
Periodo Evaluado:

75%

En proceso

Si

Si

Componente
¿El componente está 

presente y funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente 

presentado en el 

informe anterior

Estado  del componente presentado en 

el informe anterior

 Avance final 

del componente 

Ambiente de 

control
Si 84%

1. FORTALEZAS: la entidad cuenta con Plan Estratégico del Talento Humano -PETH

documentado en el proceso de gestion del talento humano y el cual su ultima

actualizacion se dio el 29 de enero de 2021 .

La Entidad cuenta con el proceso de Evaluación Independiente mediante el cual se

establecen los lineamiento para las actividades de Control Interno, adicional la OCI

emite informes y lineamientos relacionados con su quehacer y responsabilidades que

recaen sobre las dependencias y servidores.

La oficina de Gestion juridica adelanta la actualizacion del Manual de Supervisión e

Interventoría . En su capítulo 4.5 “Obligaciones de la supervisión e interventoría”,sobre

presentación de los informes de ejecución del contrato o convenio, con la periodicidad

y exigencias establecidas en el contrato, anexo técnico o demás documentos

contractuales. “ 

De esta forma se garantiza la realización del seguimiento a los productos y servicios en

los cuales participan los contratistas de apoyo de la Entidad.

DEBILIDADES: 

La demora en la adopcion de la ctualizacion del Manual de Supervision e

Interventoria 

59%

Se observa que para este componente la

entidad tuvo un avance sigmificativo en el

primer periodo de la videncia 2021 de un 25% ,

lo cual indica que la entidad sigue demostrado

compromiso con la practica de integridad asi

como la aplicacion del - Plan Anticorrupcíon y

Atención a la Ciudadanía  - PAAC

25%

Evaluación de 

riesgos
Si 72%

Fortalezas:

1. La Actualizacion de  de la Politica de Riesgos y los nivlese de aceptacion del mismo.

1.DEBILIDADES:                                                                                                                                                                                 

La Matriz de riesgos d ela Corporacion aun no se actualizado por parte d elos lideres

de procesos   y los controles no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

59%

La Oficina de Control Interno observa que la

Evaluación de Riesgos de la Entidad tuvo una

baja total con respecto al segundo periodo de

la vigencia 2020; se debe fortalecer el

seguimiento el análisis periódico de los

factores internos y externos que afectan la

consecución de objetivos y se de un

cumplimiento total a las metas  Estratégicas. 

13%

¿Es efectivo el sistema de

control interno para los

objetivos evaluados? (Si/No)

(Justifique su respuesta):

Teniendo  identificado las debilidades y aspectos por mejorar, el Sistema de Control Interno opera pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.  se han 

identificados las debilidades en los controles teniendo en cuenta la implementacion  que se esta realizando  bajo el esquema de las tres líneas de defensa, en tanto si una línea de defensa no 

las ha identificado probablemente serán identificadas desde los roles de otra  línea de defensa. Sin embargo,  se puede observar en en el análisis de fortalezas y debilidades es necesario que 

se revise y complemente la estructura de control en la cual se definan y aclaren las funciones y deberes, roles y responsabilidades, así como los insumos que se verificarán, periodicidad y 

comunicación o reporte de resultados (canales de reporte).

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):

La entidad tiene definido el esquema de líneas de defensa en la nueva politica de riesgos que se estructuro teniendo en cuenta la nueva guia de Riesgos numero 5 de 2020  emitida por la  la 

funcion publica ,  sin embargo, es necesario que se defina la estructura de control general en la cual se incorporen insumos, acciones de controles  instancias de evaluación y monitoreo y los 

resultados que generará la aplicacion  de las acciones de control, teniendo encuenta el proceso de reorganizacion administrativa  que se esta realizando en la entidad  donde se requiere la  

los roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos, 

Nombre de la 

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA    CORTOLIMA 

ENERO A JULIO DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 cinco (5) componentes operan parcialmente teniendo en cuenta las observaciones que por cada uno se han evidenciado, tanto en el diseño (existencia) , como en la ejecución y 

efectividad (funcionamiento). Las actividades implementadas en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada  segun  lineamientos dados por la 

Alta Dirección y las políticas que se estan formulando  con la implementacion de MIPG  las cuales son aprobadas  por el Comite de Gestion y desempeño.



Periodo Evaluado:

75%
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Si

Si
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Nivel de 
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Estado  del componente presentado en 

el informe anterior
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del componente 

¿Es efectivo el sistema de

control interno para los

objetivos evaluados? (Si/No)

(Justifique su respuesta):

Teniendo  identificado las debilidades y aspectos por mejorar, el Sistema de Control Interno opera pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.  se han 

identificados las debilidades en los controles teniendo en cuenta la implementacion  que se esta realizando  bajo el esquema de las tres líneas de defensa, en tanto si una línea de defensa no 

las ha identificado probablemente serán identificadas desde los roles de otra  línea de defensa. Sin embargo,  se puede observar en en el análisis de fortalezas y debilidades es necesario que 

se revise y complemente la estructura de control en la cual se definan y aclaren las funciones y deberes, roles y responsabilidades, así como los insumos que se verificarán, periodicidad y 

comunicación o reporte de resultados (canales de reporte).

