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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, ademas cuenta con la actualizacion del manual de procesos y 
procedimientos  y la actualizacion del manual de funciones, en los comites de gerencia, control interno y gestion y desempeño se analizan y se toman desiciones sobre asuntos referentes a todos y cada uno de los 

componenetes del sistema de control interno.
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 2022

Nom
bre 

¿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



Ambiente de control Si 90%

 FORTALEZA: Se evidencia la socializacion del codigo de integridad, 
cuando hay conflicto de intereses se citan las partes interesadas para 

resolver dicho conflicto,en el comite de gestion y desempeño se 
socializa los procesos y procedimientos actualizados asi como los 

riesgos por proceso y los indicadores de gestion, En comité 
coordinador de control interno se socializa el resultado de las 

auditorias y se presenta  el informe de los riesgos de corrupcion y 
todos los informes de ley  en comité de gestion  y desempeño, se 

evidencia la actualizacion de la politica de gestion del riesgo      
DEBILIDADES: sin embargo la entidad presenta falencias respecto 

algunos aspectos como  la presentacion oportuna de los indicadores 
de gestion

77%

 FORTALEZA: Se evidencia la existencia de un 
ambiente de control en el cual se observan 

politicas, procedimientos y controles 
documentados, tambien se evidencia una politica 
de integridad acorde con las exigencias de MIPG, 
se cuenta con una politica de riesgos actualizada 
que permite la administracion del riesgo. Existe 
un comite institucional de control interno que se 

reune periodicamente y la aprobacion del 
reglamento interno de trabajo.   DEBILIDADES: sin 

embargo la entidad presenta falencias respecto 
algunos aspectos como el tratamiento de los 

riesgos, la definicion de la linea interna para la 
denuncia de irregularidades en forma anonima, la 
documentacion de las responsabilidades de las 
lineas de defensa al interior de la entidad. estos 
aspectos deben ser tratados en los diferentes 
comites para mejorar la implementacion del 

Modelo Estandar de control Interno MECI y del 
Modelo integrado de Planeacion y Gestion.   

13%

Evaluación de riesgos Si 94%

FORTALEZA: Respecto a la administracion de los riesgos se 
evidencia la aprobacion de la politica de administracion del riesgo a 

traves del acta 003 del 24 de Febrero de 2022 . DEBILIDAD:se 
presenta debilidad en cuanto la identificacion, el analisis de los 

riesgos, el impacto,la afectacion por cambios 

85%

FORTALEZA: En este componente se evidencia 
que la entidad ha implementado sistemas de 
informacion que le permite relacionar la 
planeacion estrategica con los objetivos 
operativos sin embargo en este primer semestre 
de 2022 no se evidencia su medicion. Respecto a 
la administracion de los riesgos se evidencia la 
aprobacion de la politica de administracion del 
riesgo a traves del acta 003 del 24 de Febrero de 
2022 . DEBILIDAD:se presenta debilidad en cuanto 
la identificacion, el analisis de los riesgos, el 
impacto,la afectacion por cambios 

9%



Actividades de control Si 96%

FORTALEZAS: se actualizo el manual de funciones y el manual de   
procesos y procedimientos se adquirio un nuevo software  

DEBILIDADES: se requiere mayor seguimiento por parte de los 
lideres de los  procesos en los puntos de control de cada proceso.

96%

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

0%

Información y 
comunicación

Si 93%

FORTALEZA: La entidad cuenta con varios mecanismos para la 
comunicación externa orientado por las políticas de seguridad como 
son el sitio web, las pqrs, rendicion de cuentas. Para la comunicacion 

interna cuenta con grupos de whatssapp, correos electronicos, 
comunicaciones y circulares internas .DEBILIDAD  se requiere que 
desde  la Subgerencia Comercialización de Servicios y Atención al 

Cliente en su Área de Atención al Usuario se implemente una 
encuesta de percepcion del usuario   para ser implementada desde la 

Oficina de Gestión Administrativa en su Área de Sistemas de la 

89%

FORTALEZA: En el componente de informacion y 
comunicación de la entidad se ha realizado a 

traves  de la implementacion de varios sistemas 
de informacion, aplicativos y herramientas 
virtuales como el correo institucional y la 

ventanilla unica,  la oficina de PQRs.DEBILIDAD : 
se debe fortalacer las lineas internas para 

denunciar irregularidades de forma practica, 
anonima y confiable, asi como ejecutar con mayor 

4%

Monitoreo Si 100%

FORTALEZA: En cuanto al componente actividades de monitoreo se 
evidencia el cumplimiento del plan de auditorias y los seguimientos 

respectivos   aprobado por el comité institucional de control interno , 
igualmente se puede evidenciar acciones de mejora adoptadas por 

los diferentes procesos en lo que respecta a las observaciones 
detectadas tanto en las auditorias internas como las externas 

.DEBILIDAD: Se observa deficiencia en la construccion de los planes 
de mejoramiento ya que algunas  acciones de mejora son  inefectivas   

y no son replanteadas, ademas 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:Existe 

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

11%


