Nombre de la Entidad:

ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

Periodo Evaluado:

ENERO - JUNIO 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

71%

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):

¿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):

Componente

El area metropolitana está diseñando metodoologias de seguimiento a la gestion, donde se determine la relacion de
cada proceso en el cumplimiento de cada objetivo

En proceso

Si

se determina que control interno cumple con la funcion establecida, en la asesoria de gestion y en la prvencion de
riesgos

se esta mejorando en la prevencion de riesgos con la implemenracion de lineas de dfencsa claras y que conlleven a la
reduccion del mismo

No

¿se esta cumpliendo
los requerimientos ?

Nivel de
Cumplimiento
componente

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

se debe fortalecer los condiciones minimas para (manuaales, pliticas etyc) que ayuden
al control interno a mejorar la prevencion
AMBIENTE DE
CONTROL

Si

83%

EVALUCION DEL
RIESGO

Si

75%

ACTIVIDADES DEL
CONTROL

Si

60%

se debe implementar el seguimento a los riesgos que la entidad establesca en cada
proceso para la prevecion del daño juridico y la realizacion del plan de acion sin
inconveneientes teniendo en cuenta una gestion permanente

mejorar los procedimeintos de control

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

Si

71%

se recomienda mejorar la infraestructura de la informacion, en conclusion se esta
llevando un procesa de informacion y comunicación que permite la seguridad de la
misma llevanda cumplimiento de la ley de tranbsparecia de la informacion

se llevan seguimeiotno a los procesos de manera periodica que yudan a mejorar la gestion y el
cumplimiento de ops fines de la entidad.
ACTIVIDADES DE
MONITOREO

Si

65%

