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Ambiente de control Si 71%

Se observó que de los veinticuatro (24) requisitos definidos en el componente, venticuatro (24) se encuentran funcionado, lo que equivale al 

100%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda implementar acciones o actividades de mantenimiento de los controles en el componente 

por parte de las líneas de defensa .

La alta dirección se encuentra comprometida con la mejora y sostenimiento del Sistema de Control Interno, sin embargo las debilidades 

del componente de ambiente de control hacen referencia a la aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada Supervisión del 

Sistema de Control Interno, tales como la formalización del Esquema de Líneas de Defensa, líneas de reporte en temas clave para la toma 

de decisiones y estándares de reporte frente a temas críticos para la Entidad.

66%

Deficiencia en el Control: • Implementación y aplicación del código de integridad • Definición y documentación de líneas de Defensa según los 

establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión • Evaluación de la planeación estratégica, considerando alertas frente a posibles 

incumplimientos, necesidades de recursos, cambios en el entorno que puedan afectar su desarrollo, entre otros aspectos que garanticen de forma 

razonable su cumplimiento. 

Mantenimiento del Control: • Definición y evaluación de la política de administración del Riesgo. • La Entidad aprueba y hace seguimiento al plan 

anual de auditoria presentado y ejecutado por la oficina de control interno.

5%

Evaluación de riesgos Si 63%

Se observó que de los diecisiete (17) requisitos definidos en el componente, diecisiete (17) se encuentran funcionado, lo que equivale al

100%, de acuerdo con lo anterior, se recomienda diseñar acciones de fortalecimiento y sostenibilidad del componente de Evaluación de

Riesgos.

Si bien la entidad desarrolla un proceso de actualización de la Matriz de riesgos institucionales, es perinente realizar esta con una mayor

nivel de anális, donde se realise previamente un estudio del contexto interno y externo de la entidad y con base en ello actualizar e

identificar nuevos riesgos de la entidad. 

65%

Deficiencia en el Control: • La Entidad cuenta con mecanismos para vincular o relacionar el plan estratégico con los objetivos estratégicos y estos a

su vez con los objetivos operativos. • Los objetivos de los procesos, programas o proyectos que están definidos, son específicos, medibles,

alcanzables, relevantes, delimitados en el tiempo. • Se afecta materializaciones de riesgos, se definen los cursos de acción en relación con la

revisión y actualización del mapa de riesgos. • Actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras

herramientas.

Mantenimiento del control: • Política de Administración del Riesgo, estructurada y definida según lo lineamientos. • Análisis y monitoreo de los

riesgos revisando que sus condiciones no hayan cambiado y definición de pertenencia para ajustarlos.

-2%

Actividades de control Si 75%

Se observó que de los doce (12) requisitos definidos en el componente, doce (12) se encuentran funcionado, lo que equivale al 100%, de

acuerdo con lo anterior,se recomienda diseñar acciones de fortalecimiento y sostenibilidad del componente de Evaluación de Riesgos.

A través del desarrollo de auditorías se evalúan los procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras

herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control.

79%

Deficiencia en el Control: • Actividades de control relevantes sobre infraestructuras tecnológicas, proceso de seguridad y adquisición, desarrollo y

mantenimiento de tecnologías. • Actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales para garantizar la

aplicación adecuada de las principales actividades de control.

Mantenimiento del Control: • División de las funciones que se encuentran segregadas en diferentes personas para reducir el riesgo de error o de

incumplimiento. • Identificación y documentación sobre la evaluación de los riesgos, que facilitan la segregación de funciones.

-4%

Información y 

comunicación
Si 79%

Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, doce (12) se encuentran funcionado, lo que equivale al 86%, de

acuerdo con lo anterior, se recomienda establecer e implementar acciones definida para fortalecer y mejorar el diseño y ejecución del

control, para los siguientes requisitos:

15.5 La entidad analiza periódicamente su caracterización de usuarios o grupos de valor, a fin de actualizarla cuando sea

pertinente.

Para la entidad es indispensable identificar las características de la población objetivo a la cual están dirigidos sus productos y servicios.

