
Periodo Evaluado:

79%

En proceso

Si

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 96%

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

componente

FORTALEZAS: Se cuenta con una estructura organizacional, Manual de Funciones, Mapa de procesos, caracterizaciones, 

asi mismo, con una Mision y  vision de la  entidad , esta documentacion en algunos procesos se esta revisando con el fin de 

actualizar la documentacion pertinente en cumplimeinto de la realidada operativa de la entidad y del MIPG. De igual forma, 

el  proceso de Talento Humano, viene fortaleciendo las actividades encaminadas a los programas,proyectos y Planes que 

debe desarrollar la Entidad en lo relacionado con el Ambiente de Control , adicionalmente,  las actividades relacionadas con 

el ambiente de control esta mejorando. Se resalta el esfuerzo que hace la entidad para capacitar y cumplir los porgramas y 

proyectos de Plan Estrategico de Talento Humano. 

DEBILIDADES : La entidad  debe realizar los ajustes en la vision, politicas y objetivoS, considerando que esta ya se 

encuentra vencidas, asi mismo,  es necesario mayor participacion de los lideres en la toma de desiciones que le permita 

fortalecer el Ambiente de Control, realizar los ajustes en todo lo relacionado con el MIPG y fomentar la cultura de mejora 

continua.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

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):

Nombre de la Entidad: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

01 ENERO DEL 2021- 30 DE JUNIO DEL 2021

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 ENCUENTRAN DEFINIDO EL MAPA DE PROCESOS, SU INTERRELACION, ASI COMO, SUS  PROCEDIMIENTOS , SIN EMBARGO, NO EXISTE EL 

ENGRANAJE NECESARIO Y REQUERIDOS QUE PERMITA  LA CONSECUSION DE LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS DE LA ENTIDAD DE MANERA 

EFICAZ Y EFICIENTE;  AUN PREVALECE  LA MENTALIDAD DE TRABAJO COMO DEPENDENCIA Y NO COMO PROCESO, POR LO QUE ES NECESARIO QUE 

DESDE LA ALTA DIRECCION SE ESTABLEZCAN MEJORAS QUE PERMITA UN SISTEMA INTEGRADO QUE TRABAJE POR PROCESOS, ENCAMINADOS HACIA 

LOS PRINCIPIOS DEL AUTOCONTROL,AUTOREGULACION Y AUTOGESTION.

SE CUMPLE CON EL PROGRAMA DE AUDITORIA Y LOS INFORMES QUE PERMITAN UN MONITOREO DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN DEBILES EN 

EL DESARROLLO DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, ASI MISMO, ES NECESARIO QUE SE TOMEN ACCIONES EN CONJUNTO QUE PERMITA UNA 

PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ACTORES QUE INTRVIENEN EN LA TOMA DE DECISIONES ATRAVES DEL COMITE DE COOORDINACION DE CONTROL 

INTERNO Y EL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO.

LA ENTIDAD CUENTA CON LA IDENTIFICACION DE LAS LINEAS DE DEFENSA, ASI COMO LAS RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES, LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO HA SOCIALIZADO AL COMITÉ INSTITUCIONAL Y HA FOCALIZADO EN LOS INFORMES LA IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS CON 

RESPECTO A LAS LINEAS DE DEFENSA,ES IGUALMENTE NECESARIO MEJORAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL AUTOCONTROL, Y POR ENDE LA 

REVISION Y SEGUIMEINTO PERIIODICOS DE SUS CUMPLIMIENTO , CON EL FIN DE EVITAR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS 



EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 75%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 70%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 93%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 60%

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, MECI, 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 

auitorias, informes de verificacion y seguimiento.  Se han definido politicas operacionales para controlar las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                             

DEBILIDADES : No se evidencia un seguimo 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  presentanr 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.                                                                                                  

FORTALEZA: La entidad cuenta con varias herramientas de Control que permite detectar desviaciones o riesgos posibles, ( 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIONA AL CIUDADANO, MATRIZ DE RIESGOS, PLANES DE MEJORAMIENTO, 

AUDITORIAS ETC), que permiten un control de las actividades , asi como,  los seguimientos periodicos que realiza la 

Oficina de Control Interno y los  informes que se generan a los organismos de Control.

DEBILIDADES : Se hace necesario un mayor compromiso en la revision periodica por parte de los lideres de proceso, asi 

como una mejor identificacion de los riesgos y sus controles, es necesario que se convierta en una cultura de 

direcionamiento estrategico, se equiere reforzar la cultura del autoocontrol.

FORTALEZAS: La entidad ha fortalecido los mecanismo de comunicación y considerando la emergencia sanitaria que vive 

el pais, ha establecido muchos mas mecanismos y la informacion ha sido mas efectiva hacia  el ciudadano, fortaleciendo la 

estrategia de comunicación,. las estrategias encaminadas a la consolidacion de la informacion fortalece la relacion con el 

ciudadano,  ( pagina web,redes socialies, medios escritos ha sido fundamental para el logro de la comunicacion externa.

DEBILIDADES: La entidad  no cuenta con lineamientos claros que permita darle tratamiento a la informacion reservada, 

adicionalmente, es importante establecer la responsabilidad de la comunicacion  institucional que permita un control de 

todas las comunicaciones que salen de la entidad.

FORTALEZAS: La entidad  viene realizando permanentemente ajustes según las metodologias que la funcion publica 

presenta atraves de la oficina de Control Interno, permitiendo estar actualizados en las mejoras de la administracion de 

Riesgos de gestion y corrupcion, mediante  mesas de trabajo y reuniones de capacitacion para asesorar a los lideres de 

procesos y sus equipos de trabajo  en la identificacion y control de los Riesgos, esta actividad se realiza periodicamente.

DEBILIDADES: Es necesario reforzar  el seguimiento periodico por parte de los lideres de proceso en cuanto a la aplicacion 

de controles y la realizacion de los planes de mitigacion, asi mismo, atraves del Comite Institucional de gestion y 

desempeño se deben  crear espacios en donde la alta Direccion  permita realizar la revision periodica de  los controles y 

posibles riesgos que pueden llegar a impactar a la entidad.


