
Periodo Evaluado:

56%

En proceso

No

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 60%

FORTALEZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En el mes de enero del 2020 el Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno realizo su primera secion en la cual  se  aprobó y ajustó el Plan Anual de 

Auditoría, se revisaron los planes de mejoramientos internos y externos pendientes 

de cumplimiento y se socializaron los resultados del MECI, FURAG II. de igual 

forma se reunio el  Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se revisaron y 

aprobaron los planes institucionales establecidos en el Decreto 612 de 2018 y 

también se socializaron los resultados del MIPG, FURAG . Se  ha realizado el 

seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción, por parte de la oficina de 

planeación

DEBILIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El mapa de riesgos de la entidad fue actualizado pero aún no ha sido aprobado, no 

se han evaluado los planes que fueron aprobados,  los planes institucionales 

establecidos en el Decreto 612 de 2018

0%

La evaluación realizada en años anteriores, correspondiente al informe pormenorizado, hoy 

llamado “evaluación independiente del Sistema de Control Interno”, se hacía de manera 

cualitativa, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, sin que se reportaran avances cuantitativos, debido a que no se contemplaba 

una medición porcentual de cumplimiento en los estándares definidos.                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por lo anterior, y debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la

metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la

Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de

avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el

informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no

se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo. Esto se

incluirá en el siguiente informe que se realice para lo cual se tomará el dato que

se registra en este informe en la columna "Nivel de cumplimiento componente"                                                 

60%

Evaluación de riesgos No 47%

FORTALEZAS:                                                                                                                                                                                                  

El Establecimiento Publico Ambiental cuenta con documentos estructurados para la 

gestión y administración de los riesgos; Gesión Riesgos de Procesos, 

Procedimiento Análisis de impacto al Negocio y Análisis de Riesgos, los documentos 

técnicos Política de Administración de riesgos, Metodología de Riesgos por 

Procesos  para la administración de riesgos conforme a los lineamientos 

establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el mapa de 

riesgos de gestión y corrupción, lo que le permite dar tratamiento adecuado a los 

riesgos identificados .                                                                                                    

DEBILIDADES:                                                                                               Si 

bien se han adelantado los diferentes documentos para la gestion y Administracion 

del riesgo en marcados en las politicas de MIPG, la alta Direccion y los resposables 

de los procesos deben realizar seguimiento y actualizaciones a los diferentes riegos 

materializados y realizar acciones de mejoras.

0%

La evaluación realizada en años anteriores, correspondiente al informe pormenorizado, hoy 

llamado “evaluación independiente del Sistema de Control Interno”, se hacía de manera 

cualitativa, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, sin que se reportaran avances cuantitativos, debido a que no se contemplaba 

una medición porcentual de cumplimiento en los estándares definidos.                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por lo anterior, y debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la

metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la

Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de

avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el

informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no

se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo. Esto se

incluirá en el siguiente informe que se realice para lo cual se tomará el dato que

se registra en este informe en la columna "Nivel de cumplimiento componente"                             

47%

Actividades de 

control
No 46%

FORTALEZAS: El Establecimiento Publico Ambiental  a implementado  sus planes 

de conformidad al  Decreto 612 de 2018 , a los cuales se les realiza monitoreo 

permanente a través de auditorías de la Oficina de Control Interno y de la Oficina 

de Planeación, igualmente en la medición de indicadores y el seguimiento a los 

riesgos establecidos. Los responsables de de los procesos participan activamente 

en el levantamiento y actualización de los registros de activos de información,  lo 

cual permite mantener un monitoreo costante e implementar acciones de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                       

DEVILIDADES :                                                                                                                                                        

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento 

de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que 

estos se encuentran presentes y funcionando, pero requieren acciones dirigidas a 

fortalecer o mejorar su diseño y/o ejecución en los aspectos que se enuncian a 

continuación:                                                                                                   

Fortalecer el diseño y desarrollo de actividades de control asociadas a la 

identificación de situaciones donde no es posible segregar las funciones 

adecuadamente.  Fortalecer las medidas adoptadas para corregir y evaluar temas 

asociados al diseño de controles, monitoreo de la aplicación de la política de 

riesgos y el seguimiento a la  ejecución de los controles diseñados teniendo en 

cuenta el esquema de líneas de defensa y sus responsabilidades                                                                                                                                                                                                                          

0%

La evaluación realizada en años anteriores, correspondiente al informe pormenorizado, hoy 

llamado “evaluación independiente del Sistema de Control Interno”, se hacía de manera 

cualitativa, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, sin que se reportaran avances cuantitativos, debido a que no se contemplaba 

una medición porcentual de cumplimiento en los estándares definidos.                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por lo anterior, y debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la

metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la

Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de

avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el

informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no

se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo. Esto se

incluirá en el siguiente informe que se realice para lo cual se tomará el dato que

se registra en este informe en la columna "Nivel de cumplimiento componente"                                                       

46%

Información y 

comunicación
Si 61%

fORTALEZA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento 

de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que 

estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes 

aspectos:                                                                                                                                                                                                                                     

La Entidad utiliza información relevante que capta de fuentes de datos internas y 

externas que le permite actualizar permanentemente el inventario de información y 

de igual manera crear mecanismos de captura de información clave para la 

consecución de las metas y objetivos establecidos.  Lapagina web de la Entidad 

cuenta con herramientas que facilitan el acceso a la informacion a los diferetes 

grupos de valor,  heramientas la cuales asido fundamentales en el tiempo de 

aislamiento producto de la Pandemia del COVID-19.  Al igual el EPA,cuenta con un  

compromiso con las líneas de comunicación en todos los niveles, por parte de la 

alta dirección, generando mecanismos como políticas y procedimientos que 

contribuyen a la administración de la información y a su vez facilitan la efectividad de 

la comunicación interna en la Entidad. Compromiso con la percepción del servicio 

brindado al ciudadano o grupos de valor, identificando de esta manera 

oportunidades de mejora en la atención de PQRS y garantizando la actualización 

permanente de la caracterización de usuarios o grupos de valor                                      

DEBILIDADES:                                                                                                                                                                   

