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En proceso
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No
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Cumplimiento 
componente
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Nivel de Cumplimiento 

componente presentado 
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 Avance final del 

componente 

Ambiente de control Si 88%

Debilidades: 1. Se debera reiterar de manera inmediata la solicitud 
de respuesta ante en consejo departamental de archivo en relacion 
con la aprobacion de las TRD. . 2. La entidad debera ajustar los 
Indicadores de Gestrion formulados para los procesos y 
procedimeitnos esto como quiera que los presentes no se encuntran 
actualizados y no permiten ser una herramienta para la toma de 
decisiones. Fortalezas: 1. La dimension del Talento Humano es la 
que muestra unos avances considerables en cuanto a la 
implementacion de la misma junto con la adopcion de sus 
herramientas, no obstante debera la alta direccion fortalecer el 
equipo a cargo de esta dimension toda vez que la misma exige un 
trabajo constante que soportra en un alto porcentaje el 
funcionameinto del modelo.  

90%

El componente de Ambiente de Control logra mantener un estado optimo 
de adaptabilidad, logrando una madurez adecuada del mismo, no obstante 
se presento una disminucion del 2% en relacion con la calificacion 
anterior, toda vez que a causa de un factor externo como lo es el 
pronunciamiento respecto de la aporbacion de la TRD por parte del 
Consejo Departamental de Archivo no se a obtenido la aprobacion de las 
mismas.   

-3%

Evaluación de 
riesgos

Si 50%

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 actualizo la 
politica de para la administracion del riesgo conforme a la guia del 
DAFP. 2. Se parametrizo la matriz de riesgos conforme a la ultima 
version de la guia de DAFP, herramienta que permitira identifcar los 
riegos asi como definir los controles, en consonancia al esquema de 
lineas de defensa.    

50%

La entidad avanzo en el componente de Evaluacion del Riesgo con las 
labores de actualizacion de la Politica de Administracion del Riesgo y 
parametrizacion de las matrices de identificacion conforme a la 
metodologia establecida por el Departamento Administrativo de la 
Funcion Publica - DAFP. Se mantiene en un termino medio la ejecuciond e 
actividades de esta dimension. 

0%

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, la entidad inicio para el primer semestre un trabajo articulado entre los funcionarios con funciones de planeacion y la oficina de control interno 
labores encaminadas a la implemetacion, actualizacion y seguimiento propiamente dicho de las herramientas establecidas, no obstante se deberan seguir fortaleciendo los equipos de trabajo al interior de 

las areas de la entidad a fin incrementar los niveles de apropiacion y conocimiento de las dimensiones del modelo, se destaca una vez mas la dimension del talento humano que muestra un nivel de 
madurez interesante frente a las demas dimensiones, se deberan reforzar las acciones relacionadas con: Riesgos, Indicadores , Gestion Documental y Seguridad Digital.    

La entidad inicio el proceso de actualziacion integral de todo el componenete asociado a riesgos, conforme a la ultima version de la Guia para la administracion del riesgo del DAFP, actividad que se inicio 
con la actualizacion de la politica y la parametrizacion de las matrices de riesgos empleadas en la identificacion de las mismos, debera ser una labor institucional la identificacion de controles efectivos,    

Con la matriz ya parametrizada conforme a los requerimientos de la Guia emitida por el DAFP, asi como la identificacion de los mismos la entidad de manera responsable debera dejar definidos con suma 
claridad el esquema de lineas de defensa, mecanismos que permitira definir controles propios de cada una de las dimensiones, de alli la importancia en lograr una contextualizacion adecuada y 

pertienente de los procesos a cargo de la entidad.
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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



Actividades de 
control

Si 56%

Debilidades: 1. La entidad no cuenta con plataformas tecnoligicas 
que permitan un adecuado manejo de la informacion externa e 
interna 2. 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.2. La entidad trabajo durante el primer semestre en la 
creacion del portal web propio asi como en el sistema de informacion 
comunal  

56%

La entidad avanzo en el componente de Evaluacion del Riesgo con las 
labores de actualizacion de la Politica de Administracion del Riesgo y 
parametrizacion de las matrices de identificacion conforme a la 
metodologia establecida por el Departamento Administrativo de la 
Funcion Publica - DAFP. Se mantiene en un termino medio la ejecuciond e 
actividades de esta dimension.

0%

Información y 
comunicación

Si 93%

Debilidades: 1. La entidad no tiene implementados sistemas para la 
captura de informacion que faciliten la toma de decisiones. 2. Se 
debera establecer un procedimiento para evaluar periodicamente la 
efectividad de los canales de comunicacion con los grupos de valor. 
3. 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 4. 
La alta direccion mediante comites tecnicos revisa la informacion 
divulgada en los distintos medios de comunicacion de caracter oficial 
a cargo del Instituto, generando contenidos de facil comunicacion 
dirigida a los grupos de valor.         

93%

El comportamiento de esta dimension se mantiene estable en un nivel de 
adaptabilidad interessante y conforma a las acciones adelantadas por la 
entidad no obstante se sugiere revisar y fortalecer lo relacionado a 
seguridad de la informacion. 

0%

Monitoreo Si 68%

Debilidades: 1. Se debera continuar con la definicion y 
documentacion del Esquma de lineas de defensa. 2. Se debera 
realizar un seguimiento semestral a los Informes de PQRS 
publicados por la entidad. 3. Se debera evaluar la efectividad de los 
Planes de Mejoramiento que se originen con ocasion de auditorias 
internas. Fortalezas: 1. La oficina de Control Interno desarrolla 
auditorias de gestion de manera independiente.2. La oficina de 
control interno apoya de manera transversal a la definicion de 
politicas y herramientas del modelo propias del esquerma de lineas 
de defensa. 

75%

Para esta dimension se presenta un comportamiento estable so pena de 
mostrar una disminucion de 7 puntos con relacion al periodo anterior, 
situacion que se presenta debido a no contar en estos momentos con una 
debida identificacion de los riesgos. 

-7%


