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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 84%

fortalezas:  Se observa que se a fortalecido la 

distribución de responsabilidades a traves de la 

creación he implementación de organos rectores, se 

realizo la Planeación, los seguiientos y se definio roles 

dentro del Control Interno del Cuerpo Oficial de 

BOmberos de Dosquebradas.                                                                                  

Debilidades: En ser tan recinete el cambio en los 

paramteros internos de Control Interno, aun falta 

deerninar aspectos importantes en el ambiente de 

control.                                                 

71%

la entidad cuenta con el personal profesionalpara hacer constante 

seguimiento dentro de los procesos de la institucion, el cuerpo oficial de 

bomberos implemento resolucion 054  por el cual  se integra y se establece 

el reglamento de funcionamiento del comite institucional, tambien establece 

la resolucion 059 por la cual establece el manual de procedimientos para la 

gestion del Talento humano.ademas se trabaja sobre un plan de 

capacitacion , bienestar social y de insentivo a cargo de la direccion.

13%

Evaluación de riesgos Si 88%

Desde los riesgos el Cuerpo Oficial cumple con los 

controles necesarios para su detección, 

parametrización, control y el seguimiento a los 

mismos, lo cual es una fortaleza institucional.                     

Debilidad: En razón a la nueva metodologia, se debe 

surtir una actulización y asi una nueva revisión de los 

riesgos institucionales.

62%
se encuentra establecida el plan anticorrupcio , se hace seguimiento a la 

matriz de riezgof, se hace necesario socializar ante el personal en general 

los factores de riezgos a los cuales estan expuestos.

26%

Actividades de 

control
Si 77%

El Cuerpo Oficial de Bomberos, en sus procesos de 

control, realizo matrices, procedimiento y manuales, lo 

cual permite que se den actividades de control y se 

tenga una heramienta de tamizaje para las 

evaluaciones.

73%
se hace seguimiento a los procesos, se requiere de plan de accion de mejora  

y delegar responsabilidades a los competnetes dentro de los procesos.
4%

Información y 

comunicación
Si 79%

Se resalata que en el segundo semestre del año 2020, El Cuerpo 

Oficial de Bomberos, depuro su pagina web, se reorganizo 

conforme a los indices de tranparecia y se hizo una verifiación de 

la información publicada en la misma.                                      

Debilidad: se observa que faltan instrumentos evaluativos donde 

esten paramteros de control de información y el Plan Institicional 

Tecnologico.

71%

el cuerpo oficial de bomberos cuenta con una plataforma digital donde se 

hace la publicacion de toda la informacion según  la ley de transparencia y 

acceso a la informacion publica, a esa se le hace el seguimiento para 

adicional  se tienen medios fisicos , telefonicos para el aceso de la misma, el 

personal se encuentra capacitado para dar una informacion veraz y opor 

tuna al usuraio.

8%

Monitoreo Si 66%

A traves de la politicas adoptavas en el 2020 por la Alta Dirección 

se ha dado un seguimiento a las lineas de defensa de control 

interno de gestión de la Entidad.

54%

La administración municipal de Dosquebradas viene desarrollando 

actividades de controles permanentes , así como evaluaciones periódicas de 

auditorías que permiten valorar: la eficiencia, eficacia y efectividad de los 

procesos; el nivel de ejecución de los planes estrategicos, programas, 

proyectos y los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 

desviaciones y generar recomendaciones para orientar las acciones de 

mejoramiento tendientes a la mejora continua de los procesos y de la 

entidad. Se sugiere fortalecer la labor de monitoreo desde la primera línea de 

defensa, entendiendo que el Sistema requiere de la apropiación concatenada 

de cada de las Líneas de Defensa. 

12%
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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):

Al cierre de entrega de información para el presente informe, se observa que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, ha trabajado 

de forma integrada los 5 componentes, buscando que los resultados de uno se reflejen en los demás, donde la evaluación de riesgos, 

activiades de control, actividades de monitoreo y el ambiente de control, se han planificado basados en una integralidad para que de esta 

forma se trabaje el Control Interno de forma integral.

En un proceso de mejora constante en el Sistema de Control Interno, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, conforme a la 

metodologia utilizada para el dilegenciamiento del formato para informe paratrizado de seguimiento al Sistema de Control Interno, que es 

efectivo  y que esta mejora y progreso.

Dentro del Cuerpo Oficial de Bomberos y su organización frente al Sistema de Control Interno, se cuenta con un comité institucional, que 

permite la parametrización  y asiganación de las lineas de defensa, lo cual permite realizar una planificación, tomas decisiones, hacer 

control y seguimiento de las acciones en control interno.


