parte de la alta direccion en  la socializacion y 

apropiacion de los valores institucionales  
DEBILIDAD: Se recomienda actualizar el plan 

estrategico del talento humano de acuerdo con la 
nueva reestructuracion aprobada en diciembre del 

2020 de acuerdo a la circular externa 100-024 se 
requiere evidenciar el seguimiento al 

cumplimiento PETH que incluya las diferentes 
fases establecidas por parte de la  funcion  
publica -se recomienda la actualizacion y 

aprobacion de la politica de Administracion del  
riesgos de acuerdo a la nueva guia de 

administracion del riesgo version 5

77%

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. asi como la evaluacion de la 

planeacion estrategica del Talento Humano, 
evaluar el impacto del plan nacional de 

capacitacion que se tiene programado para el 
segundo semestre.

11%

Evaluación de riesgos Si 94%

FORTALEZA:La contraloría General del Quindío 
implemento una plataforma  para la 

administración de los Riesgos en las entidades 
Públicas, basados en la guia de administracion 
del riesgos establecido por la funcion publica 
donde se diferencia los roles decada ua de las 

lineas de defensa   DEBILIDAD: Existe una politica 
de gestion del riesgo aprobada por el comite 

institucional  de control interno , que recoje los 
lineamientos de la guia de admiistracion del 
riesgo del DAFP y se esta trabajando en el 

proceso de actualizacion 

85%

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 primer 
seguimiento cuatrimestral del plan 
anticorrupcion y atencion al ciudadano. se 
recomienda actualizar la politica de 

9%

Actividades de control Si 92%

FORTALEZA: La oficina de control interno realiza 
los seguimientos periodicos  a las acciones 
correctivas y planes de mejoramiento tanto 

internos como los suscritos con los entes de 
control. DEBILIDADES:Se identifican hallazgos y 
se plantean  acciones correctivas  encaminadas 
para la actualizacion del manual de procesos y 
procedimientos de todas las areas de la entidad

96%

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 oficina 
de planeacion como segunda linea de defensa no 
realiza sus actividades de analisis solo consolida 
la informacion y la remite a la oficina de control 

interno como tercera linea de defensa.

-4%

Información y 
comunicación

Si 93%

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: Existe 

una politica de plan de comunicaciones  aprobada 
, y se esta trabajando en el proceso de 

actualizacion 

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 la 

implementacion de una linea de denuncia  y la 
actualizacion de los procesos y procedimientos 

de la entidad.

4%

Monitoreo Si 93%

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:Existe 

deficiencia por parte de la segunda linea de 
defensa (oficina de planeacion) en cuanto el 
seguimiento a los planes de Mejoramiento 

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 y la segunda linea de 

defensa  en el reporte de la informacion 
oportunamente para la presentacion de los 

diferentes informes de ley.

4%

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.
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¿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


