
Periodo Evaluado:

64%

En proceso

Si

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE CONTROL Si 75%

FORTALEZAS:Se cuenta con una  con una estructura organizacional formalizada,  Manual de Funciones, Codigo de integridad documentado 

y adoptado por acto administrativo. Se realiza la vinculación y desvinculación de servidores de conformidad con los procedimientos 

establecidos por ley. De igual forma se viene realizando la evaluacion del desempeño de conformidad con lo que establece la ley.                                                                                                                                                                                                    

DEBILIDADES:  Aunque se cuenta se cuenta con un direccionamiento Estrategico documentado referente a: Mision, vision, objetivos de 

calidad, politicas, Mapa de procesos/ caracterizaciones/Procedimientos adoptados,  politicas (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD_MIPG) 

esta informacion se encuentra obsoleta en la mayoria de los casos y  debe ser ajustada de conformidad con los cambios normativos, MIPG, 

SSTA, modernización realizada en el periodo 2017 y 2018, la cual realizó cambios e incluyo nuevas competencias.  Se cuenta con la  

Resolucion 737-18 Por lo que se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comite Institucional de Gestion de Desempeño 

del AMB.  se requiere establecer acciones que ayuden a reforzar y mejorar los mecanismos de rendicion de cuentas a la ciudadania.  Se 

requiere reforzar los procedimientos de inducción y reinducción en la entidad. Se requiere el ajuste de los planes de accion por procesos de 

conformidad a los establecido en el cumplimiento de los ejes estratégicos del plan de desarrollo de la Entidad. Se requiere un mayor 

compromiso de los lideres de procesos en cuanto al cumplimiento de la normatividad y de los procedimeintos establecidos. Se requiere 

reforzar las actividades de autocontrol, autogestión y autoregulación en la Entidad.

Nombre de la Entidad: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

A JUNIO 30 DE 2020

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):

Se cuenta  con un sistema de Control Interno, que requiere ser mejorado. Aunque se mantienen los componentes , requieren ser ajustados y cada proceso se encuentra trabajando en 

los ajustes. Asi mismo por los cambios normativos , MIPG, entre otros, esto requiere que se tengan que realizar  ajustes al Direccionamiento Estratégico de la Entidad (MISION; VISION; 

OBJETIVOS; POLITICAS; PROCEDIMIENTOS,  CARACTERIZACIONES, RIESGOS E INDICADORES DE GESTION)

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

Sin embargo, se requiere un mejor direccionamiento ante las acciones que permita evaluar y tomar decisiones enfocadas en la mejora continua; concientizar a los lideres de proceso 

en la importancia de su papel en  la primera y segunda linea defensa ante MODELO MIPG ; para establecer un funcionamiento dinámico del Sistema de Control Interno; las revisiones 

periódicas y el cierre acciones detectadas por las acciones de auditoria depende del seguimiento y compromiso de los lideres y sus equipos de trabajo; el sistema es efectivo en la 

medida que todos establezcamos  seguimientos permanentes a nuestros procesos.  

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 un comité institucional de gestion y desempeño, que se encarga de controlar actividades relacionadas con las Politicas de Gestion y desempeño. De igual forma, la 

oficina de Control interno viene realizando socializaciones referentes a las diferentes LINEAS DE DEFENSA ( Lideres de procesos, equipos de trabajo, cómites, coordinadores, Ofina de 

control Interno), que permitan identificar sus responsabilidades frente al Sistema de Control Interno y sus roles .

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente



EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 60%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 60%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 64%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 60%

FORTALEZAS: La entidad cuenta con los canales de comunicacion adecuados con los ciudadanos, asi como con los mecanismos de 

información para reportes con los entes de control y autoridades. Se cuenta con una Plataforma Tecnológica (Bases de datos, servidor, 

equipos de computo, Red de datos).    Se identifica la informacion necesaria y relativa a la gestión  y operacion de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DEBILIDADES : La entidad no cuenta con unos lineamientos claros para dar tratamiento a la informacion clasificada y reservada. Existe un 

proceso de comunicación publica reponsable de revisar  todo aquello que se publica en redes sociales y página web y otros canales de 

comunicación. Sin embargo, debe establecerse una  mayor responsabilidad en la Entidad en cuanto al control de la informacion institucional 

y aquello que debe publicarse segun lo establecido por ley, ya que en ocasiones  se incumple debido a que no se encuentran bien definidos 

estos roles.

