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1. Presentación. 
 
 

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones y en especial la establecida en 
el artículo 156 del Decreto Nacional 2106 de 2019, en los tiempos previstos definió el proceso y 
condiciones para la elaboración del Informe del estado del Sistema de Control  Interno, teniendo en cuenta 
los lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

2. Directriz de Auditoría Interna – DAI. 
 

Para una orientar el mejor proceso de elaboración y la coordinación del registro de la información en cada 
requerimiento por parte de las diferentes dependencias, la Oficina Asesora de Control Interno, elaboró una 
matriz con los componentes mínimos que requiere un modelo institucional, bajo el esquema MIGP y de 
manera sucinta resumiendo los parámetros esenciales en la gestión institucional. 

 

3. Periodo del Informe. 
 

El presente Informe Semestral comprende el período del 1° de enero al 30 de junio de 2022. 
 

4. Componentes a evaluar. 
 

El Informe evalúa el avance en cada uno de los componentes del modelo: ambiente de control; evaluación 
del riesgo; actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. 

 

5. Resultados y Análisis 
 

 Estado del Sistema. 
 

Estado del Control 

Interno 

 

 

 

61% 



  

  

  

 

 

5.1. Resultado en cada uno de los componentes. 
 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

Monitoreo  Si  20% 

 
 
 

5.2. Análisis – Diagnóstico de la FLA.  
Fortalezas y Debilidades por componente 

 
 

AMBIENTE DE CONTROL / AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 
Fortalezas: 
*La FLA cuenta con un Plan Estratégico Institucional definido, proyectado para ser ejecutado dentro 
del período 2022 – 2025, el cual se evidencia debidamente publicado en la página Web Institucional 
y frente al cual se cuenta con el respectivo seguimiento de ejecución a las metas estratégicas. 
(Informe de Cumplimiento). 
*Dentro de la autoevaluación Institucional que reporta la Oficina de segunda línea Institucional a fin 
de arrojar los resultados organizacionales, se cuenta con herramientas de seguimiento, medición y 
controles que permitan medir avances institucionales a través de las dependencias, se espera 
encontrar resultados de dicha herramienta al concluir la presente vigencia. 
*En atención a la naturaleza jurídica de la FLA EICE, a su carácter de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, en atención a las potestades que se le entregó en virtud del Acuerdo 019 de 2020 desde 
la Asamblea Departamental y en virtud de su función misional de competitividad en la industria 
licorera, formula y cuenta con un plan de mercadeo como herramienta objetiva de autocontrol al 
cumplimiento de las metas propuestas en la Subgerencia de Mercadeo, lo cual apalanca con mayor 
fuerza el mercado. 
 
 
Debilidades: 
*Dentro del Plan Estratégico Institucional no se tienen asociados los riesgos estratégicos, no 
obstante, se evidencia que, dentro de la matriz de riesgos institucionales, algunos de ellos apalancan 
los estratégicos, que es pertinente considerar su relación directa con los objetivos estratégicos. 

Ambiente de control Si 25% 

Evaluación de riesgos Si 10% 

Actividades de control Si 15% 

Información y comunicación Si 30% 

 
Componente 

¿El componente está 

presente y funcionando? 

Nivel de 

Cumplimiento 

componente 



  

  

  

 

*Desde la Dirección de Gestión Humana no se evidencia la construcción ni avance alguno frente al 
Plan Estratégico del Talento Humano PETH, definido desde el modelo MIPG, el cual es fundamental 
como punto de partida de la correcta implementación del modelo en la FLA. 
 
RECOMENDACIONES 
 
*Desplegar y comenzar con acciones desde la Dirección de Gestión Humana, tendientes a la 
construcción y definición del Código de Integridad, entendiendo que sobre el mismo hay que 
efectuarle, una vez construido, su medición e impacto, teniendo en cuenta que se agotó el Primer 
semestre del año, prevalecer el tiempo de manera tal que se pueda contar con un período de 
medición dentro de la vigencia, lo cual deberá efectuarse dentro del II semestre del año. 
 
*Así mismo procederse a socialización institucional frente a los resultados generados en la medición 
del Clima Laboral, efectuada en el mes de mayo acorde a información suministrada por la Dirección 
de Gestión Humana, así mismo socializarlo ante la Alta Dirección que permita la toma de decisiones 
frente a las potenciales debilidades o puntos críticos encontrados de tal medición. 
 
*En materia de autocontrol, es imperioso fortalecer el compromiso institucional desde cada uno de 
los líderes de las dependencias hacia sus equipos de trabajo, en lo inherente al establecimiento y 
medición de indicadores de Gestión de sus dependencias, teniendo en cuenta la importancia de 
monitorear el cumplimiento de los objetivos del proceso. 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
Fortalezas: 
*La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, cuenta con una política de administración del 
Riesgo, la cual fue aprobada en Junta Directiva, lo cual se desprende del acta del 25 de febrero de 
2022, a la par que fue socializada en comité CICCI tal como conta en el acta del 31 de marzo de 
2022. 
*La entidad cuenta con una identificación de riesgos institucionales y el establecimiento de controles 
tendientes al tratamiento y mitigación de los mismos, se revisa la exposición al riesgo institucional, 
concluyendo que hoy la FLA cuenta con una matriz de riesgos Institucionales. 
*Desde el profesional de riesgos se vienen generando espacios de acompañamiento y asesorías 
hacia la primera línea de Gestión Institucional como alta dirección, en materia de diseño de controles 
e identificación de posibles riesgos detectados por cada uno de los líderes, se revisan los riesgos 
aceptados (Apetito al Riesgo) definiendo cambios sustantivos que afecten potencialmente al 
funcionamiento de la entidad  
*La exposición a los riesgos institucionales se presentan semestralmente ante la Junta Directiva, así 
como la gestión integral de los mismos, tal como se hizo una primera evaluación el pasado 31 de 
marzo de 2022. 
*Dentro de la identificación de Riesgos Institucionales se identifican los riesgos asociados al manejo, 
identificación y tratamiento de la información clasificada y reservada, lo cual se evidencia en la matriz 
institucional en el consecutivo del riesgo #12. 
*Se efectuó para este primer semestre una formación Institucional en Gestión Integral del Riesgo 
 



  

  

  

 

 

 
 
*Diagnóstico y acompañamiento al tema de seguridad humana 
*Caso de negocio a seguimiento listas de control, fortalecimiento, administración de Lavado de 
activos y financiación del Terrorismo (En construcción y avance). 
*Diagnóstico de suficiencia a la red contra incendios de la entidad (En curso) 
*Acompañamiento inicial a algunas dependencias en materia de Riesgos, como: Laboratorio, Control 
Interno, Gestión Ambiental. 
*Acompañamiento a riesgos identificados al proceso de logística. 
*Revisión de la matriz de riesgos BASC compartida con la Dirección de Calidad de cara a las 
auditorías internas. 
*En atención a la naturaleza jurídica de la FLA EICE, a su carácter de Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, en atención a las potestades que se le entregó en virtud del Acuerdo 019 de 2020 desde 
la Asamblea Departamental de Antioquia y en virtud de su función misional competitiva en la industria 
licorera, la entidad formula y cuenta con una identificación de los riesgos misionales, puntualmente 
dentro del proceso de gestión de las marcas, tal como la pérdida del conocimiento sobre las mismas 
por fluctuaciones de equipos de trabajo y cambios de administración. 
*Dentro del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios se identifican, asignan y mitigan riesgos 
asociados a cada proceso contractual, riesgos que son socializados e informados en cada una de 
las sesiones de los comités de contratación, se cuenta para ello, con una revisión de establecimiento 
de controles y actividades de aseguramiento a tener en cuenta en la ejecución del proceso de 
selección y dentro de la ejecución contractual.  
 
Debilidades: 
*Aún no se cuenta con la identificación de riesgos asociados a los procesos, teniendo en cuenta que 
desde el profesional de riesgos se está en avances de despliegue metodológico frente al abordaje 
de riesgos articulado con los responsables. 
 
 
 
 



  

  

  

 

RECOMENDACIONES 
 
*Se sugiere incorporar esta misma evaluación ante el comité CICCI para su seguimiento y toma de 
decisiones por parte de la alta dirección. 
 
*Se sugiere reforzar en acompañamientos cíclicos e individualizados por dependencias, hacia 
líderes de procesos y sus enlaces funcionales para la identificación y tratamiento de los riesgos, de 
manera tal, que una vez identificados los mismos, puedan contar con el conocimiento para efectuar 
su propio seguimiento a los controles asociados como parte de la cultura organizacional. Siendo 
coherente en igual sentido aunar a este ejercicio, un abordaje o línea institucional frente a la 
metodología relacionada con los riesgos, la rigurosidad en el seguimiento, que permita la toma de 
decisiones y ajustar la metodología en cuanto al registro y control de los riesgos por procesos.  
 

Se arriba información a la Oficina Asesora de Control Interno por parte de varias 
dependencias, en el sentido de establecerse la necesidad de una definición o claridad frente 
a la importancia del seguimiento a los riesgos ya identificados, incluso en algunas 
dependencias como Fabricación conjuntamente con los Equipos de Mejoramiento Continúo 
EMC, se tiene definida la periodicidad de seguimiento mensual, no obstante se indica que a 
falta de un procedimiento o línea Institucional no se ha podido efectuar, lo que cobra 
importancia en la periodicidad y acompañamiento dinámico. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 
Fortalezas 
*Algunas dependencias cuentan con identificación de sus riesgos, indicadores, gestionan 
actividades de monitoreo que les permite conocer el estado o grado de cumplimiento de los objetivos 
de su dependencia, tales como el área de Fabricación, Dirección de Calidad, Secretaría General, 
Control Interno Disciplinario, Control Interno de Mejoramiento Institucional.  
 
Debilidades 
* En cuanto a la aplicación y medición al cumplimiento del Código de Integridad y clima laboral, 
desde la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de reporte se evidencia que se está en 
construcción y realización de los autodiagnósticos y políticas institucionales, no obstante, desde el 
reporte, se identificó que desde la Dirección de Gestión Humana y con el acompañamiento de la 
Oficina Asesora de Planeación no se han establecido mecanismos de medición de la efectividad de 
las acciones encaminadas a administrar el Talento Humano y la Integridad. 
 
RECOMENDACIONES 
 
*Reforzar desde la Oficina Asesora de Planeación en el acompañamiento y asesoría en temas clave 
como: (I) La formulación de Planes de Mejoramiento que permitan prevenir o subsanar acciones de 
mejora identificadas, con mayor fuerza es importante reforzar en (II) la cultura del autocontrol. Se 
sugiere considerar un acompañamiento articulado con la Oficina de Comunicaciones en el 
despliegue de una estrategia institucional, o bien mediante acciones cíclicas o periódicas de manera 
individualizada en cada una de las dependencias, lo cual genera un valor agregado en procura de 
prevenir hallazgos disciplinarios, fiscales o administrativos para los colaboradores de la FLA, y por 
último debe afianzarse en un acompañamiento clave a las diferentes dependencias en (III) la 
identificación y medición de sus indicadores de gestión desde cada uno de los procesos, que 



  

  

  

 

propendan por cumplir los objetivos por dependencia, definiendo bajo una línea institucional 
homologada, la metodología para la identificación y definición de los indicadores, la metodología 
para definir como se estructura una ficha técnica de indicadores y la forma de medición a los mismos. 
 
*Desde la Oficina Asesora de Planeación, es importante afianzar en acciones que efectivamente 
procuren definir en la entidad la Política Integral y un Manual de Políticas Institucionales, que permita 
zanjar línea institucional frente a las diferentes políticas integrales a adoptarse en la organización. 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
Fortalezas: 
*Desde la segunda línea de reporte Institucional conjuntamente con el área de T.I de la FLA, se 
efectúa autodiagnóstico al desarrollo e implementación de la política de seguridad digital, donde se 
arrojan unos controles a implementar. 

* La Oficina Asesora de Comunicaciones de la FLA, generó un importante trabajo interinstitucional 
y despliegue comunicacional significativo, obteniendo resultados como:  
 

-Se hicieron dos planes de Comunicaciones. El primero para la transformación de la FLA, 
que pasó de ser una dependencia al interior de la Gobernación para convertirse en empresa 
industrial y comercial del estado, EICE.  

 
-El segundo Plan de Comunicaciones se realizó para la consolidación de FLA EICE y con 
este se ha trabajado desde enero de 2021, luego de la Transformación hasta el momento. 

 
-Definición del lenguaje: Cercano, cálido, inclusivo, genera confianza, transmite esperanza, 
motiva interacción, propicia vínculos y habla de tí.  

 
Permitió lograr mejores relaciones e interacción con los públicos, en especial con los trabajadores 
de la FLA.  
 
