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Ambiente de control Si 81%

Fortaleza:   

ElconservatoriodelTolimaseencuentraCer

tificadoporICONTECenNormasISO9001-

2015,fortaleciendoelSistemadeGestiónde

Calidad.Porotrolado,seproyectalaestructu

racióndelCódigodeIntegridad,estructuraci

óndelaslineasdedefensaydelapolíticadea

dministración del riesgo para la Entidad. 

Sumadoaellosehaimplementadoestrategi

asdefortalecimientodeláreadeTalentoHu

manodentrodelaInstituciónyseestaenproy

eccióndelosmecanismoparaelmanejodec

onflictodeintereses

81%

Fortalezas:  

ElconservatoriodelTolimaseenc

uentracertificadoporICONTECE

N ISO 9001-

2015.Contamosconlacaracteriz

acionactualizadaytodoslosproce

sos;yasuvezestos cuentan con 

sus procedimiento e 

indicadores 

actualizados.Elpersonaldeplant

aycontratistacuentaconestabilid

adlaboral;larotaciondepersonal 

es casi 

nula.Debilidad:Nosecuentaconl

adocumentacióndelEsquemade

LíneasdeDefensa.Debidoalasco

ndicionespresentadasporlaEme

rgenciaSanitariapresentadaen 

0%

Evaluación de 

riesgos
Si 94%

                                                                                                                                                                                           

Fortalezas:                                                                                                 

- Se evidencia accion de mejora en el  

seguimiento a la matriz de   los riesgos 

que se realiza de manera treimestral.                                                                                                                                      

-  Se cuenta con una cultura de 

identificacion del riesgo y de seguimiento 

a los 

controlesestablecidosenelmapaderiesgod

elConservatoriodel Tolima.La alta 

direccion esta comprometida en la 

gestion del riesgo.                                                                                         

94%

Fortalezas:                          Se 

cuenta con una cultura de 

identificacion del riesgo y de 

seguimiento a los 

controlesestablecidosenelmapa

deriesgodelConservatoriodel 

Tolima.La alta direccion esta 

comprometida en la gestion del 

riesgo.                                                                                         

0%

¿Es efectivo el 

sistema de control 

interno para los 

objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su 

ElsistemadecontrolinternodelaInstituciónhademostradoserefectivo,teniendoencuentaqueelmismoincluy

edemaneraperiódicaevaluacionesderiesgo,seguimientoscontinuosyactividades de control y de 

monitoreo, que le han permitido a la Entidad generar alertas tempranas para la toma de decisiones.

La entidad cuenta 

dentro de su Sistema 

de Control Interno, 

con una 

institucionalidad 

(Líneas de defensa)  

que le permita la toma 

El conservatorio delTolim acuenta con una matriz      de roles y responsabilidades, al 

igualqueconunMapadeProcesosdondeseencuentraninmersolaslíneasdedefensa;sinembargo,se debe 

establecer documento acorde al proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión.

Nombre de 

la Entidad:
CONSERVATORIO DEL TOLIMA

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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):

ElconservatoriodelTolimaenlaactualidadestáaplicandocadaunodeloscomponentesdeMIPGparaunóptim

odesempeñoinstitucional;sinembargo,seprecisaquelaEntidadseencuentraenprocesodeimplementación

delModeloIntegradodePlaneaciónyGestión,loqueimplicadesarrollaraccionesparaelcumplimientoy/ofortal

ecimientodecadaunodeloslineamientosqueloconforman.Esdecir,laInstituciónhapuestoenmarchaunaestr

ategiaquelepermitaarticulartodosloscomponentesparaqueoperendemaneraconjuntaeintegrada en la 

Entidad.



Actividades de 

control
Si 88%

Fortalezas:                                            

Se realizó seguimiento y actualización del 

Mapa de Riesgos, en

trabajo conjunto con los lideres de 

procesos de la Institución.

Los procedimientos y la caracterización 

de los procesos fueron

diseñados mediante norma ISO 9000-

2015.

Se realizan los seguimientos pertinentes 

a las acciones de mejora

implementadas en cada proceso, lo que 

ha permitido un eficente

control sobre la mitigación de los riesgos

88%

Fortalezas:                           Se 

realizó seguimiento y 

actualización del Mapa de 

Riesgos, en

trabajo conjunto con los lideres 

de procesos de la Institución.

Los procedimientos y la 

caracterización de los procesos 

fueron

diseñados mediante norma ISO 

9000-2015.

Se realizan los seguimientos 

pertinentes a las acciones de 

mejora

implementadas en cada 

proceso, lo que ha permitido un 

eficente

control sobre la mitigación de 

los riesgos

0%

Información y 

comunicación
Si 71%

DEBILIDADES:                                                                                                           

-       hace falta el manejo de la 

informacion digital en el archivocentral de 

la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FORTALEZAS:                                                                                                            

- La entidad cuenta con una pagina web 

dinamica de facil acceso para los grupos 

de interes.                                                                                                                                                               

- En la pagina web  de la entidad se 

encuetran todas las publicaciones de los 

planes institucionales, informacion 

financiera, rendicion de cuentas y todos 

los informes presentados por la oficina 

de control  interno.

71%

Los procedimientos y la 

caracterización de los procesos 

fueron

0%

Monitoreo Si 82%

Fortaleza:                                                El 

conservatorio del Tolima, cuenta con un 

Plan de Comunicaciones

y un Procedimiento de Gestión de la 

Comunicación fortaleciendo la

comunicación interna y externa.

Así mismo, la Entidad cuenta con 

diferentes canales de

comunicación de fácil acceso a la 

ciudadanía, y con un enlace en la

Página Web que permite presentar 

PQRSF con carácter anónimo.

Por otra parte, se esta dando 

aplicabilidad a la Ley de Transparencia,

cuyo enlace permite acceso a toda la 

información que publica el

Conservatorio del Tolima en 

cumplimiento de la Normatividad.          - 

En la pagina web  de la entidad se 

encuetran todas las publicaciones de los 

planes institucionales, informacion 

financiera, rendicion de cuentas y todos 

los informes presentados por la oficina 

de control  interno.

80%

Fortalezas:                           Se 

cuenta con una plataforma 

interna en la cual permite una 

comunicación con

los lideres de los procesos,

Se da cumplimiento a las 

publicaciones requeridas por 

por la Ley de

trasparencia y acceso a la 

información pública.

Debilidad: no se cuenta con una 

política de operación 

relacionada con la

adminstración de la 

información.

No se cuenta con 

procedimientos para la 

comunicación interna

No se cuenta con canales o 

procedimientos para denuncias 

anonimas o

confidencial de posbles 

irregularidades que se puedan 

presentar.

2%


