
Periodo Evaluado:

61%

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 65%
Pendiente por levantar el mapa de riesgo de la entidad, y actulizar el 
codigo de integridad y buen gobierno. El instituto realizo 
seguimiento al Plan Anual de Auditorias.

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.

5%

Evaluación de riesgos No 41%
la entidad a capacitado al personal en cuento a la Administración de 
Riesgo para el levantamiento de cada uno de los riesgos a los 9 
procesos con que cuenta el instituto

35% La entidad cuenta con la Politica de Administracion de riesgo sin ser adoptada, 
se debe de implementar la matriz institucional de riesgo.

6%

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.

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.

0%

Información y 
comunicación

Si 63%

 La entidad cuenta con canales externos definidos de comunicación 
asociados con el tipo de
información a divulgar y estos son reconocidos a todo el nivel de la 
organización como: facebook, buzon de sugerencias, informes de 
PQRS, ventanilla unica, y capacitaciones virtuales de informacion y 
comunicación

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

2%

Monitoreo Si 71%

Se realizo reunion con el  Comité Institucional de Control Interno 
para la aprobación del Plan General de
Auditoria para la vigencia 2021, el cual fue aprobado mediante acta 
de comité

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.

3%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE CANDELARIA

2do semestre del 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):

En relación a los resultados acuerdo al periodo evaluado se evidenciaron que aun sigue pendiente de ser adoptada la Politica de Administracion de Riesgo del Instituto. Se adoptaron los 12 planes 
institucionales, donde se evidencia en la pagina web www.imdercan.gov.co

La oficina de Control Interno se encuentra funcionando, se deben reforzar las responsabilidades asignadas frente al control en cada una de las líneas de defensa establecidas y se hace necesario la 
conformacion del comite Institucional de Gestión y Desempeño. se recomienda el levantamiento del mapa de riesgo de la entidad por cada lider de cada proceso.  

el Instituto cuenta con una institucionalidad del Sistema de Control Interno, pero requiere que cada uno de los líderes le de la importancia que tiene el establecer sus responsabilidades frente a los 
controles establecidos en cada línea. 


