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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 continua con las 

acciones en procura de mejora y que dentro de la 

Entidad so fortalece el ambiente de control .                                                                                  

Debilidades: Se observa como debilidad la poca 

planta de personal de tipo admnistrativo que procure 

por el cumplimiento de metas.                                  

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. 

0%

Evaluación de riesgos Si 88%

Se logra evaluar los riesgos y tener acciones que den 

lugar a minumizarlos y generar policitcas de 

prevención.                     Debilidad: Se debe realizar una 

evaluación y observar de forma constante su 

actulización

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

0%

Actividades de 

control
Si 85%

Se reliza la documentación de procesos misionale y 

admiistrativos, esto con el fin de parametrizar y 

documentar actuaciones institucionales. 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

8%

Información y 

comunicación
Si 80%

Desde el campo de la información y comunicación se encontro la 

mejora en el manejo de ella y de las comunicaciones externas e 

internas, crenado procesos y aspectos que la regulan, admemas 

de la verificación de la web institucional.

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.

1%

Monitoreo Si 70%

Dentro del año 2021 se hace seguimiento a procesos y 

actividades a traves de las auditorias, las cuales permiten 

identificar oportunidades de mejora y con las acciones de 

monitoreo se logra el cumplimiento de objetivos trazados.

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.
4%

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):

Analizada la información conforme al formato del informe y los resultados de la vigencia 2021 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.

Conforme a la evaluación realizada se considera aceptable y efectivo el control interno en comparación a los objetivos evaluados, de 

acuerdo a las componmentes evaluados y a las acciones de mejora constante .

Se logra fortalecer el Sistema de Control Interno, esto desde las actividades desarrolladas por el Comité Institucional y las acciones y 

recomendaciones que se logran desde el Comité Institucional Municipal, en coordinación con el Ente Central, el IDM y la Empresa 

SERVICIUDAD, donde se socializan casos exitosos, controles realizados y por lo tanto se retroalimenta para el mejoramiento y 

fortalecimiento de los componentes de control interno
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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