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):

La entidad tiene definido el esquema de líneas de defensa en la nueva politica de riesgos que se estructuro teniendo en cuenta la nueva guia de Riesgos numero 5 de 2020  emitida por la  la 

funcion publica ,  sin embargo, es necesario que se defina la estructura de control general en la cual se incorporen insumos, acciones de controles  instancias de evaluación y monitoreo y los 

resultados que generará la aplicacion  de las acciones de control, teniendo encuenta el proceso de reorganizacion administrativa  que se esta realizando en la entidad  donde se requiere la  

los roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos, 

Nombre de la 

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA    CORTOLIMA 

ENERO A JULIO DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 cinco (5) componentes operan parcialmente teniendo en cuenta las observaciones que por cada uno se han evidenciado, tanto en el diseño (existencia) , como en la ejecución y 

efectividad (funcionamiento). Las actividades implementadas en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada  segun  lineamientos dados por la 

Alta Dirección y las políticas que se estan formulando  con la implementacion de MIPG  las cuales son aprobadas  por el Comite de Gestion y desempeño.

Actividades de 

control
Si 81%

Fortalezas:

El proceso  de  implementacion políticas y procedimientos que permittiran  implementar 

r los responsables de su ejecución y la actualización de la documentación

Los monitoreos se hacen de manera semestral , acorde a lo indicado con la nueva

politica de riesgos.

- Todos Los procesos y procedimientos estan inmersos en la actualizacion que s

eestan realizando a nivel de toda la Corporacion 

DEBILIDADES: 

La Matriz de Riesgo la cual no se ha actualizado conforme a la nueva politica de

riesgos

71%

Las Actividades de Control subio en 10%

puntos el porcentaje con respecto a la

evaluación anterior . Debemos fortalecer el

trabajo articulado entre la primera y segunda

línea de defensa que nos permita realizar una

trazabilidad clara sobre todos los

componentes del Sistema Integrado de

Gestión.

10%

Información y 

comunicación
Si 63%

FORTALEZAS:

La entidad adelanta el proceso de rediseño intitucional en todos los procesos y

procedimientos de la entidad el cual nos va fortalecer los mecanismos de

comunicación interna a través de la definición y ejecución de procedimientos que

permiten el flujo de información . se

generaron los lineamientos para "Identificar y analizar los requerimientos de las

diferentes áreas de la Corporacion para el diseño, la implementación, soporte y

mantenimiento de sistemas de información que automaticen los procedimientos y

servicios de la entidad; permitiendo una operación eficiente, continua y alineada con la

misión y los objetivos estratégicos de la Entidad."

DEBILIDADES: 

Aun no se cuenta con la caracterizacion de los grupos de valor que sirvan de apoyo

para los procesos de racionalizacion de tramites, rendicion de cuentas, identificacion de

necesidades, gobierno digital y formulacion de planes programas y proyectos que

facilite laidentificacion de necesidades de forma efectiva.

57%

En este componente de Información y

Comunicación la Entidad ha venido

trabajando en la actualizacion de las

diferentes de herramientas y sistemas que le

facilitan el manejo de la misma. Se espera que

en la actualizacion de los procesos y

procedimientos se adopten  los mecanismos de  

la medición y asi optimizar el resultado y su

efectividad.

6%
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¿Es efectivo el sistema de

control interno para los

objetivos evaluados? (Si/No)

(Justifique su respuesta):

Teniendo  identificado las debilidades y aspectos por mejorar, el Sistema de Control Interno opera pero requiere acciones dirigidas a fortalecer  o mejorar su diseño y/o ejecucion.  se han 

identificados las debilidades en los controles teniendo en cuenta la implementacion  que se esta realizando  bajo el esquema de las tres líneas de defensa, en tanto si una línea de defensa no 

las ha identificado probablemente serán identificadas desde los roles de otra  línea de defensa. Sin embargo,  se puede observar en en el análisis de fortalezas y debilidades es necesario que 

se revise y complemente la estructura de control en la cual se definan y aclaren las funciones y deberes, roles y responsabilidades, así como los insumos que se verificarán, periodicidad y 

comunicación o reporte de resultados (canales de reporte).

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):

La entidad tiene definido el esquema de líneas de defensa en la nueva politica de riesgos que se estructuro teniendo en cuenta la nueva guia de Riesgos numero 5 de 2020  emitida por la  la 

funcion publica ,  sin embargo, es necesario que se defina la estructura de control general en la cual se incorporen insumos, acciones de controles  instancias de evaluación y monitoreo y los 

resultados que generará la aplicacion  de las acciones de control, teniendo encuenta el proceso de reorganizacion administrativa  que se esta realizando en la entidad  donde se requiere la  

los roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos, 

Nombre de la 

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA    CORTOLIMA 

ENERO A JULIO DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 cinco (5) componentes operan parcialmente teniendo en cuenta las observaciones que por cada uno se han evidenciado, tanto en el diseño (existencia) , como en la ejecución y 

efectividad (funcionamiento). Las actividades implementadas en los componentes que conforman el Sistema de Control Interno operan de manera integrada  segun  lineamientos dados por la 

Alta Dirección y las políticas que se estan formulando  con la implementacion de MIPG  las cuales son aprobadas  por el Comite de Gestion y desempeño.

Monitoreo Si 75%

Fortalezas :                                                                                                                                

Que en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se realiza

seguimiento permanente a los principales resultados de las auditorías y seguimientos

realizados por la Oficina de Control Interno, lo que permite establecer acciones de

mejora o tomar decisiones sobre aspectos prioritarios que en estos ejercicios se hayan

observado. 

DEBILIDADES:

El tiempo de ejecucion del proceso de Rediseño Administrativo que de esta

desarrollando enla entidad

57%

Se pudo observar que la entidad tuvo un

aumento del 18% en el Componente de

Actividades de Monitoreo con respecto al

seguimiento anterior, pero se debe fortalcer

teniendo como apoyo la Politica de riesgos

para que las líneas de defensa tengan un

trabajo articulado y asi cumplir la evaluación

y seguimiento de Control Interno,con un mayor

impacto.

18%

ASESORA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION




