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Ambiente de control Si 88%

La estructura organizacional del Instituto, define de manera clara las responsabilidades y
funciones de los servidores públicos. Por su parte, cuenta con procesos: estratégicos,
misionales, de apoyo, y de evaluación, sobre los cuales se soporta el esquema de asignación
de responsabilidades y la implementación de mecanismos de control en sus diferentes
niveles. No obstante, es necesario que el instituto tenga una mayor apropiación y
conocimiento de los conceptos del modelo de las Líneas de Defensa, de tal forma que
permita una implementación más armónica en sus distintos niveles.

El instituto cuenta con los elementos necesarios para un adecuado funcionamiento del
Sistema de Control Interno, dentro de los cuales se destacan: 1 ) Compromiso de la alta
dirección con los sistemas de gestión y de control interno, 2) Cuenta con una Planeación
Estratégica para el desarrollo de sus funciones misionales y de apoyo, 3) Se hace
seguimiento permanente a la ejecución del Plan de Acción, 4) Compromiso institucional con
el personal vinculado, y 5) Están constituidos y funcionan periódicamente el Comité
Institucional de Control Interno. Como oportunidades de mejora en este componente, se
evidencia la necesidad de fortalecer los siguientes elementos: 1 ) Gestión de riesgo: Si bien
se cuenta con la política de riesgos y guía metodológica para la administración del Riesgo del
DAFP, es necesario ahondar los mecanismos de seguimiento para todos los procesos de la
Institución, 2) Talento Humano: Es conveniente que desde la tercera línea de defensa , se
aborden evaluaciones asociadas a temas relacionados con esta dimensión y 3) Líneas de
Defensa: Es necesario tener mayor apropiación de los conceptos de línea de defensa por
parte del personal del Instituto, especialmente en lo relativo a la primera línea de defensa.

60%

NOTA: el presente informe se constituye en la primera evaluación del Sistema de Control
Interno bajo esta herramienta metodológica, de tal forma que los puntajes obtenidos no son
comparables en estricto sentido, con un informe anterior. Los datos registrados en la columna K
"Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", corresponden a la
calificación otorgada por el DAFP en la Medición del Desempeño Institucional MECI 2019, la
cual calificó los mismos componentes del Sistema de Control Interno con otra herramienta.

28%

Evaluación de
riesgos

Si 90%

En relación con la Evaluación de los Riesgos y eventos potenciales que puedan
afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se cuenta con las siguientes
fortalezas: 1) Se cuenta con una Política de Gestión del Riesgo y 2) Se monitorea de manera
permanente los riesgos de corrupción y gestión.

Como oportunidades de mejora en este componente, se evidencia la necesidad de
fortalecer los siguientes aspectos: 1) Revisión oportuna y actualización de los mapas
de riesgo ante eventos de materialización, 2) Consolidación de información clave de
la gestión del riesgo, producto de las evaluaciones y seguimientos realizados por las 3 líneas
de defensa y 3) Diseñar metodologías que permitan medir el impacto de la materialización de
los riesgos en el Sistema de Control Interno.

78%

NOTA: el presente informe se constituye en la primera evaluación del Sistema de Control
Interno bajo esta herramienta metodológica, de tal forma que los puntajes obtenidos no son
comparables en estricto sentido, con un informe anterior. Los datos registrados en la columna K
"Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", corresponden a la
calificación otorgada por el DAFP en la Medición del Desempeño Institucional MECI 2019, la
cual calificó los mismos componentes del Sistema de Control Interno con otra herramienta.

12%

Actividades de
control

Si 77%

Como fortalezas del componente Actividades de Control, que contribuyen a la mitigación de
los riesgos se evidenciaron las siguientes: 1 ) Se cuenta con una segregación de funciones, lo
que disminuye el riesgo  de error o fraude, 2) Se cuenta con procesos, procedimientos,  y
manuales documentados que permiten la aplicación de las principales actividades de control
y 3) Se evalúa los controles de cada mapa de riesgo elaborado para cada proceso,
considerando cambios internos y externos.
Como oportunidades de mejora en este componente, se sugiere: 1) Fortalecer los
procesos de gestión de la seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento d e
tecnologías de la información, 2) Fortalecer el diseño de los controles frente a l a
gestión del riesgo y 3) Verificar por parte de las Líneas de Defensa, que los
responsables estén aplicando los controles tal y como han sido diseñados.