15.6 La entidad analiza periodicamente los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de

valor para la incorporación de las mejoras correspondientes.

Se recomienda realizar la evaluación de percepción a los grupos de valor, pues ello permite implementar acciones de mejora en la

prestación de los servicios ofrecidos por la entidad y promover la modernización de la misma.

86%

Deficiencia en el Control: • Comunicación interna de la Alta Dirección que permitan dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, de manera tal

que todo el personal entienda su papel en su consecución. • Análisis periódico de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los

usuarios o grupos de valor. • Políticas de operación relacionadas con la administración de la información (niveles de autoridad y responsabilidad).

Mantenimiento del Control: • La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación, asociados con el tipo de información a divulgar,

reconocidos a todo nivel de la organización. • Implementación de políticas y procedimientos ara facilitar la comunicación interna.

-7%

Monitoreo Si 89%

Se observó que de los catorce (14) requisitos definidos en el componente, catorce (14) se encuentran funcionado, lo que equivale al 100%,

de acuerdo con lo anterior, se recomienda implementar acciones o actividades de mantenimiento de los controles en el componente por

parte de las líneas de defensa .

Dentro de las fortalezas del desarrollo del componente se ubican: La evaluación y comunicación de debilidades oportunamente, la revisión

de la información suministrada por los usuarios (análisis de peticiones, quejas, reclamos), la evaluación de la efectividad de las acciones

suscritas en los planes de mejoramiento, la aprobación y ejecución del Plan Anual de Auditoría, así como otras tareas que permiten que se

apliquen los principios de Autocontrol y Autoregulación y se lleve a cabo la  evaluación independiente. 

82%

Deficiencia en el Control: • Frente a las Evaluaciones independientes la entidad considera evaluaciones externas de organismos de control, de

vigilancia, entre otros que permitan tener una mirada independiente de las operaciones. • La Alta dirección hace seguimiento a las acciones

correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre le Sistema de Control Interno y se ha cumplido en el

tiempo establecido.

Mantenimiento del Control: • La oficina de control interno realiza evaluaciones independientes periódicas. • La información de las evaluaciones

independientes, se evalúan para determinar su impacto y logro de los objetivos. • Reporte de las deficiencias de control interno son reportadas a los

responsables del nivel jerárquico superior, para tomar las decisiones correspondientes.

7%

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):

Se evidenció que de los ochenta y uno (81) requisitos, setenta y nueve (79) se encuentran funcionado, lo que equivale a un promedio del 97%, es decir, que el control se encuentra presente y funcionando, aportando al cumplimiento de los objetivos y la gestión de los riesgos

institucionales, no obstante, se observaron oportunidades de mejora para do (2) requisito (Componente de Información y Comunicación, requisito 15.5 y 15.6), el cual , debe definir e implementar acciones para fortalecer y mejorar su diseño y ejecución.

El estado del sistema de Control Interno obtuvo un nivel de avance del 75%, identico al del periodo inmediatmente anterior, por lo que se deben implementar acciones de mejora  dirigidas a garantizar el fortalecimiento del Sistema, así como, al mantenimiento del mismo.

Se evidenció que la entidad si bien cuenta con una estructura de procesos, políticas, procedimientos, manuales y otras herramientas, estas no se encuentran en muchos casos actualizadas, lo que impide que se proporcione una seguridad razonable para que los objetivos y metas se

alcancen de manera adecuada, no obstante, tal como lo establece el DAFP en las instrucciones del diligenciamiento de la matriz "se requiere que cada uno de los cinco (5) componentes del MECI y sus lineamientos, estén presentes, funcionando y operando de manera articulada

con el MIPG ".

De acuerdo con lo anterior, se recomienda diseñar acciones de fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno.

En el marco del Manual de Política de Administración de Riegos (GG100-MA-GRI-01) vigente para el presente informe, tanto en su numeral 5 (Responsables) como en su numeral 11 (seguimiento) se evidencia la operación de las tres lineas de defensa, sin embargo la entidad no

tiene documentado e institucionalizadas estas lineas de defensa que permita la toma de decisiones frente al control.  

Se recomienda documentar e implementar el esquema de Lineas de Defensa de la entidad en pro del fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
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