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Si

Si

No

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

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):

Nombre de la Entidad: Empresa de Servicios Publicos de Puente Nacional, Acuapuente 

PRIMER SEMESTRE 2020 

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):

Si, La Entidad cuenta con el Modelo Integrado de Planeación y gestión adoptado,  Herramienta la cual ha sido fundamental para el mejoramiento continuo.

Si, El sistema de control interno evidencia resultados  superiores al 85%  para los  objetivos evaluados. 

Si, Bajo el criterio de la lineas de Defensa, plenamente articulado con el Decreto 1499 de 2017 y la ejecucuion cuidadoso del plan anual integrado. 

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

componente



AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 100%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 85%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 90%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 86%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 65%

Fortalezas: Existencia de políticas,  procedimientos y programas escritos: se requiere continuar implementado procedimientos que aseguren los soportes documentales de conclusiones basadas 

en evidencias y seguimientos a recomendaciones.

Las actividades de control lideradas desde  la  dimension de  control  interno de la enitdad  han demostrado efectividad y resultados  positivos  con la ejecucion de Auditorias  internas, externas, 

seguimientp a  indicadores  y evaluacione  gubernametales como es el caso del FURAG 

En este estratégico la entidad ha recalcado permanentemente, la clara finalidad de potencializar los canales de comunicación oficiales hacia los diferentes públicos de la entidad y garantizar un 

adecuado flujo de información interna, bajo dos enfoques:

1. comunicación interna, mejora el flujo de información útil para el desarrollo del ejercicio público del servidor, consolida la identidad institucional y promueve un clima laboral basado en 

relaciones de confianza y trabajo en equipo,

2. comunicación externa, establece relaciones estratégicas en función de la visión e imagen institucional que permita una interacción con los ciudadanos, a fin de fortalecer la reputación y ampliar 

los canales hacia la comunidad o nuestros usuarios.

Fortalezas: herramientas implementadas a partir de los riesgos, controles  establecidos y de mas elementos que permita tomar informacion para la toma de 

decisiónes, el modulo de ambiente de control  definieron acciones correctivas contundentes evidenciando mejoramiento continuo de  la entidad 

Fortaleczas :La Evaluacion del riesgo es liderado por la  Alta Dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro 

de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de 

planeación eficiente.






