
Periodo Evaluado:

49%

En proceso

No

Si

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 50%

Una de las fortalezas encontradas en el Componente de 

Ambiente de Control, es el compromiso en de la Gerencia en 

cuanto al cumplimiento de los proyectos, planes y programas 

del EDUMAS y la preocupación en la adopción de mejoras 

que conlleven al desarrollo de las metas trazadas. 

Debilidades podría decirse que ha sido lento el proceso de 

integración de las herramientas que se requieren para 

ejercer el control interno , como lo es la definición de 

controles  de manera adecuada , plasmándolos en 

documentos , socializándolos y realizándoles el seguimiento 

respectivo 

39%

En el Ambiente de Control no se contaba con la implementación de la 

estructura del SIG que permitiera demostrar evidencia del MIPG y el 

MECI, además la actualización de los Objetivos Estratégicos del 

EDUMAS

11%

Evaluación de 

riesgos
Si 50%

Se viene trabajando constante mente en una gerencia y 

administración de riesgos en el EDUMAS, que tiene como 

fortaleza el compromiso de la Gerencia que abandera el 

proceso de Planeación en la entidad y la oficina de control 

interno por llevar a cabo las actualizaciones y la mejora 

continua quien permita cumplir con el propósito de la entidad 

y el cumplimiento de las directrices normativas y los 

lineamientos del plan de desarrollo.

43% No se tenia la Gerencia Integral del Riesgo -GIR- 7%

Actividades de 

control
No 46%

Las actividades de control en el EDUMAS son débiles 

porque no se han estructurado de acuerdo a la metodología 

de la función publica y de mas normas, se esta en 

actualización. Fortaleza: Personal con capacidades para 

ejercer al actividades 38%
En cuanto a la actividad e control se venia documentando y 

formulando en el Modelo de GIR.
8%

Información y 

comunicación
No 48%

Como fortaleza la entidad viene trabajando en la 

actualización de la pagina Web y la Arquitectura Empresarial 

como uno de los planes bandera para el 2021. 

Se muestra debilidad en el componente de información y 

comunicación porque la política de gobierno digital, aun no 

se ha implementado, esta en sus inicios, los riesgos de 

seguridad digital no se han identificado y hay mucho atraso 

de los encargados. Fortaleza: Seguimientos de la Oficina de 

Control Interno , recomendaciones , avance de 

diligenciamiento de planes de acción al respecto.

Se deben tener en cuenta todos los lineamientos de la Ley 

1712 de 2014 "Ley de Transparencia y Aseso a la 

Información Pública, en cuanto a la Gestión Documental, 

Tramites, Participación Ciudadana y todos los mecanismos 

que permitan fortalecer la cultura y filosofía de la Ventanilla 

hacia adentro y la Ventanilla hacia afuera.

46%
Pagina Web totalmente desactualizada y no funcional incumpliendo a 

los lineamientos de la política de Gobierno Digital y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública

2%

Monitoreo Si 52%

Como fortaleza el Establecimiento de Desarrollo Urbano y de 

Medio Ambiente de Soledad EDUMAS, cuenta con una 

Oficina Asesora de Control Interno comprometida y que se 

ha vuelto un proceso super importante para el control, 

seguimiento y mejora continua de la entidad.

Se realizan recomendaciones en desarrollo de las  auditorias 

y seguimientos de ley, pero  las  acciones a establecer  para 

la mejora se les da mucho tiempo de realización, o se hace 

de manera  muy lenta. . Las líneas de defensa no están 

realizando autoevaluaciones , no se autocontrolan , no 

conocen sus responsabilidades 

38%
No se contaba con las Líneas de Defensa y el Modelo de la Gerencia 

Integral del Riesgo. -GIR-
14%

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

El Establecimiento de Desarrollo Urbano y de Medio Ambiente de Soledad EDUMAS, viene trabajando en herramientas e instrumentos de Gestión para hacer efectiva la 

implementación, pero se debe ser mas efectivos en los mecanismo de implementación que es la etapa que no se evidencia en 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):

Se cuenta con la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y desde su Dimensión No. 7 de Control Interno se cuenta con el modelo de las Líneas de 

Defensa y un plan de trabajo para que se conozca en la Entidad.

Nombre de la Entidad: ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE DE SOLEDAD -EDUMAS-
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Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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 la actualidad se viene trabajando en el fortalecimiento institucional con la implementación de los Lineamientos, Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión -MIPG- y el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- 

La entidad se encuentra analizando un estudio técnico para implementar un proceso de reestructuración organizacional que permita mejorar la gestión y este encaminada a la 

Generación de Valor Público.


