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¿El componente 
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funcionando?
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 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o 
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Nivel de 
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presentado en el 
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Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 76%

La entidad cuenta con un ambiente de control que 

permite disponer de condiciones y herramientas para 

el ejercicio de control interno, existe un Comité 

institucional de coordinación de Control Interno que 

se reúne periódicamente para revisar aspectos 

relativos al Sistema de Control Interno, como 

debilidad del sistema se logró identificar la necesidad 

de formalizar de manera documental el esquema de 

las líneas de defensa y aunque se encuentra 

establecida una Política de Integridad acorde con las 

exigencias del MIPG se requiera una mayor 

implementacion, La entidad requiere la actualizacion 

de la Política de riesgos.

75%

La entidad cuenta con un ambiente de control que 

permite disponer de condiciones y herramientas para el 

ejercicio de control interno, como debilidad del sistema 

se logró identificar la necesidad de formalizar de manera 

documental el esquema de las líneas de defensa.

1%

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):

Todos los componentes del sistema de Control Interno están operando en la entidad. Sin embargo, hay algunos que presentan mayor avance que 

otros por lo que  se hace necesario que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

generen directrices que permitan mejorar la articulación de todos los componentes del modelo. 

si es efectivo, el sistema permite reflejar la situación administrativa y operativa de la entidad, y la identificacion de debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que sirven como la realizaciòn de acciones encaminadas a la mejora continua.

 La entidad no cuenta con un documento donde esté formalizado el esquema,  lineamiento importante en el marco del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG, sin embargo se  realizan actividades relacionadas con los diferentes roles de las lineas de defensa.
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¿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



 

 

Evaluación de riesgos Si 56%

La entidad cuenta con el mapa de riesgos de 

corrupcion establecidos en el plan anticorrupcion y de 

atencion al ciudadano para la vigencia 2021 y al que 

se le realizan los seguimientos conforme a la 

normatividad, sin embargo se recomienda una mayor 

socializacion, la entidad requiere actualizar la politica 

de gestion del riesgo en altencion a la guia del DAPF 

de diciembre de 2020 .

56%

La entidad realiza la evaluación del riesgo mediante la 

identificación de eventos que amenazan el logro de los 

objetivos institucionales, cuenta con el mapa de riesgos 

institucionales, aunque se requiere mayor compromiso 

en cuanto a los seguimientos de los mismos, de igual 

forma se hace necesario contar con la piltica de 

administración del riesgo y el manual de administracion 

del riesgo en la entidad.

0%

Actividades de 

control
Si 65%

El componente Actividades de Control se encuentra 

implementado en la entidad. Sin embargo, existen 

situaciones por mejorar en algunos procesos de la 

entidad, se requere actualizar el manual de proceso y 

procedimientos para fortalecer el proceso de las 

auditorias internas al proporcionar mayor claridad en 

la definicion de objetivos de las areas de trabajo e 

indicadores, como tambien documentar las lineas de 

defensa. 

63%

La entidad tiene identificados los riesgos en el Plan 

Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, y los riesgos  

institucionales los cuales deben ser socializados por 

parte de la Oficina Asesora de Planeacion. Se requere 

actualizar el manual de proceso y procedimientos para 

fortalecer el proceso de las auditorias internas al 

proporcionar mayor claridad en la definicion de objetivos 

de las areas de trabajo e indicadores. 

2%

Información y 

comunicación
Si 71%

El componente de Información y Comunicación en la 

entidad opera mediante la implementación de varios 

Sistemas de Información y herramientas virtuales 

como el correo institucional que ha establecido un 

canal de comunicacion oficial tanto al interior como al 

exterior de la entidad. Sin embargo se hace 

necesario fortalecer la caracterización de usuarios e 

implementar evaluaciones sobre la percepción de los 

grupos de valor.  La entidad realiza los reportes de 

informacion conforme a las exigencias normativas.

68%

La entidad cuenta con canales de información y la 

comunicación necesarias para la gestión y control 

interno, la información con los ciudadanos es dada a 

conocer mediante la página web institucional, redes 

sociales, y buzones físico y virtual de PQRS. La entidad 

reporta informes requeridos y en cumplimiento de la 

normatividad.

3%

Monitoreo Si 79%

La entidad cuenta con herramientas para el monitoreo 

del sistema de control interno, el comite institucional 

de coordinacion de control interno se encuentra 

operando, la entidad cuenta con el plan anual de 

auditorias aprobado por el comite, asi mismo realiza 

las acciones de mejora del os planes establecidos. 

SSe requiere continuar con las actividades de 

monitoreo y control a fin de buscar el mejoramiento 

continuo en los procesos administrativos.

75%

La entidad cuenta con herramientas para la evaluación 

de la gestión, realiza el comité institucional de 

coordinación de control interno. la Entidad realiza 

seguimiento a los planes de mejora suscritos según son 

requeridos. Se requiere continuar con las actividades de 

monitoreo y control a fin de buscar el mejoramiento 

continuo en los procesos administrativos.

4%


