
Periodo Evaluado:

72%

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 85%

Se elabora y publica el Plan de Acción Institucional que abarca

todos los planes estrategicos

Se cuenta con el Plan Institucional de capacitaciones

Plan Institucional de BienestarSe cuenta con el Plan 

anticorrupción que

incluye el mapa de riesgos de corrupcion

Se realiza la evaluaciónn de la Planeacion estrategica por medio 

de la

Evaluación de Gestión por dependencias que se realiza

trimestralemente

1%

Se realizan y se ejecutan los planes correspondientes del Talento Humano, 

se encuentra en el proceso de

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo.

La implementación de la Inducción debe ser continua de acuerdo al 

ingreso de nuevos funcionarios

No se realizó la medición del clima laboral de los funcionarios de la 

entidad para la

vigencia

84%

Evaluación de 

riesgos
Si 59%

Se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atencion al ciudadao 

que incluye el

Mapa de riesgos de corrupción 2021. 1%

No se han documentado el Mapa de riesgos de Seguridad de la 

Información.

No se ha realizado la revisión para definir si es necesario la actualización 

de los

mapas de riesgos por procesos y la revisión de la evaluación de los 

controles

existentes

58%

Actividades de 

control
Si 71%

Se cuenta con el Manual de procesos y procedimientos.

No se ha realizado una actualización de los indicadores que 

sean eficientes

perirnentes y efectiva su mediciónn para cada proceso 

21%
No se realiza el seguimiento a los Indicadores de gestión por procesos, 

por parte de la mayoría de los funcionarios responsables de cada proceso 

y sus equipos de trabajo

50%

Información y 

comunicación
Si 80%

No se han realizado algunas de las actividades planteadas en el 

Plan de

Seguridad y privacidad de la Información.las cuales se 

reprogramaran para el

segundo semestre de 2021.

10%

Se cuenta con la Política Modelo de Seguridad y Priv acidad de la 

Información, sin embargo se debe realizar la

socialización de esta política, posterior a la terminación y aprobación del 

Plan de Gestión de Riesgo de TI.

No existe la adecuada protección de los equipos que se encuentran en la 

entidad.

70%

Monitoreo Si 64%

Se hace totalmente importante que todas las recomendaciones 

que

realiza la tercerara linea de defensa (Jefe de Control Interno) en 

todos

los informes, reportes y seguimientos y auditoria interna se 

acaten y sean

tenidas en cuenta para la toma de decisiones del imdercan para 

el buen funcionamiento del MIPG. especialmente por la Linea 

estratégica

(La Alta dirección)

5%
Se realiza la segunda reunión de Comité Institucional de Control Interno 

realizada el día

5 de Noviembre de 2020, Acta N°002

59%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA IMDERCAN

1  DE JULIO -31 DICIEMBRE 2020

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):

la entidad cuenta con mecanismos como políticas, planes, procedimientos, para medir el control se establecieron responsable para cada uno de ellos con el fin de realizar seguimiento y cumpliemiento en la evaluación.  

1. Si es efectivo ya que  permite  realizar hallazgos en las auditorías  para posteriormente adoptar un plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                        

.2. Es necesario adoptar en el corto plazo el mapa de riesgos institucional, para realizar el respectivo monitoreo a los controles relacionados

La entidad tiene el compromiso de fortalecer el sistema de control interno por medio del compromiso de los funcionarios en implementar las actividades generando los esfuerzos necesarios para mejorar el

desempeño institucional.






