
Periodo Evaluado:

90%

En proceso

Si

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 Si 90% En el Comité institucional de Control interno se difinieron las politicas de administración de riesgos para la vigencia 2020; es importante rescatar el monitoreo que se realizo desde la segunda linea; se mejoro su periocidad, las lineas en reporte los canales de comunicacipon han mejorado; para fortalecer es la evaluación de la lineas de defensa y mejorar la evaluación de la politica de gestión humano.1% 89%

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):

Si estan funcionando los componentes, con la implementación de del MIPG se han fortalecidos los procesos y controles en la entidad.tegral

Si es efectivo, por que  permite a la entidad mejorar en los procesos y controles para una mejor resultado en su objeto misional.

Con la implementación del MIPG la entidad a  fortalecido en la identificación de los controles  de  primera y segunda linea y el resultado han sido favorables en el cumplimiento misional de la organización.
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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



Evaluación de 

riesgos
Si 94%

Se cumplieron con las etapas de control y se ajustaron los riegos en las áreas de trabajo.

1% 93%

Actividades de 

control
Si 79%

La entidad cuenta con controles en las actividades que realiza en los procesos, pero se debe fortalecer el rol en la identificación de otros controles en la gestión en la primera linea.

21% 58%

Información y 

comunicación
Si 89%

La información y comunicación en la entidad viene fortaleciendoce, falta capacitación del MIPG al nuevo recurso humano para una mejor dinamica e intropección del rol que tiene cada servidor en  el resultado del objeto misional, con relación a los controles, roles de responsabilidad  para que la información sea mucho mas clara.

10% 79%

Monitoreo Si 100%

La fortalesa de la entidad es el continuo monitoreo en las actividades de los planes del MIPG, en la poltica de riesgo y del Plan misional de la entidad.

5% 95%






