
                              

      Nombre de 
la Entidad: INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA -  BOYACA. 

      

            

      

Periodo 
Evaluado: 01/01/2020 - 30/06/2020       

                              

  

 

  

Estado del sistema de 
Control Interno de la 

entidad 
  

51%     

  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                              

  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): 

En proceso 

En proceso: El  avance que ha logrado la Entidad y que se aprecia en el acumulado respecto de las obligaciones de 
diseñar, adoptar, implementar, evaluar, controlar y mantener las actividades de gestión del Sistema de Control Interno 
y armonizarlo al Sistema de Gestión, requieren de continuidad en el fortalecimiento para que garanticen la mejora 
continua en el desempeño del objeto misional del municipio y demandan de la consolidación del plan de mejoramiento 
y su implementación. 

    

  

  

¿Es efectivo el 
sistema de control 
interno para los 
objetivos 
evaluados? (Si/No) 
(Justifique su 
respuesta): 

No 

No es efectivo el Sistema de Control Interno en la medida en que el nivel de avance en la implementación aun  demanda 
de la consolidación, para lo cual, resulta de fundamental importancia la implementación del plan de mejoramiento. 

    

  

  

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): 

Si 

La entidad ya adopto la institucionalidad para garantizar el diseño e implementación de las acciones de mejora en el 
Sistema. 

    

  

                              



  

Componente  
¿El componente 
está presente y 
funcionando? 

 

Nivel de 
Cumplimient

o 
componente 

 

 Estado actual: 
Explicación 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 

component
e  

  

                   

  

Ambiente de 
control 

 Si  50%  

Debilidades: insuficientes 
recursos disponibles para 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de las 
actividades de gestión del 
Sistema. Fortalezas: la 
voluntad de la alta 
dirección y su equipo de 
trabajo para llevar a cabo 
las actividades de gestión 
que demanda el Sistema. 

 1%   

Tomando en cuenta que el 
presente informe 
corresponde a la primera 
versión en esta nueva 
metodología, este 
contenido se constituye en 
la línea base inicial para 
establecer los avances 
que en adelante la entidad 
alcance en su apuesta por 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de la 
actividades de gestión del 
Sistema de Control 
Interno. 

 49%   

                   

  

Evaluación 
de riesgos 

 Si 

 

53% 

 

Debilidades: insuficientes 
recursos disponibles para 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de las 
actividades de gestión del 
Sistema. Fortalezas: la 
voluntad de la alta 
dirección y su equipo de 
trabajo para llevar a cabo 
las actividades de gestión 
que demanda el Sistema. 

 

1% 

  

Tomando en cuenta que el 
presente informe 
corresponde a la primera 
versión en esta nueva 
metodología, este 
contenido se constituye en 
la línea base inicial para 
establecer los avances 
que en adelante la entidad 
alcance en su apuesta por 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de la 
actividades de gestión del 

 52% 

  



Sistema de Control 
Interno. 

                   

  

Actividades 
de control 

 Si 

 

50% 

 

Debilidades: insuficientes 
recursos disponibles para 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de las 
actividades de gestión del 
Sistema. Fortalezas: la 
voluntad de la alta 
dirección y su equipo de 
trabajo para llevar a cabo 
las actividades de gestión 
que demanda el Sistema. 

 

21% 

  

Tomando en cuenta que el 
presente informe 
corresponde a la primera 
versión en esta nueva 
metodología, este 
contenido se constituye en 
la línea base inicial para 
establecer los avances 
que en adelante la entidad 
alcance en su apuesta por 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de la 
actividades de gestión del 
Sistema de Control 
Interno. 

 29% 

  

                   

  

Información 
y 

comunicació
n 

 Si 

 

50% 

 

Debilidades: insuficientes 
recursos disponibles para 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de las 
actividades de gestión del 
Sistema. Fortalezas: la 
voluntad de la alta 
dirección y su equipo de 
trabajo para llevar a cabo 
las actividades de gestión 
que demanda el Sistema. 

 

10% 

  

Tomando en cuenta que el 
presente informe 
corresponde a la primera 
versión en esta nueva 
metodología, este 
contenido se constituye en 
la línea base inicial para 
establecer los avances 
que en adelante la entidad 
alcance en su apuesta por 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de la 

 40% 

  



actividades de gestión del 
Sistema de Control 
Interno. 

                   

  

Monitoreo  Si 

 

50% 

 

Debilidades: insuficientes 
recursos disponibles para 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de las 
actividades de gestión del 
Sistema. Fortalezas: la 
voluntad de la alta 
dirección y su equipo de 
trabajo para llevar a cabo 
las actividades de gestión 
que demanda el Sistema. 

 

5% 

  

Tomando en cuenta que el 
presente informe 
corresponde a la primera 
versión en esta nueva 
metodología, este 
contenido se constituye en 
la línea base inicial para 
establecer los avances 
que en adelante la entidad 
alcance en su apuesta por 
el diseño, implementación 
y sostenimiento de la 
actividades de gestión del 
Sistema de Control 
Interno. 

 45% 

  

                              

                              

                              

                              

 


