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Ambiente de control Si 90%

Debilidades: 1. Se debera gestionar de manera inmediata la
aprobacion de las TRD. 2. 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

92% El componente de Ambiente de Control logra mantener un estado optimo de
adaptabilidad, logrando una madurez adecuada del mismo -2%

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 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.

44% La entidad avanzo en el componente de Evaluacion del Riesgo con las labores
de actualizacion de la Politica de Administracion del Riesgo 6%

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. 48% La entidad avanzo en el componente de Evaluacion del Riesgo con las labores

de actualizacion de la Politica de Administracion del Riesgo 8%

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.

54%
Este componente registra un avance considerable del 39%, hecho positivo que
denota por demas el compromiso de la entidad por asumir la implementacion
del Modelo Integrado de Gestion y Planeacion, la adopcion de las Politicas y
Protocolos genero una posicion relevante frente a este indicador.

39%

Monitoreo Si 75%

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.

57%
Para este componente se se presenta una tendencia positiva al aumento toda
vez que se fotalecieron desde la alta direccion los mecanismos de monitoreo
para acciones administrativas.

18%
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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

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. Se insta a la entidad a documentar un Plan de Mejoramiento Interno que permita llevar a cabo

acciones correctivas y preventivas que permitan un reflejo en el estado del sisteman de Control Interno.

Se adoptaron Politicas y Protocolos exigidos por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, lo que permitio fortalecer los controloes existentes de cara a los buenos ejercicio de mejoramiento continuo que se encuentran en todas las
dimensiones del modelo. En terminos generales la entidad presenta un aumento significativo en el proceso de implementacion del modelo.

Se deberan actualizar los riesgos de gestion junto su plan de mitigacion, de tal forma que los controles sean adecuados al marco estrategico de la entidad para la vigencia 2020-2023


