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La  entidad cuenta con un sistema de control interno que se ha  venido  fotaleciendo  a medida que se han venido detectando las debilidades a 

partir de la aplicación de herramientas y evaluaciones del sistema; si bien la calificación mostro que todos los componentes del sistema vienen 

trabajando de manera integrada se deben de fortalecer las actividades de control  (Control y actividades de información y comunicación), dos de 

los componentes que obtuvieron las menores calificaciones, 65%  y 71%, de acuerdo a los resultados presentados se propucieron algunas 

acciones de mejora que permitan en un tiempo oportuno levantar la calificación y por ende los componentes que presentaron los valores mas 

bajos.Se reconoce la efectividad de Sistema de Control Interno a partir de las calificaciones obtenidas por los organos de control  externo y de la 

auditoria interna, se ha tratado de mantener una organización sana respecto a la corrupción y desvios de recursos; actualemnte el enfoque del 

sistema de control esta alineado a la consecución de los objetivos y planes institucionales en marcados en la planeación estratégica PDI y POA

La entidad cuenta con lineas de defensa, sin embargo el poco número de funcionarios de planta dificulta el establecimiento y operatividad de las 

líneas de defensa de manera plena, se realizaran encuentros con los distintos funcionarios para indicar las acciones que se deben de 

desarrollar desde las diferentes lineas a fin de que permitan  a estas las tomas de decisiones frente al control.
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No se presentan dificultades laborales por conflicto intereses entre los funcionarios o con personal externo, lo que facilita el desarrollo 

de la operaciones y funciones de los cargos.

Desde la oficina de Control Interno se ha identificado un mejor manejo de la información institucional, se ha recomendado que gran 

parte de la información producida desde las áreas misionales y financieras sean publicadas de manera periódica en el botón de 

transparencia, actividades que día día se fortalecen para tener un mejor manejo de la información financiera y de los resultados 

misionales para los funcionarios y grupos de interés.

Los resultados de las auditorías internas han sido socializados al comité de Coordinación de control Interno para su conocimiento y 

fortalecimiento a través de planes de mejoramiento esto ha permitido que desde la dirección se fortalezcan los procesos y los 

resultados.

Desde el area de Bienestar Institucional se han venido realizando actividades de sensibilizacion del codigo de integridad.

No se han programado actividades de capacitación dentro del PIC donde se fortalezca la implementación del Modelo integrado de 

planeación y gestión y las líneas de defensa.

El comité de coordinación de control interno no hace una verificación de la permanencia del personal de acuerdo al cumplimiento de 

las actividades y de sus resultados.

El comité de Coordinación no evalúa los productos y servicios en los cuales participan los contratistas de apoyo, la actividad es 

realizada por el supervisor del contrato quien da fe del cumplimiento de las actividades contractuales.
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Se presenta desconocimiento de los controles que se deben de aplicar en los procesos para minimizar y neutralizar los riesgos.

De acuerdo a información de la oficina de control interno la dirección debe de hacer mayor énfasis en la verificación de los controles 

asociados a los riesgos.

la actividad de diseño, ejecución y monitoreo se debe de promover a fin de que la alta dirección evalúe las fallas de los controles.

La oficina de control interno hace seguimiento a la información que consolida la oficina de planeación a partir de los resultados del plan 

operativo anual, en este seguimiento se presentan las observaciones de ajuste y se recomiendan la validación de los porcentajes de 

avances de cada proyecto o meta institucional.

se ha verificado por la oficina de control interno la coherencia entre las metas de la planeación estratégica y los indicadores de gestión 

establecidos para cada objetivo, se han presentado las recomendaciones del caso cuando se ha requerido realizar algún ajuste para 

que desde la oficina de Planeación se hagan los ajustes necesarios en compañía de los líderes de procesos.

Producto de la auditoria interna se presentaron los riesgos que la entidad tiene más expuestos a materialización de acuerdo a sus 

procesos institucionales, lo que hace que los funcionarios enfaticen en las necesidades de fortalecer los controles y minimicen la 

probabilidad de ocurrencia. En el segundo semestre se elaboro informe de seguimiento a la efectividad y cumplimiento de los controles 

establecidos para minimizar la materialziacion del riesgo.

La oficina de control interno realizó seguimiento al plan anticorrupción y a los riesgos asociados al desarrollo de los procesos, informe 

que es enviado a la dirección para su validación antes de ser publicado en página web institucional para el conocimiento de los grupos 

de interés y órganos de control.

la entidad cuenta con un manual de proceso y procedimientos articulados SGC el cual permite identificar la trazabilidad y participación 
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La IES Cinoc no cuenta con un documento básico de la política de administración de riesgos, sin embargo, el documento que 

establece los riesgos es suficiente para determinar que a partir de los controles identificados se pueden minimizar y reducir o en su 

defecto trasladar y compartir los riesgos para que su impacto sea bajo o cero de ocurrencia.

Se debe de hacer enfatizar en el proceso de auditoría en la verificación de los controles que se están aplicando por los responsables 

de los procesos.

la entidad no cuenta con actividades de control documentada sobre la infraestructura tecnológica y procesos de gestión de la 

seguridad y mantenimiento de las tecnologías.