FORTALEZAS:    La oficina de Control interno realiza de conformidad con la ley los informes requeridos sobre el avance y seguimiento del 

sistema de control interno- MIPG, entre otros. Se realizan las auditorias de conformidad con el Plan Anual de Auditorias para cada vigencia. 

Se cuenta con el comité de coordinacion de control interno.  Se establecen planes de mejoramiento suscritos con la oficina de Control interno 

y Contraloria. Actualmente, existen planes de mejoramiento vigentes de auditorias internas y auditorias con la Contraloria. La oficina de 

Control Interno verifica y realiza seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos por cada dependencia y con la Contraloria , 

semestralmente.     La oficina de Control Interno realiza seguimiento a las actividades criticas y al cumplimiento de la normatividad aplicable 

atraves de auditorias, informes de verificación y seguimiento.  Se han definido politicas operacionales para controlar las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                             

DEBILIDADES : No se evidencia un seguimiento constante y periodico por parte de los lideres de procesos frente a la formulación y 

seguimiento  de estos planes de mejoramiento. Se requiere un mayor seguimiento y compromiso por parte de los lideres de procesos, en 

cuanto a la aplicacion de controles para mitigar riesgos, seguimiento a las actividades y en cuanto al cumplimiento normativo de los 

procesos.   Se debe reforzar en los lideres de procesos y sus equipos de trabajo, considerados como primera linea de defensa del Modelo 

estandar de control Interno (MECI), su compromiso y seguimiento frente a los problemas y situaciones que se pueden  presentan y que 

podrian afectar el cumplimiento de los objetivos.Los lideres de procesos deben mantener un mayor control y realizar actividades de 

autocontrol para el cumplimiento de sus funciones y procedimientos.                                                                                                  

FORTALEZAS: Con el acompañamiento de la oficina de control interno se realizó e lajuste de los mapas de Riesgos de gestión por proceso. 

Se vienen realizando reuniones y mesas de trabajo para asesorar sobre la metodologia de administración de riesgos de conformidad a lo 

establecido por ley. Se cuenta con mapas de riesgos de corrupción por procesos.  La oficina de Control interno realiza seguimiento semestral 

de la aplicación de controles y del cumplimiento de las actividades de mitigación de los riesgos establecidas por cada proceso.                                                                                                                                                                                                                             

DEBILIDADES : Se requiere reforzar el seguimiento periódico que debe realizar cada lider de proceso a la aplicación de los controles y de las 

actividades de mitigación de riesgos.  Se deben actualizar  los riesgos de corrupción de conformidad con la metodologia definida por el 

gobierno nacional. Definir nuevos indicadores que permitan medir el grado de avance de las actividades de mitigación. Se requiere un mayor 

compromiso por parte de los lideres de procesos en cuanto a la administracion de riesgos. Se requiere trabajar en la identificación y control  

de los riesgos de tecnologías de la información y comunicación. Los lideres de procesos  deben con sus equipos de trabajo, mejorar en la 

identificación  de deficiencias en la manera de controlar los riesgos o posibles problemas en sus procesos y proponer mejoras o ajustes.

FORTALEZAS:  SE cuenta con un plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la 

Entidad.     Cada proceso tiene identificado sus riesgos de gestión y de corrupción. Los mecanismos de verificación que permiten identificar  

si se estan o no mitigando los riesgos se relacionan con los seguimientos que realiza la oficina de Control interno semestralmente a cada uno 

de los mapas de  riesgos por proceso.   Los riesgos relacionados con tecnologias de la información y las comunicaciones se encuentran en 

proceso                                                                                                                                                                                                                   

DEBILIDADES : Los lideres de procesos y sus equipos de trabajo deben generar un mayor compromiso frente a la definición de Planes 

acciones, estrategias y actividades, para dar tratamiento a los problemas (riesgo) identificados , incluyendo posibles actos de corrupción. Asi 

tambien definir acciones que prmitan subsanar las consecuencias de la materializacion de los riesgos cuando se presenten.    Se requiere 

reforzar los mecanismos de verificación y seguimiento que debe realizar cada lider con sus equipos de trabajo .   Se le debe dar relevancia a   

los riesgos que se identifiquen relacionados con las tecnologias de la información y comunicaciones, estableciendo planes, estrategias y 

acciones pra evitar su materialización.                              


