
Estado del sistema de Control Interno 

del Instituto Caro y Cuervo

¿Están todos los 

componentes operando 

juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / 

No) (Justifique su 

respuesta):

En proceso

¿Es efectivo el sistema de 

control interno para los 

objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Si

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):

Si

Conforme al resultado obtenido en la evaluación del primer semestre los componentes del MECI se encuentran presentes y en proceso de

fortalecimiento hacia la articulación total.

De acuerdo con los principios de: autocontrol, autorregulación y autogestión ; el sistema de control interno del Instituto Caro y Cuervo, opera 

con debilidades en:

- Autocontrol: con relación a la identificación de desviaciones, adecuada formulación de planes de mejoramiento e implementación de 

acciones correctivas.

- Autorregulación: ante procedimientos desactualizados, modelo de operación por procesos que armonice normas y actividades, siendo la 

parte de seguridad de la información la mejor implementada.

- Autogestión: frente a la ejecución de actividades con información idónea y oportuna orientadas al mejoramiento continuo, evaluaciones 

frecuentes de la satisfacción de usuarios respecto a los servicios prestados.

Las líneas de control fueron redefinidas mediante la Resolución 100 de 2021, se requiere fortalecer la operación efectiva de la segunda 

línea de control puesto que el Sistema Integrado de Gestión presenta desactualización de procedimientos debido a que algunos tienen más 

de dos años sin revisión y/o ajuste, desatendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.4.1 del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el 

decreto 1800 de 2019)

INSTITUTO CARO Y CUERVO

PRIMER SEMESTRE DE 2022

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

Nombre de la Entidad:

Periodo Evaluado:

69,75%



Componente

¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicación 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 77,1%

Fortalezas: 

- Monitoreo adecuado a los incidentes de seguridad de la 

información.

- Actualización de los mapas de riesgos de corrupción y 

operativos.

- Comunicaciones internas para recordar las responsabilidad 

de los supervisores de contratos.

Debilidades: 

- Baja efectividad de los planes de mejoramiento producto de 

informes de seguimiento.

- Evaluación estratégica de talento humano sin documentar.

- Carencia de indicadores para medir efecto del plan de 

capacitación

66,7%

Fortalezas: 

- Aprobación de los mapas de riesgos de 

corrupción, operativos y seguridad digital

- Monitoreo a la realización de cursos de 

inducción.

Debilidades: 

- Poco impulso para la suscripción de 

planes de mejoramiento producto de 

informes de seguimiento.

- Incipiente divulgación del correo 

soytransparente@caroycuervo.gov.co

10,4%

Evaluación de 

riesgos
Si 61,8%

Fortalezas: 

- Acompañamiento de la 2a. línea de control para realizar los 

reportes del monitoreo de los riesgos operativos y de 

corrupción. 

- Actualización y aprobación de las matrices de riesgos 

operativos (versión 3) y riesgos de corrupción (versión 2).

- Creación y aprobación del manual de indicadores.

Debilidades:

- Sin evidencia del análisis de riesgos por parte de la Alta 

dirección  a los contratos de servicios tercerizados.

-  Ausencia documental de la evaluación periódica de los 

objetivos institucionales desde la línea estratégica.

57,4%

Fortalezas: 

- Acompañamiento a los líderes de los 

procesos por parte de la 2a. y 3a. línea 

de control en la identificación de riesgos.

- Adecuada estructura de la gestión de 

riesgos con indicaciones precisas para la 

identificación, análisis, monitoreo y 

evaluación.

Debilidades:

- Falta impulsar acciones que permitan 

apropiar la gestión del riesgo en todas las 

instancias del ICC. 

- Bajo compromiso por parte de la 1a. 

línea de control para realizar el monitoreo 

de riesgos.

4,4%



Componente

¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicación 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 

Actividades de 

control
Si 79,2%

Fortalezas:

-Adecuada supervisión del grupo de tecnologías a los 

servicios tercerizados que soportan la operación tecnológica 

del ICC.

-Medición de los mantenimientos preventivos a la 

infraestructura tecnológica del ICC.

Debilidades:

- Inexistencia de informes de autoevaluaciones.

- Falta de cronograma que defina fechas para finalizar la 

actualización de procedimientos.

58,3%

Fortalezas:

-Activa participación de la 1a. línea de 

control en la Identificación de riesgos y 

sus controles, documentados en las 

matrices de riesgos operativos, de 

corrupción y seguridad digital. 

-Avance en actualización de 

procedimientos de los diferentes 

procesos.

Debilidades:

- Inexistencia de informes de 

autoevaluaciones

- Reportes de información incompletos, 

imprecisos e inoportunos.

20,9%

Información y 

comunicación
Si 64,3%

Fortalezas:

- Actualización de sistemas de información de procesos 

misionales y avance en la creación de nuevos aplicativos.

- Se tienen identificados y clasificados los activos de 

información de mayor trascendencia.

Debilidades: 

- Ausencia de informes recientes relacionados con la 

caracterización de usuarios.

- Bajo compromiso para elaborar las tablas de control de 

acceso que permitan la protección de la información interna.

58,9%

Fortalezas:

- Avance en la creación de nuevos 

aplicativos para fortalecer los procesos 

misionales.

- Aplicación del mecanismo existente 

para evaluar eventos virtuales.- 

Capacitaciones para el manejo adecuado 

de repositorios de información.

Debilidades: 

- Ausencia de informes recientes 

relacionados con la caracterización de 

usuarios.

- Bajo impulso para avanzar en la 

implementación del PETI.

- Falta de un mecanismo de actualización 

permanente del "Registro de 

publicaciones" en la sección de 

transparencia de la página web

5,4%



Componente

¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicación 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 

Monitoreo Si 64,3%

Fortalezas: 

- Implementación de la aplicación Microsoft Planner para 

facilitar el seguimiento de actividades previstas en el plan de 

auditoría.

Debilidades: 

- Deficiente seguimiento del nivel estratégico a los planes de 

mejoramiento.

- Ausencia de autoevaluaciones bajo el liderazgo de la 

segunda línea de control frente a los planes de mejoramiento.

55,4%

Fortalezas: 

- Creación de la cuenta de correo 

Auditoría interna para formalizar la 

recepción de evidencias y remisión de 

informes.

Debilidades: 

- Pendiente la formulación de acciones 

orientadas a mejorar las debilidades 

identificadas en la evaluación del Índice 

de Desempeño Institucional (FURAG). 

- Modificaciones al plan de acción el 

último mes de la vigencia 2021 y 

evidencias no siempre coherentes con la 

programación de actividades.

- Falta de indicadores de gestión de los 

procesos según el nuevo modelo.

- Falta de respuestas oportunas y 

completas a las solicitudes de 

información sobre el desempeño del 

sistema de control interno

8,9%


