
92%

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 85%

Fortalezas. Se llevan a cabo las Auditorías Internas y Externas, se

le hace seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de las

auditorías. las

debilidades, serefieren al poco compromiso de algunos dueños de

procesos, como tambien, a las acciones implementadas para

corregir los hallazgos.

1% 84%

Evaluación de riesgos Si 96%
Foralezas: Se cuenta con los mecanismos de la administración de

riesgos, se hace una evaluacion permanente sobre estos.
1% 95%

Actividades de 

control
Si 92%

Evaluaciones, planes de mejoramiento, planes de acción, Plan de

Desarrollo Municipal, Austeridad y gasto público, evaluacón Plan

anticorrupción.

21% 71%

Información y 

comunicación
Si 93%

La entidad cuenta conun sistema de comunicación inrna a trvés de

lineas celulares, extern a través de la página web, entre otros

sistemas 

10% 83%

Monitoreo Si 96% Evaluación permanente a los diferentes planes 5% 91%

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):

Se cuenta con la Oficina de Control Interno, se lleva a cabo un Plan Anual de Auditorías, se evaluan los diferentes planes de la administración municipal y se le hace el seguimiento a los planes de mejora, resultado de las auditoría internas y externas, se profieren recomendaciones 

encaminadas a dar cumplimiento a la normatividad de Control Interno

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA

31/12/2019

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Los componentes están operando de manera integrada, se cuenta con los manuales de procesos y procedimientos, el plan anticorrupción, se está en prceso de construcción e implementación del código de integridad.

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Se cuenta con la Oficina de Control Interno, se lleva a cabo un Plan Anual de Auditorías, se evaluan los diferentes planes de la administración municipal y se le hace el seguimiento a los planes de mejora, resultado de las auditoría internas y externas, se profieren recomendaciones 

encaminadas a dar cumplimiento a la normatividad de Control Interno