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento 

de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que 

estos se encuentran presentes, pero requieren acciones dirigidas a fortalecer o 

mejorar su diseño y/o ejecución en  de la aplicación de

políticas de seguridad de la información y el cumplimiento de lo establecido en 

materia de integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos e información:                                                        

0%

La evaluación realizada en años anteriores, correspondiente al informe pormenorizado, hoy 

llamado “evaluación independiente del Sistema de Control Interno”, se hacía de manera 

cualitativa, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, sin que se reportaran avances cuantitativos, debido a que no se contemplaba 

una medición porcentual de cumplimiento en los estándares definidos.                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por lo anterior, y debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la

metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la

Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de

avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el

informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no

se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo. Esto se

incluirá en el siguiente informe que se realice para lo cual se tomará el dato que

se registra en este informe en la columna "Nivel de cumplimiento componente"                             

61%

Monitoreo Si 64%

FORTALEZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

De acuerdo con los resultados obtenidos respecto a la existencia y funcionamiento 

de controles asociados a los lineamientos de este componente, se estableció que 

estos se encuentran presentes y funcionando correctamente en los siguientes 

aspectos:                                                                                                                            

Compromiso y apoyo por parte de la alta dirección en lo correspondiente a la 

evaluación continua, seguimiento y monitoreo de los procesos y riesgos asociados, 

con el fin de fortalecer los componentes del Sistema de Control Interno desde la 

segunda y tercera de línea de defensa, a partir de la aprobación y 

recomendaciones realizadas al Plan Anual de Auditoría, el cual proporciona 

información asociada al diseño y operación de los controles, procesos y proyectos 

de la Entidad.                                                                                                                                       

Compromiso con los resultados de las evaluaciones externas a través de la 

formulación de los planes de mejoramiento por los responsables y su vez le 

permiten a la Entidad tener una mirada independiente de las operaciones internas 

tal como se observo en la auditoria realizada por la Contraloria Distrital                                                                                                                  

DEBILIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Entidad  de be evalúar  y comunicar las oportunidades de mejorar identificadas a 

través de la información suministrada por los ciudadanos la cual se evidencia  

PQRS, y de esa manera fortalecer la comunicación de estos resultados en la 

planeación estratégica de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

0%

La evaluación realizada en años anteriores, correspondiente al informe pormenorizado, hoy 

llamado “evaluación independiente del Sistema de Control Interno”, se hacía de manera 

cualitativa, conforme a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, sin que se reportaran avances cuantitativos, debido a que no se contemplaba 

una medición porcentual de cumplimiento en los estándares definidos.                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por lo anterior, y debido a que este es el primer informe en el cual se aplica la

metodología definida en el 2020 por el Departamento Administrativo de la

Función Pública para la elaboración de este informe con reporte cuantitativo de

avance, en la columna "Nivel de cumplimiento componente presentado en el

informe anterior", se registra 0% ya que, por ser el primer informe cuantitativo, no

se cuenta con una línea de base para determinar el avance del periodo. Esto se

incluirá en el siguiente informe que se realice para lo cual se tomará el dato que

se registra en este informe en la columna "Nivel de cumplimiento componente"            

64%

ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL DE BUENAVENTURA

PERIODO ENERO A 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

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):

Tomando como  base el seguimiento adelantada por parte de la Oficina de Control Interno  al Sistema de Control Interno de la entidad, se evidenció que La el Establecimiento Publico Ambiental, para el 

periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020 ha adelantado  actividades enmarcadas para cada uno de los componentes del Modelo Estandar de Control Intero MECI, las cuales 

se encuentran asociadas a las 7 dimensiones del autodisanosticos y las  políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. De igual manera la entidad debe dar cumplimiento a los 

compromisos plantdeado en los planes de accion resultante del autodiagnostico de el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, y asi lograr que los componentes operen junto y de manera 

integrada, alineados con los objetivos estratégicos de la entidad. Cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha formulado en todos sus informes de auditorías, seguimientos y evaluaciones las 

respectivas recomendaciones, para la mejora continua del Sistema de Control Interno al Interior de la entidad.

El Sistema de Control Interno aun no es  efectivo en el Establecimiento Publico Ambiental , ya que no cuenta con todas las herramientas necesarias que permiten un adecuado control; a los procesos, 

procedimientos, políticas, manuales, instructivos, documentos técnicos, metodologías y  planes. sin embargo, se espera que una vez consolidado y armonizado con la implementación que se lleva a 

cabo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, la entidad logre la efectividad del Sistema de Control Interno y permita la toma de decisiones oportuna frente a los controles establecidos

 El Establecimiento Publico Ambiental tiene definido de manera general el esquema de las líneas de defensa las cuales fueron socializadas en el Comité Institucional de coordinacion de Control Interno. 

Por medio de los informes presentados por la Oficina de Control Interno se brinda información a la alta dirección para la toma de decisiones. de igual formas se esta trabajando con la  Oficina Asesora 

de Planeación el esquema de manera más específico de tal manera que se establezcan claramente los roles y responsables de cada una de las líneas, y posterior a esto socializar en el próximo 

comoté. 




