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Ambiente de control No 33%

Fortalezas: se  realizan actividades de sociliazación e interiorización de los 
valores , se cuenta con el plan estrategico del Talento Humano, se aprobo la 
politica de conflicto de intereses  Debilidades:  No se cuenta con la politica de 
administraciòn de riesgos,  No se tiene actividades de control diseñadas para 
evaluar el retiro del personal. Recomendaciones:Se debe crear  al interior de la 
Entidad la Linea de Denuncias tanto interna como externamente.         Se deben 
documentar las tres lineas de defensa de acuerdo con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión.          se debe aprobar la politica de administraciòn de 
riesgos, se debe diseñar el mapa de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                  

92% Considerando que el ambiente de control se define como el conjunto de políticas, normas, procesos, 
procedimientos y estructuras, base del sistema de control interno de una compañía. Este

-59%

Evaluación de riesgos No 29%

Fortalezas: Se viene trabajando con el fin de implementar el mapa de 
riesgos, se cuenta con el proyecto de Politica de administraciòn de 
riesgos,  Debilidades: No se cuenta con mapa de riesgos no se tienen 
establecidas las tres lineas de defensa de acuerdo con el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión, No se ha aprobado  La politica de administración de riesgo 
.. Recomendaciones: Incluir dentro del mapa de riesgos las tres lineas de 
defensa, Diseñar actividades de control para evaluar la estructura del control a 
partir de los cambios en los proceso y procedimientos. Se deben revisar y 
diseñar actividades de control para relacionar o vincular el Plan estrategico  con 
los objetivos  estrategicos y estos a su vez con los objetivos operativos no 
contiene lineamientos r para el análisis de riesgos relacionados con la 
tercerización u otras figuras externas que afecten la prestación de servicio.

65%

Todas las organizaciones con independencia de tamaño, estructura, naturaleza o sector en el que operen, 
se enfrentan a riesgos. El riesgo se define como la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 
negativamente la consecución de los objetivos del negocio. El riesgo puede afectar la capacidad de la 
empresa para tener éxito, competir dentro de su sector, mantener solidez financiera y una reputación 
positiva, y estándares altos de calidad. En

-36%

Actividades de control No 33%

Fortalezas: Se cuenta con el manual de funciones.  Debilidades: No se 
Cuenta con la politica de administraciòn de riesgos Recomendaciones: 
Documentar las situaciones donde no es posible la segregación de funciones , 
elaborar matrices de roles y responsabilidades de acuerdo con las tres lineas de 
defensa siguiendo los principios de  segregación de funciones. Se debe realizar 
una evaluación de los proveedores de tecnologia ya que solo se realiza el informe 
de supervisión.

60%

Las actividades de control son acciones o medidas administrativas que se documentan en políticas y 
procedimientos, estas deben ser divulgadas e interiorizadas por todo el personal de la
organización para garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la Dirección y de esta forma mitigar 
riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del negocio.
Las actividades de control se ejecutan transversalmente en todos los niveles de la organización así como en 
todos los procesos de negocio; tanto los core como los de apoyo, abarcan un número

-27%

Información y comunicación No 46%

Fortaleazas: se tiene el inventario de activos de información,  Debilidades: no 
existe control sobre la actualización del inventario de información relevante tanto 
interna como externa, Recomendaciones: Se debe fortalecer las actividades de 
control para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación internos y 
externos. Se debe implementar y socializar  la linea  de denuncias .

86%

La información es requerida por la organización para el cumplimiento de sus responsabilidades de control 
interno y asegurar el logro de sus objetivos. La administración debe obtener, generar y
utilizar información importante y de calidad, tanto de fuentes internas como externas para el buen 
funcionamiento del Sistema de Control Interno.
La comunicación, por su parte, es un proceso continuo de generar, compartir y obtener la información. La 
comunicación interna es el medio a través del cual la información se presenta a toda la 

-40%

Monitoreo Si 75%

Fortalezas: Se aprueba el plan de auditorias anual por parte del comité de 
Coordinanción de Control interno, se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan 
de auditorias. Debilidades: Se debe realizar un mayor control sobre las 
autoevaluaciones por parte de la segunda linea de defensa a las acciones 
incluidas en  los planes de mejoramiento tanto internos como de organismos 
externos Recomendaciones:  Realizar seguimiento a las acciones planteadas 
en los planes de mejoramiento por parte de la segunda linea de defensa

65%

Todo sistema de control interno debe ser evaluado de manera continua e independiente para asegurar que 
se esté ejecutando de manera efectiva y que el mismo contribuya a la consecución de
los objetivos estratégicos de la organización.
Por lo anterior es un imperativo para la organización hacer la respectiva supervisión a cada uno de los 
componentes del sistema, así como a los principios que conforman cada uno de estos y

10%

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):

Una vez realizado el análisis se puede determinar que los componentes del MECI funcionan y se  articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión  se viene trabajando para la mejora continùa.         La Entidad cuenta con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión  los objetivos 
estratégicos institucionales definidos en el Direccionamiento Estrategico, con el Plan de Acción Integrado de la vigencia, en el cual se determina por cada proceso a que objetivo estrategico le apunta y este plan a su vez cuenta con estrategias/proyectos a desarrollar, los cuales definen el objetivo 

al que se encuentran relacionados.                                    

La Entidad cuenta con el Código de Integridad el cual ha permitido la interiorización de los valores , se cuenta con el Plan Estrategico del Talento humano el cual a la fecha no se le ha realizado seguimiento y mediciòn ,  mantener la mejora continúa se deben fortalecer las debilidades del sistema 
y definir las lineas de defensa, se definio la politica de conflicto de intereses.

Para el periodo analizado no se ha aprobado las lineas de defensa del sistema de control interno.  El Modelo se encuentra en construcciòn y adecuaciòn para el funcionamiento aunque existen puntos para fortalecer y aplicar la mejora continúa
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