
Periodo Evaluado:

73%

En proceso

No
No

Componente ¿se esta cumpliendo los 
requerimientos ?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

EVALUCION DEL 
RIESGO Si 65%

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL Si 60%

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN Si 86%

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Si 65%

¿Están todos los componentes 
operando juntos y de manera 
integrada? (Si / en proceso / No) 
(Justifique su respuesta):

Las organizaciones, con el ánimo de lograr sus objetivos de negocio, definen y adoptan un plan estratégico, esto implica tener clara la misión, la visión, los valores corporativos y la estrategia, es decir cuál es el plan de acción para el logro de sus objetivos, cuáles son 
sus prioridades (iniciativas estratégicas), qué hace y qué debe mejorar (gestión por procesos) y por último qué afecta a la entidad y cómo se controla. Esto es la gestión de riesgos y el monitoreo continuo al sistema del control interno. Ahora bien, lo anterior implica 
generar sinergias entre los objetivos, los componentes y los principios de Control Interno, esta interrelación se mantiene en una estructura en forma de cubo: las tres categorías de objetivos (operacionales, de información y cumplimiento) representados en las 
columnas del cubo, los cuales se interrelacionan con los componentes de control (Entorno de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Actividades de Supervisión), estos se representan en forma de filas que 
atraviesan de manera transversal las columnas del cubo, es decir los objetivos de control interno; por último, se presentan las unidades de la organización, estas son: la entidad en su conjunto, una división de la entidad, una unidad operativa o un área de la misma. 
Para que esta estructura funcione sinergicamente es necesario que la entidad desarrolle plenamente su plataforma estrategica y todos sus elementos, en la actualidad la empresa realiza una reestructuración de dicha plataforma, así como de sus manuales de 
procesos y procedimientos y la identificación de riesgos lo que redundará en el logro de sus objetivos
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Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Es efectivo el sistema de control 
interno para los objetivos evaluados? 

Hasta tanto no se adopte y desarrolle  en su integridad el sistema de control interno, no podemos establecer efectividad del mismo

La entidad cuenta dentro de su Sistema 
de Control Interno, con una 

En la actualidad la entidad se encuentra en proceso de adopción del MIPG establecido mediante dereto 1499 de 2017, por lo tanto no se han establecido institucionalmente los responsables de las dos primeras lineas de defensa  acorde a la estructura  organizacional 
de la empresa..

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

AMBIENTE DE Si 92%

La información es requerida por la organización para el cumplimiento de sus responsabilidades de control interno y asegurar el logro de sus objetivos. La administración debe obtener, generar y 
utilizar información importante y de calidad, tanto de fuentes internas como externas para el buen funcionamiento del Sistema de Control Interno.
La comunicación, por su parte, es un proceso continuo de generar, compartir y obtener la información. La comunicación interna es el medio a través del cual la información se presenta a toda la 

Todo sistema de control interno debe ser evaluado de manera continua e independiente para asegurar que se esté ejecutando de manera efectiva y que el mismo contribuya a la consecución de 
los objetivos estratégicos de la organización.
Por lo anterior es un imperativo para la organización hacer la respectiva supervisión a cada uno de los componentes del sistema, así como a los principios que conforman cada uno de estos y 

Considerando que el ambiente de control se define como el conjunto de políticas, normas, procesos, procedimientos y estructuras, base del sistema de control interno de una compañía. Este 

Todas las organizaciones con independencia de tamaño, estructura, naturaleza o sector en el que operen, se enfrentan a riesgos. El riesgo se define como la posibilidad de que un evento ocurra y 
afecte negativamente la consecución de los objetivos del negocio.
El riesgo puede afectar la capacidad de la empresa para tener éxito, competir dentro de su sector, mantener solidez financiera y una reputación positiva, y estándares altos de calidad. En 

Las actividades de control son acciones o medidas administrativas que se documentan en políticas y procedimientos, estas deben ser divulgadas e interiorizadas por todo el personal de la 
organización para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la Dirección y de esta forma mitigar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del negocio.
Las actividades de control se ejecutan transversalmente en todos los niveles de la organización así como en todos los procesos de negocio; tanto los core como los de apoyo, abarcan un número 
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