
Periodo Evaluado:

58%

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 60%

El instituto de IMDERCAN cuenta con la proyección de  las politicas 
del componente de Ambiente de Control : Política estratégica de 
Talento Humano, Política de Integridad, Política de transparencia y 
acceso a la información, Política de gestión documental, Política de 
planeación institucional, Política de seguimiento y evaluación al 
desempeño institucional, Política de fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos, Política de control interno. Se debe de 
actualizar el Código de Integridad y Buen Gobierno.

69% -9%

Evaluación de 
riesgos

No 35% La entidad cuenta con la Politica de Administracion de riesgo sin ser 
adoptada, se debe de implementar la matriz institucional de riesgo.

34% 1%

Actividades de 
control

Si 67%

El imdercan debe de reforzar el siguimiento de los monitores  frente a 
la administracion de riesgos, cuenta con el manual de funciones de 
cada oficina actualizado, de la misma manera cuenta con Políticas y 
mecanismos correspondientes al componente de Actividades de 
control tales como gobierno digital, política de seguridad digital, 
Política
de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos,  
Informe de Auditoria de procesos, Plan
de auditoria, caracterización de usuarios, Gestión documental.

46% 21%

Información y 
comunicación

Si 61%

La entidad cuenta con un proceso de PQRS documentado y definido 
con responsabilidades asignadas, cuenta con una Políticas y 
mecanismos correspondientes al componente de
Información y comunicación Tales como Política de transparencia y 
acceso a la información, Política de gestión documental, Política de 
planeación institucional,
caracterización de empleados, Seguridad de la información. cuenta 
con una debilidad en el manejo de las redes sociales.

51% 10%

Monitoreo Si 68%

La entidad realiza informe de PQRS, cuenta con correspondientes al 
componente de Monitoreo Tales como Política de control interno, Plan 
Anual de Auditorias, Evaluación al sistema de Control Interno, 
Realización de auditorías internas a procesos, debilidades 
encontradas se identifica la falta de monitoreo a los riesgos asociados 
a los procesos de la entidad.

68% 0%

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):

realizando el seguimiento a los componentes de manera integrada del IMDERCAN se evidencia que cuenta con la POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO proyectada mas no adoptada, donde se 
debe de hacer su respectiva valoracion para ser implementada como lo indica el Departamento Administrativo de la Función Publica. 

La oficina de Control Interno se encuentra trabajando, pero se debe acresentar las obligaciones de cada area para las lineas de defensas. Dentro del instituto se debe dar la conformacion del Comité de 
Gestión y Deseempeño, de la misma manera se debe la implementar el mapa de riesgo de la institución ya que solo cuenta con el mapa de riesgo de corrupcion

La entidad cuenta con el sistema de control interno institucionalidad, pero falta reforzar las lineas de defensas para asi tomar las decisiones frente al control de cada lider de proceso de la entidad.
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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


