
Periodo Evaluado:

69%

En proceso

Si

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 92%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 60%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 60%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 71%

Se esta avanzando en la construccion de politicas y procedimientos encaminadas a establecer parametros o lineamientos para los diferentes procesos administrativos, fomentando asi, la 
cultura de control y que esta, contribuya al mejoramiento continuo de la CCPS.

La CCPS avanza en la evaluación de la información con el fin de determinar su eficiencia, efectividad y confiabilidad que finalmente conlleva a la toma de decisiones por parte de la alta 
dirección.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Se esta en un proceso interno de fortalecimiento de responsabilidades dirigidas al cumplimiento de los objetivos y de la vision institucional de la CCPS, esto con el 

apoyo de la alta dirección en la toma de desiciones dirigidas a la implementacion de medios o puntos de control asociadas a las deficiencias y debilidades 

adminstrativas existentes.

La CCPS frente a los riesgos esta en proceso de identificacion, evaluacion, control y monitoreo constante con el fin de prevenri su materializacion o mitigar su impacto.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

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):

Nombre de la Entidad: CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA

1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

Se debe fortalecer los componentes que comprende Control Interno, en especial, el proceso de valoracion del riesgo de la entidad, los sitemas de información y los seguimientos de los controles.

Si es efectivo en cuanto se tiene plenamente identificadas las debilidades y deficiencias presentadas en cada uno de los procesos adelantadas por las diferentes oficinas y/o responsables. Además se iniciaron las medidas de evaluacion y control 
pertinentes para cada inobservancia.

Se cuenta con el apoyo de la alta dirección frente a la toma de desiciones que se definne como resultados de los informes de seguimientos realizados por el profesionald e apoyo de control interno.



ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 60%

El profesional de apoyo de Control Interno realiza monitoreo, seguimiento y evaluacion continua con el fin de asesorar en la conformacion de las acciones correctivas, establecer 
actividades de mejora y fijacion de medios de control asociados a los riesgos, que conlleven a la eficaia, eficiencia y efectividad en los diferentes procesos administrativos adelantados 

en la CCPS.
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