La tercera línea de defensa correspondiente a control interno no cuenta con información relacionada con controles implementados por 

el proveedor de servicios tecnológicos. 

Se debe de proponer a nivel institucional una persona que lidere los procesos técnicos, tecnológicos a fin de minimizar los riesgos que 

se deriven del uso de las tecnologías.

Actualmente la entidad se encuentra realizando un estudio de cargas de trabajo para la solicitud de ampliación de la planta de 

personal de acuerdo al objetivo estratégico de pasar de un Institución de educación Superior a Institución Universitaria

las funciones institucionales están claramente establecidas en el manual de competencias en el cual se encuentran formuladas las 

funciones específicas de acuerdo a la estructura orgánica adoptada por la entidad, de acuerdo al crecimiento que se ha registrado en 

los últimos años se ha identificado falta de personal que apoye los procesos y por ende actividades laborales que se están encargando 

a docentes ocasionales y contratistas.

se cuenta con una caracterización clara de los procesos y procedimientos, manuales, directrices y políticas que permiten tener clara 

una estructura de control a partir del proceso de seguimiento y medición.

Se cuenta con una muy buena Planeación estructural, pero se deben fortalecer en el acompañamiento para la construcción de planes 
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No se cuenta con una política de operación relacionada con el manejo y administración de la información y comunicación.

No se cuenta con un procedimiento para facilitar una comunicación interna efectiva. 

Desde vigencias anteriores el asesor de control interno ha recomendado el establecimiento del plan información y comunicación, este 

documento debe de dar directrices de como la entidad debe de comunicar e informar, los responsables de la información y los medios 

de comunicación que se deben de implementar para llegar a todos los grupos y partes interesadas.

En vigencia 2019 se adquieren dos sistemas de información, un sistema académico Q10, y un sistema administrativo el cual permitirá 

consolidar información, en vigencia 2020 se viene tratando de implementar estos dos sistemas que creemos apoyaran la comunicación 

y el manejo de la información institucional.

Desde la oficina de control interno se acompaña, se recomienda y verifica la publicación de la información más relevante de las 

actuaciones institucionales y de sus resultados, esta actividad asesora y con el apoyo del área de publicaciones se ha mejorado 

considerablemente en el manejo de la información dando más transparencia a las actividades de la dirección y de los resultados 

misionales.

la oficina de control interno con el ánimo de acompañar y validar los resultados de la planeación estratégica hace verificación de la 

información que entrega cada área en cumplimiento de los objetivos institucionales y del desarrollo y cumplimiento de los procesos, la 

captura de datos realizada por la oficina de planeación permite de primera mano el análisis del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.

El punto de control más relevante frente a la verificación del cumplimiento de la planeación estratégica es realizado por la oficina de 

control interno, la validación de la información y la disponibilidad de los datos son suministrados en gran medida por los líderes de 

procesos quien ostentan la responsabilidad de validar la información antes de ser enviada a la oficina de planeación para su compilado 

y posterior informe a la alta dirección y al consejo Directivo.

Se desarrollan varias actividades de comunicación por medios virtuales y otras por medios de comunicación masiva como radio y 

televisión, no se ha establecido un mecanismo, más bien se tienen estrategias de difusión para dar a conocer los objetivos y metas 

actividades alternas a la rendición de cuentas.
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El enfoque de autoevaluación institucional se hace mas para fortalecer los programas académicos los cuales hacen parte de la Misión 

institucional, la autoevaluación de procesos no se hace con la ocurrencia del caso, se debe de fortalecer este aspecto en la entidad y 

formular acciones de mejora de las debilidades que se detecten.

Se requirió por parte del asesor de control interno a la alta dirección  la necesidad de buscar un profesional, técnico o tecnólogo que 

acompañe y apoye los procesos de auditoria interna a fin de cumplir en un alto porcentaje con el programa de auditoria interna 

institucional aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno.

Se deben de fortalecer los seguimientos a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el sistema de 

control interno y si se cumplen las acciones en el tiempo establecido para la mejora.

Se debe de evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las debilidades detectadas en 

el proceso de auditoría interna.

De acuerdo al esquema de líneas de defensa no se han implementado monitoreo continuos como parte de las actividades de la 

segunda línea de defensa para contar con información clave y que permita la toma de decisiones a tiempo.

El apoyo de la oficina de planeación y de algunos líderes de procesos han dinamizado el cumplimiento de los procesos de la entidad, 

también hay que reconocer que con el aporte de la nación en los acuerdos firmados con las mesas de trabajo en 2019 han contribuido 

en la inyección de presupuesto lo que facilitado tener una planeación más ambiciosa y formular metas más robustas.

De todos los seguimientos, validación y verificación de procesos y resultados se elabora informe por parte de la oficina de control 

interno, parte de estos informes identifican posibles incumplimientos que han permitido la suscripción de planes de mejora; por otra 

parte, de las auditorias de los órganos de control externo no se han dejado hallazgos o no conformidades por mal funcionamiento 

administrativo o temas relacionados con manejo presupuestal, contable, financiero y contractual.
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