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 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 
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 Avance final del 

componente 

Ambiente de control 96%

La Corporacion Autonoma Regionald el Tolima - CORTOLIMA ha demostrado el

compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público; se cuenta con

una ruta conflictos de interés debidamente aprobada, 

- Se mejoro en la implementacion de los diferentes canales de comunicación de

PQRDS de los cuales se producen informes semestrales y trimestrales que permiten

identificar mejoras.

- El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y liderado por la Oficina

de Control Interno ha estado cumpliendo con los Informes de Ley y seguimientos

relacioandos a temas particulares d ela entidad .

- Se cuenta con una actualizacion a todoso los procesos y procedimientos de la

entidad que permite indentificar los roles y responsabilidad en toda la entidad

mejorando la comunicacion interna.

- Con la Creacion de la Oficna de Planeacion Institucional y gestion estrategica se

cuenta con una dependencia que realiza los seguimientos al plan de accion de la

entidad sus metas e indicadores , tiempos, de cumplimiento que faciliten el

seguimiento y aplicación de controles. Así mismo a partir de la política de riesgo se

establecen responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de

la alta dirección. Se cuenta  con un mapa de riesgos por procesos .

85%

La Oficina de Control Interno a la Gestion cuentas con las

evidencias presentandas en el monitoreo y seguimiento

de los planes lo que le permite decir que el Sistema de

Control Interno de

CORTOLIMA presenta una adecuada estructura que

permite el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos. Se

evidencia un trabajo articulado entre el Plan estrategico y

los Planes Anuales .

11%

Evaluación de 

riesgos
88%

A partir del 2022 que empezo a ejercer las funciones y procesos de la nueva oficna de

Planeacion instituciona y Gestion Estrategica se fortalecio el tema de riesgos en la

Corporacion es asi que cada proceso identifico los os posibles riesgos tanto

operativos como de corrupción que se encuentran establecidos en un mapa de riesgos

que esta formulado teniendo encuneta la guia numero 5 entregada por la Funcion

Publica , considerando los niveles de riesgo y el analisis constante del contexto tanto

interno como externo.   Esta politica fue actualizada en agosto de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

76%

La Oficina de Control Interno observa que el trabajado

articulado que realiza la primera y la segunda linea de

defensa permite el desarrollo del Sistema Integrado de

gestion evidenciado el seguimiento y el análisis

periódico de la consecucion de los objetivos y se de un

cumplimiento total a las metas  Estratégicas. 

12%

Actividades de 

control
92%

Con la Politica de Riesgo actualizada el 30 de agosto de 2022 con las lineas de

defensa ha permitido a la direccion de la Corporacion realizar un monitoreo

constante donde se permite conocer el avance y estado del cumplimiento de los

objetivos estrategicos, de acuerdo con las responsabilidades de cada proceso

igualmente conocer los riesgos de cada en cumplimiento a sus funciones .                                                                                                                                                                                                                                                                                       

75%

La Oficina de Control Interno considera que el Sistema de

Control Interno de CORTOLIMA ha generado todas las

herramientas necesarias que permiten gestionar los

riesgos identificados y que se debe mejorar en el tema de

la formulacion de los controles 

. Se evidencia un trabajo articulado entre la primera y

segunda línea de defensa que permite tener una traza

clara sobre todos los componentes del Sistema Integrado

de Gestión. 

17%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA    CORTOLIMA 

JULIO A  DICIEMBRE DE 2022

¿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

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 una adecuada integracion del Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno,  con la participación de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades 

establecidas en las lineas de defensa de la resolucion 1811 de abril de 2022 y la politica de Riesgos de la Corporacion , evidenciandose  dicha  integración y cumplimiento de los objetivos institucionales .

El Sistema realiza un constante monitoreo a todos los procedimientos a traves de la primera linea de defensa  con el apoyo de la Oficina de Planeacion Institucional y Gestion estrategica como segunda 

linea, se cumple con la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno a la gestion que  permite  evidenciar  los  constantes seguimientos  en riesgoa a los procesos y procedimientos 

indentificando  las mejoras  al sistemas como el fortalecimiento que se debe hacer en  la estructura  del 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 con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el cual coordina la Oficina de Control Interno y lo lidera la Directora dela Corporacion ,  la Resolucion de 

adopcion de  este comite se encuentra actualizada con las lineas de defensa y roles de responsabilidad  la resolucion es la 1811 del 29 de abril de 2022.En el Comite Institucional  ha liderado la politica de 

riesgos de la entidad la cual se encuentra actualizada con las lineas de defensa y su ultima version es del 30 de agosto de 2022
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA    CORTOLIMA 

JULIO A  DICIEMBRE DE 2022

¿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

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 una adecuada integracion del Sistema de Planeación y Gestión y el Sistema de Control Interno,  con la participación de las dependencias en cumplimiento a las responsabilidades 

establecidas en las lineas de defensa de la resolucion 1811 de abril de 2022 y la politica de Riesgos de la Corporacion , evidenciandose  dicha  integración y cumplimiento de los objetivos institucionales .

El Sistema realiza un constante monitoreo a todos los procedimientos a traves de la primera linea de defensa  con el apoyo de la Oficina de Planeacion Institucional y Gestion estrategica como segunda 

linea, se cumple con la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno a la gestion que  permite  evidenciar  los  constantes seguimientos  en riesgoa a los procesos y procedimientos 

indentificando  las mejoras  al sistemas como el fortalecimiento que se debe hacer en  la estructura  del 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 con el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno el cual coordina la Oficina de Control Interno y lo lidera la Directora dela Corporacion ,  la Resolucion de 

adopcion de  este comite se encuentra actualizada con las lineas de defensa y roles de responsabilidad  la resolucion es la 1811 del 29 de abril de 2022.En el Comite Institucional  ha liderado la politica de 

riesgos de la entidad la cual se encuentra actualizada con las lineas de defensa y su ultima version es del 30 de agosto de 2022

Información y 

comunicación
91%

Con la Reorganizacion Administrativa ha permitido que la Corporacion la creacion de

procesos y procedimientos que nos ayuden a ser responsables de esta Dimension de

MIPG que permite que en la Corporacion se tenga información confiable, integra y

segura de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas de cada dependencia.

Tambien hemos mejorado en los medios que ultizamos para interrelacionarnos con

nuestros grupoos de valor por que nos permiten manternos activos en la página web

y  redes sociales de temas relevantes y de interes al ciudadano

75%

La Oficina de Control Interno de acuerdo a las

evidenciaspresentadas concluyó que el Sistema de

Control Interno de CORTOLIMA han actualizado las

herramientas y sistemas de

informacion que le facilitan el manejo de la informacion

tanto interna como

externamente.

16%

Monitoreo 82%

En la corporacion se esta trabajando fuerte en el tema de las lineas de defensa,

realiza monitoreo constante de las actividades, objetivos y metas trazadas por

depedencias, la oficina de control interno realiza evaluaciones, seguimientos

fundamentados en el riesgo que se comunican al comite Institucional de Control

interno quienes tambien de forma constante realizan el seguimiento a los resultados

de las auditorias de los entes externos  como proceso de mejoras para la entidad

75%

La oficina de Control Interno a la gestion pudo

evidenciar que las líneas de defensa han tenido un

trabajo articulado especialmente las actividades de

evaluacion y seguimiento de Control Interno,con un

mayor impacto.

7%


