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En proceso

Si

No

Componente ¿El componente está presente y 
funcionando?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

 Estado actual: Explicacion 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 

componente 

Ambiente de control Si 92%

Debilidades: 1. Se debera gestionar de manera inmediata la 
aprobacion de las TRD. 2. La politica de administracion del Riesgo 
se encuentra aprobada pero debera actualizarse conforme a las 
lineas de defensa de MIPG. 3. La entidad tiene definidos unos 
indicadores no obstante los mismos no permiten dar claridad sobre 
la toma de decisiones en la alta direccion. Fortalezas: 1. La 
dimension del Talento Humano denota un trabajo avanzado y 
comprometido en la implementacion al 100 % de las herramientas 
inherentes a la misma dimension    

1% No se logra establcer toda vez que este es el primer informe que se rinde 
bajo este esquema 

91%

Evaluación de riesgos No 44%

Debilidades: 1. La matriz de riesgos de la entidad no se encuentra 
ajustada a las lineas de defensa del modelo. 2. La entidad debera 
fortalecer el trabajo de socializacion de riesgos con los funcionarios 
y contratistas del Instituto. Fortalezas: 1. La entidad cuenta con una 
matriz de riesgos acorde a la estructura de la entidad. 2. Se 
encuentran definidos los riesgos en el Plan Anticorrupcion y 
Atencion al Ciudadano.    

1% No se logra establcer toda vez que este es el primer informe que se rinde 
bajo este esquema 

43%

Actividades de 
control

No 48%

Debilidades: 1. La entidad no cuenta con plataformas tecnoligicas 
que permitan un adecuado manejo de la informacion externa e 
interna 2. Se debe propender por realizar la designacion de un 
funcionario o contratista que preste el apoyo integral a las labpores 
relacionadas con las tecnologias de informacion. 3. La entidad 
debera apropiar presupuestalmente los recursos  para la 
implementacion de los estandares minimos de las tecnologias en la 
Informacion, Fortalezas: 1. La alta direccion de manera frecuente 
convoca a Comites Tecnicos con los funcionarios y Contratistas a fin 
de afianzar los roles y tareas al interior de la entidad.

21% No se logra establcer toda vez que este es el primer informe que se rinde 
bajo este esquema 

27%

Información y 
comunicación

Si 54%

Debilidades: 1. La entidad no tiene implementados sistemas para la 
captura de informacion que faciliten la toma de decisiones. 2. La 
entidad no cuenta con un canal o procedimiento para la radicacion 
de denuncias anonimas. 3. El Instituto no ha implementado 
actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de informacion. 4. Se debera establecer un 
procedimiento para evaluar periodicamente la efectividad de los 
canales de comunicacion con los grupos de valor. 5. Se debera 
establecer el mecanismo para la evaluacion de los canales de 
comunicacion internos por parte del encargado de comunicaciones. 
Fortalezas: 1. Se publica de manera constante la actividad misional 
de la entidad. 2. Se mantienen activas las redes sociales de la 
entidad 3. Se realizan convocatorias publicas a los grupos de valor 
mediente el uso del micrositio web de la entidad.      

10% No se logra establcer toda vez que este es el primer informe que se rinde 
bajo este esquema 

44%

Monitoreo Si 57%

Debilidades: 1. Se debera continuar con la definicion y documentacion del Esquma de lineas de defensa.

5% No se logra establcer toda vez que este es el primer informe que se rinde 
bajo este esquema 

52%

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):

Los componentes del MECI, se encuentran presentes y operando no obstante la entidad se encuentra en proceso de articulacion con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion a traves de sus dimensiones,  se 
destaca la dimension de Talento Humano que denota un trabajo constante en lograr un alto porcentaje en las actividades de implementacion de la misma.    

En la evaluacion del Sistema de Control Interno, se logro determinar con suficiente claridad que la Oficina de Control Interno a traves de la ejecucion del Porgrama Anual de Auditoria definido y aprobado por el Comité Coordinador 
de Control Interno,  logra cumplir con los parametros fijados en la tercer linea de defensa del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, debera reforzar la entidad en la definicion de los Planes de Mejoramiento Internos que se 

puedan presentar. 

Se debera fortalecer el esquema de Lineas de Defensa, para lo cual se solictara el apoyo al Departamento Administrativo de la Funcion Publica 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA - IDACO
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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


