
Periodo 

Evaluado:

En 

proceso

Si

Si

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):

De acuerdo a la calificación de cada componente de la Dimensión N° 7-Control Interno se establece que el Sistema de Control Interno de la 

entidad se  encuentra en desarrollo, por tanto es necesario seguir implemetando el autocontrol y la autoevaluación en los procesos; así mismo, 

se deben seguir documentando los procedimientos de cada proceso e implmentando herramientas de control, con el fin de que estas variables 

permitan generar un aumento en el porcentaje del SCI.

El desarrollo del sistema de control interno de la entidad se ha venido ralizando a través de los diferentes seguimientos, auditorías internas y 

externas, manejo del autocontrol y autoevaluaciones en cada proceso; no abstante, es necesario seguir trabajando en la mejora de algunos 

componentes ya que aún se evidencia deficiencias en el sistema.

La EPC Cajicá cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los 

cuales garantizan la institucionalidad de la entidad y a través de los cuales se toman desiciones y se aprueban las diferentes políticas a 

implementar por la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Nombre de la 

Entidad:

¿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



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

 Avance final del 

componente 

Ambiente de 

control
Si 50%

FORTALEZAS

* La entidad cuenta con personal idóneo para ejecutar las actividades y funciones de la Oficina de 

Talento Humano.

* Se cuenta con la aprobación del Código de Integridad de la EPC.

DEBILIDADES

* Se debe implementar el Plan Estratégico deTalento Humano ya que es una de las políticas que 

conforma la dimensión de Talento Humano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG, así como implementar acciones que permitan conocer el Código de Integridad 

por parte de los funcionarios.

* Evaluación de las actividades relacionadas con el retiro del personal.

* Análisis sobre viabilidad para el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre 

situaciones irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.

0% 50%

Evaluación de 

riesgos
Si 63%

FORTALEZAS

* Se encuentra aprobada la política de gestión de riesgos de acuerdo a la metodología que 

establece el DAFP.

* Se tiene identificados los riesgos de gestión de cada proceso de la entidad.

* Se dictó capacitación de riesgos a todos los dueños de proceso.

DEBILIDADES

* Se debe actualizar la guía de riesgo y socializar a la entidad.

* Realizar monitoreo a la correcta aplicación de la metodología por parte del área de Planeación.

* Se debe realizar seguimiento y verificación de los riesgos de la entidad por parte de la Oficina 

de Control Interno-OCI.

0% 63%

Actividades de 

control
Si 63%

FORTALEZAS

* La entidad cuenta con Manual de Funciones, Manual de Contratación y procedimientos que 

permiten la fácil comunicación con los usuarios externos y contratistas.

* Se cuenta con matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de 

funciones.

* El diseño de otros sistemas de gestión (bajo normas o estándares internacionales como la ISO), 

se integra de forma adecuada a la estructura de control de la entidad.

DEBILIDADES

* Se debe establecer el procedimiento de denuncias en la entidad.

* Se debe implementar la política de seguridad de la información.

* Se debe realizar monitoreo a los riesgos y la implemetación de los controles por parte del área 

de Planeación.

0% 63%



Información y 

comunicación
Si 64%

FORTALEZAS

* Se tiene documentado los procedimientos de gestión documental de información interna y 

externa y de la recepción de la información para su trámite interno.

DEBILIDADES

* Actualizar la caracterización de los usuarios de la entidad.

* Establecer el procedimiento de aplicación de encuestas de satisfacción al usuario.

* Seguir fortaleciendo y actualizando los procedimientos que conforman la Dimensión de 

Información y Comunicación.

0% 64%

Monitoreo Si 61%

FORTALEZAS

* La EPC Cajicá cuenta con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI.

* Se aprueba y se realiza seguimiento al Plan de Anual de Auditoría de la oficina de Control 

Interno por parte del comité CICCI.

* Se cuenta con la política de Control Interno, la cual es liderada por el DAFP.

* Se cuenta con procedimientos de la Oficina de Control Interno.

* Articulación de los sistemas de control interno y el sistema de gestión.

DEBILIDADES

* Realizar capacitaciones sobre líneas de defensa y el rol de cada funcionario frente a las líneas 

de defensa.

* Definición de líneas de reporte en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el 

Esquema de Líneas de Defensa.

* Verificación del avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento 

producto de las autoevaluaciones. (2ª Línea de Defensa).

* Fortalecer los controles del Sistema de Control Interno-SCI.

* A partir de las evaluaciones independientes realizadas por la Oficina de Control Interno evaluar 

el impacto y el estado Sistema de Control Interno y sus dificiencias de Control Interno.

0% 61%