67%

NOTA: el presente informe se constituye en la primera evaluación del Sistema de Control
Interno bajo esta herramienta metodológica, de tal forma que los puntajes obtenidos no son
comparables en estricto sentido, con un informe anterior. Los datos registrados en la columna K
"Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", corresponden a la
calificación otorgada por el DAFP en la Medición del Desempeño Institucional MECI 2019, la
cual calificó los mismos componentes del Sistema de Control Interno con otra herramienta.

10%

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):

Los componentes del Sistema de Control Interno del Instituto de Turismo de Villavicencio, se encuentra presente y funcionando de manera adecuada con las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gerstión (MIPG): En este sentido, la
entidad viene realizando actividades de ambiente de control, evaluación de riesgo , actividades de control, igualmente, mantiene  sus canales de informacion y comunicación y monitoreo, sin embargo, cada uno de los componentes aun se encuentra
con falencias de adopcion y  ejecución que la entidad debe mejorar, teniendo en cuenta con los demas componentes del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG

De acuerdo con los resultados obtenidos a nivel de cada uno de los componentes evaluados, se concluye que el Sistema de Control Interno establecido del Instituto, es adecuado y se ajusta a las especificidades y complejidades propias de su
quehacer.
Al respecto, es preciso manifestar, que, en respuesta de la evaluación realizada por esta herramienta, se observó oportunidades de mejora a definir por distintas áreas y procesos del instituto para cada uno de los componentes del sistema.

La estructura organizacional del Instituto, define de manera clara las responsabilidades y funciones de los servidores públicos. Por su parte, cuenta con procesos: estratégicos, misionales, de apoyo,  y de evaluación, sobre los cuales se soporta el
esquema de asignación de responsabilidades y la implementación de mecanismos de control en sus diferentes niveles. No obstante, es necesario que el instituto tenga una mayor apropiación y conocimiento de los conceptos del modelo de las
Líneas de Defensa, de tal forma que permita una implementación más armónica en sus distintos niveles.

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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



Información y
comunicación

Si 80%

En e l componente de Información y Comunicación se destacan como fortalezas: 1) Se cuenta
con mecanismos de comunicación que permiten dar a conocer los objetivos y metas
estratégicas, 2) Se tiene establecidas políticas y procedimientos que facilitan la
comunicación, 3) Se cuenta con procedimientos para evaluar periódicamente la efectividad de
los canales de comunicación. Como oportunidades de mejora en este componente, 1)No se
cuenta con un inventario de información relevante, tanto interna como externa, 2) No dispone
de canales de información para la denuncia de posibles situaciones irregulares, mediante el
Sistema de Quejas y Reclamos al interior de la entidad, 3) No cuenta con procedimientos o
mecanismo para evaluar periódicamente la caracterización de usuarios y grupos de valor.

64%

NOTA: el presente informe se constituye en la primera evaluación del Sistema de Control
Interno bajo esta herramienta metodológica, de tal forma que los puntajes obtenidos no son
comparables en estricto sentido, con un informe anterior. Los datos registrados en la columna K
"Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", corresponden a la
calificación otorgada por el DAFP en la Medición del Desempeño Institucional MECI 2019, la
cual calificó los mismos componentes del Sistema de Control Interno con otra herramienta.

17%

Monitoreo Si 80%

En lo relativo a las Actividades de Monitoreo, se destacan los siguientes aspectos: 1) Se tiene
formalizado el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que aprueba
y hace seguimiento al Plan Anual de Auditorías, 2) La entidad considera la evaluación de
organismos de control externos, que permiten tener una mirada independiente de la gestión
administrativa. Como oportunidades de mejora en este componente se recomienda: 1 )
Fortalecer los mecanismos para evaluar el impacto de los hallazgos evidenciados sobre el
Sistema de Control Interno y 2) Fortalecer el seguimiento para el cumplimiento de las
acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de
Control Interno, así como la efectividad de las acciones incluidas en los planes de
mejoramiento producto de las auditorías internas y externas.

62%

NOTA: el presente informe se constituye en la primera evaluación del Sistema de Control
Interno bajo esta herramienta metodológica, de tal forma que los puntajes obtenidos no son
comparables en estricto sentido, con un informe anterior. Los datos registrados en la columna K
"Nivel de cumplimiento componente presentado en el informe anterior", corresponden a la
calificación otorgada por el DAFP en la Medición del Desempeño Institucional MECI 2019, la
cual calificó los mismos componentes del Sistema de Control Interno con otra herramienta.

18%


