
Periodo Evaluado:

76%

En proceso

Si

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

AMBIENTE DE 
CONTROL

Si 100%

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

FORTALEZAS
 1.Se evidencia sensibilizaciones en el código de ética, valores y principios del servidor público, demuestra un nivel de compromiso de comunicar al servidor publico el 

papel que tiene ante la ciudadanía
 2.Se viene ejecutando a satisfacción el Plan estratégico de Talento humano
 3.Se ha venido concientizando en la responsabilidad e importancia de las tres líneas de defensa, el alcance y la dinámica de que todos debemos ser responsables de 

la operación de la Entidad
 4. Se vienen efectuando campañas de Autocontrol, Autogestión y Autoregulación al interior de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                               

5.Se evidencia el cumplimiento del Plan de Bienestar Social, así como charlas y sensibilizaciones al cuidado de la salud.
DEBILIDADES 

 1.Mayor compromiso de las tareas encaminadas al Plan Estratégico de talento humano, si bien se viene desarrollando el plan se requiere establecer indicadores para 
medir la consecución de los programas

 2.El manejo de las hojas de vida de los servidores, que se encuentren organizadas de acuerdo a la norma, si bien se ha adelantado esta actividad es necesario 
culminarla y crear la cultura de organización y archivo de las hojas de vida de los servidores publicos

¿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

JULIO-DICIEMBRE 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):

Existe un sistema de gestión integrado, sin embargo, presenta debilidades en el momento de hacerle seguimiento a los procesos, con el inicio de una actividad y la culminación de la 
misma, debilidades  en la comunicación con los procesos, si bien la entidad cuenta con un mapa de procesos que evidencia la secuencia e interacción  de los mismos, prevalece algunas 

debilidades que hacen que no sea sinergico.
Se actualizaron las políticas de operación de los procesos, sin embargo vale la pena socializar a través de Comité de Control Interno, con el fin que los procesos conozcan la necesidad 

que los demás procesos las cumplan y en la gran mayoría de los casos, requiere de otro proceso para la consecución y cumplimiento de las actividades

Es efectivo el Sistema de Control Inteno para los objetivos  evaluados en los componentes que hacen parte del  Modelo Estandar de Control Interno

Se ha venido trabajando  con el proceso de planeación en la importancia y el rol que desempeña los lideres de procesos ante las líneas de defensa y la importancia de estas en el 
desarrollo de las actividades, se han realizado capacitaciones y sensibilizaciones en el tema,  con miras a la toma de conciencia por parte del equipo directivo y la Alta Gerencia de la 

entidad. Se debe afianzar desde cada proceso la cultura de realizar reuniones de autocontrol, lo cuál facilita mejorar la operación de los procesos y eficiencia en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.  existe aun debilidades pero esperamos seguir fortaleciendo el compromiso en los lideres de proceso.



EVALUCION DEL 
RIESGO

Si 75%

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL

Si 70%

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN

Si 93%

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO 

No 40%

FORTALEZAS
 1.Se ha evaluado el sistema de control interno, por medio de las auditorias e informes que ha realizado, generando alertas y recomendaciones para las mejoras en los procesos
 2.Se ha fortalecido la par cipación de los miembros de Comité de Control Interno, con reuniones y envió de la información a los miembros del comité del proceso que adelanta la oficina de 

Control Interno
 3.Se cumple con los seguimientos de los Planes de Mejoramiento, Plan an corrupción, riesgos y Mipg

DEBILIDADES
1.La participación de la oficina de Control Interno en el comité de sostenibilidad contable, no se ha logrado un trabajo en equipo que permitan evaluar las acciones de gestión contable de la 
entidad.                                                                                                                                                                                                              2.Se debe activar las reuniones  en la revisión de los riesgos (controles y 
planes de mitigación) por parte del equipo directivo de frecuencia trimestral,  que en determinado momento se estableció, con el fin de generar una cultura de prevención y no correctiva al 
interior de la entidad, lo cual permitirá alcanzar los objetivos institucionales propuestos,

FORTALEZAS
 1.La en dad cuenta con procedimientos y ac vidades de control que permite eficiencia de la ges ón de la en dad
 2.Se cumple a sa sfacción con el manejo de los proveedores, contratación estatal y manejo de la información de los servidores públicos (Secop y Sigep) 
 3.Se encuentra fortalecido el proceso de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con las ac vidades y siendo proac vos en el desarrollo de mejoras a los programas que hacen parte del 

proceso

DEBILIDADES

 1.Deficiencias en el Sigep. Se evidencio con el proceso de auditoria por parte de la oficina de Control Interno que requiere mayor ges ón por parte del proceso para mantener actualizado y 
conforme a lo estipulado normativamente.

 2.Existe aun falencias en el manejo de las hojas de vida de los servidores públicos, existe acción de mejora por auditoría realizada CI
 3.Culminar la revision de los procedimientos por parte de los procesos

 FORTALEZA  
1-Los mecanismos de comunicación en la entidad han sido efectivos, desarrollando diferentes alternativas para mantener informada a la ciudadanía
2-Medios internos de comunicación que permita una información efectiva y coherente con lo que viene desarrollando la entidad. 
3.Se aprobó el Manual de Comunicaciones por parte del Comité de gestión y desempeño 
4 política de riesgos identificada para la seguridad informativa  
5,  Se actualizaron las políticas de operación por parte de los procesos

DEBILIDADES
 1.El desarrollo de las polí cas de seguridad informá ca, requieren mayor compromiso y ejecución 
 2.Establecer estrategias de comunicación para contar con una relación con la ciudadanía mas cercana  

FORTALEZAS:
 1.Se hizo socialización y adaptación  de una nueva metodología de los riesgos
 2.los procesos par ciparon ac vamente en los ajustes y mejoras en los controles, se cumplió a cabalidad con la ac vidad. 
 3. se ha realizado los seguimientos conforme a la ley.
 4.Se aprobó por parte del Comité de Control Interno el manual de Administración   de riesgos. 

DEBILIDADES: 
1. Se requiere mayor compromiso en el seguimiento de los riesgos por parte de los lideres de procesos.
2. fortalecer la cultura de revisión permanente de los riesgos.
3. fortalecer el seguimiento periódico en las acciones de mejora y mayor compromiso en la consecución de la eliminación de la causa raiz, crear la cultura de autocontrol de los procesos que debe 
ejercer el equipo de trabajo previo a las auditorias que practica CI


