
Periodo Evaluado:

37%

En proceso

No

Si

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 No 22%

El el segundo semestre de la vigencia 2020, la entidad realizo 

compaña ludica para incentivar las Politicas de Integridad. De 

igual forma adopto a traves de acto administrativo las 

respectivas politicas. Por otra parte, se presento al Comité de 

Coordinaciòn de Control Interno, un informe de avance de los 

resultados al Furag en la ultima sesiòn realizada. Entre los 

aspecto a mejorar la evaluaciòn de la Planeaciòn Estretagica del 

Talento Humano. No se presentan evaluaciòn de los Estados 

Financieros al Comite de Control Interno, y hace falta realizar 

evaluaciòn de la estructura del Control atraves de Comite frente 

a los riesgos

16%

La entidad no ha implementado acciones para interiorizar el Codigo de 

Integridad en los funcionarios y contratistas. A pesar que se adopto el 

Comité de Coordinación de Control Interno, este no es operativo en todas 

sus funciones de orientación, seguiento y control del sistema de control 

interno, no se asume el rol de liderar el sitema de control interno. No se 

evidenicia la implementación de los ciclo para la administración del talento 

humano

6%

Evaluación de 

riesgos
No 24%

Se han realizado algunas acciones por parte del area de 

Planeaciòn para mejorar la identificaciòn y gestiòn de los riesgo 

en la entidad. Sin embargo, el resultado de estre trabajo aun no 

se ha publicado, dado que, con la actualizaciòn de la 

metodologia de gestiòn de riesgos, se requiere actualizar  

acorde con los lineamientos la Matrices de Riesgos

19%

La entidad actualizo en la vigencia 2019 sus matrices de riesgos por 

procesos, sin embargo, se evidencia poco empoderamiento de los lideres 

de procesos en cuanto a monitoreo de los controles para mitigar los 

riesgos. No se desarrollan cambios en los riesgos de acuerdo con el 

analisis de contexto interno y externo, lo que debilita la herramienta de 

gestión.

5%

Actividades de 

control
Si 54%

Aun se observa falta de articulaciòn de los diferente Sistemas de 

Gestiòn de la entidad, sobre este aspecto, no se ha logrado una 

consolidaciòn. Sin embargo cabe resaltar que se viene 

trabajando en la actualizaciòn y caracterizaciòn de los proceso. 

El desenso en el procentaje se debio a una mala intepretaciòn 

del cuestionario en la evaluaciòn anterior la cual se corrigio en 

este periodo.

58%
La entidad viene realizando actividades de actualizacion de sus 

procedimientos interno e información documentada. Se debe trabajar en 

las actividades de control para monitoreo de riesgos

-4%

Información y 

comunicación
No 48%

Entre los aspecto positivos y que denotan mejoramiento de este 

componente, fue la incorporaciòn del sistema de informaciòn 

ORFEO, de igual forma la organización de un archivo de gestiòn 

para procesos de contrataciòn y la realizzaciòn periodica de los 

informes de PQRS y Satifaciòn al usuario. 

46%

Se  ha logrado un avance significativo en la implementación de la politica 

de transparencia y acceso a la información publica. Se requiere traajar 

mas en aspecto como gestion documental y el tramites de PQR y deuncias 

Internas y Externas

2%

Monitoreo No 39%

El programa de auditoria interna se ejecuto en un 95% en la 

vigencia 2020. Es necesario indicar que la Oficina de Control 

Interno aun no cuenta con un equipo multidisiplinario por lo cual 

algunos proceso no se incluyeron en la evaluaciòn del 2020, 

sobre todo proceso asistenciales . En cuanto a los planes de 

mejoramiento interno, se debe trabajar en la cultura 

organizacional para que estos sean tomados como elementos de 

retroalimentaciòn del control

39%

Se debe mejorar en la incorporacion de las PQRS como fuente de 

informacion para el mejoramiento del sistema de control interno. El uso de 

los planes de mejoramiento interno y externo como mecanimos de 

mejoramiento continuo. Mantener las acciones de monitoreo a traves de 

las auditorias internas.

0%
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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):

A pesar que se ha realizado algunas acciones para integrar los componentes del sistema,  se requiere una mayor liderazgo por parte de los miembros del Comité de Coordinacion de Control Interno, sesiones periodicas 

que establezcan planes de mejoramiento y monitoreo de los mismo, para avanzar en las componentes mas debiles del sistema , principalmente en gestión de riesgo, monitoreo de controles, gestión documental y 

analisis de PRQS y Denuncias.  De igual forma trabajar en aspectos como la dimension del Talento Humano, en los que respecta a la implementacion de el Codigo de Integridad.

El nivel de implementacion no es efectivo para lo esperado , dado que mucho aspectos de los lineamientos no son operativos de acuerdo con el modelo de lineas de defensas, la entidad aun opera y interioriza el 

sistema de control interno, de acuerdo a lo preceptos de los modelo anteriores, en los que se daba más interes a cumplir cin unos requisitos minimos de productos que al uso de las herramientas de gestión para 

fortalecer el sistema de control interno

La institucionalidad establecida es el Comité de Coordinación de Control Interno, pero este no se integra como los comuites regionales 