-Apoyo transversal a las dependencias de la entidad, mediante campañas de cultura, control interno, 
Planeación Estratégica, en temas de ambiente laboral, etc… 
 

 
 



  

  

  

 

 
Debilidades: 
*No obstante se cuente con avances en la definición y construcción de la política frente a la seguridad 
y privacidad de la información, es necesario que la misma sea llevada ante la instancia que apruebe 
al interior de la entidad las políticas institucionales, siendo lo más relevante su posterior socialización 
al interior de la FLA y con la alta dirección, para que la misma tenga operatividad. 
 
RECOMENDACIONES 
 
*Importante dejar definida dentro de la política de Privacidad y Seguridad de la información, la cual 
está en curso, una línea institucional con los temas asociados a la Información reservada y 
Clasificada de la FLA en articulación con todas y cada una de las dependencias, ello mitiga el riesgo 
de hallazgos o requerimientos por los organismos de control y en especial por parte de la 
Procuraduría Departamental, como instancia veedora en el cumplimiento de la ley 1712 de 2014, lo 
anterior toda vez que es imperioso contarse con la identificación de información clasificada y 
reservada y proceder a su publicación en la página Web Institucional. 
 
*Considerar e identificar los riesgos asociados a T.I en lo relacionado con la Seguridad y Privacidad 
de la información, no se evidencian riesgos específicos derivados de las TICS en la entidad, los 
cuales cobran importancia en lo relacionado con la preservación y seguridad de los activos de la 
información FLA, por lo anterior, es necesario comenzar con la identificación de aquellas situaciones 
críticas susceptibles de tratamiento y controles, se sugiere darles manejo articulado con quien hoy 
acompaña los riesgos de la entidad, considerando además los posibles riesgos institucionales que 
hoy pueden generarse en la entidad al no contar con un Web Master propio para la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia, articulando gestiones ante la Alta Dirección y con el responsable 
de la Oficina de Comunicaciones de la entidad, para que se apalanquen decisiones de contar con el 
propio para la entidad 
 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 
Fortalezas: 
 
*Relevante avance institucional en materia disciplinaria, a partir de: 
 

-La creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno 
-Jornadas de inducción y reinducción dirigida a los servidores de la entidad, frente al régimen 
disciplinario e impacto y efectividad frente a los asuntos disciplinarios, que se puede 



  

  

  

 

determinar a partir de las actuaciones e impulsos procesales adelantados por dicha oficina, 
insumo reportado directamente por los servidores que la integran, así:  

                  

  ESTADO DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO   

  
Procesos activos en 

estudio   
Procesos 
atendidos  

Etapas de la 
investigación disciplinaria   

Procesos activos en 
estudio  1       

Archivados   9     

Inhibitorios   1     

Remisión por 
competencia    1     

Acumulaciones    2     

Fallos    3     

Indagación 
preliminar      1   

En investigación      17   

En etapa de 
juzgamiento      4   

Total: 1 16 22 39 
 
 
 
  
 

                
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                 

                 

                 
                  
         

Dicha información no pudo ser constatada bajo evidencias documentales por la Oficina Asesora de 
Control Interno, en atención a la reserva sumarial de que gozan estos procesos y por respeto al 
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ESTADO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO DISCIPLINARIO 

Procesos activos en estudio

Archivados

inhibilitorios

Remision por competencia

Acomulaciones

Fallos

Indagacion preeliminar

En investigación

Etapa de juzgamiento



  

  

  

 

debido proceso. 
 
*Dentro de la Tercera línea de defensa, en cada uno de los ejercicios de auditoría se efectúa la 
identificación de riesgos del proceso, se valida si existen riesgos contemplados en la matriz, se 
identifican y se levantan riesgos considerados dentro de la evaluación (Auditorías basadas en 
riesgos) y posteriormente se socializan con el proceso auditado. 
 
*La OCI Informa hallazgos y proporciona recomendaciones de forma independiente y con alcance 
preventivo, A través de las socializaciones de reuniones de Cierre de cada una de las auditorías 
internas e informes reglamentarios o de ley, donde en el informe mismo se generan unas 
recomendaciones a implementar y se socializan y revisan con el proceso auditado. 
 
*En el comité CICCI #1 del año se presentaron algunas debilidades y en el próximo Comité de 
Gestión y Desempeño #3 a realizar en el mes de agosto, se presentará el resultado de las 
evaluaciones a la FLA EICE para el primer semestre 2022. Información ya remitida a la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 
*Desde la Oficina de Control Interno se hace un monitoreo constante y permanente a los Planes de 
Mejoramiento Institucional, Se cuenta con un archivo excel llamado "Seguimiento Planes de 
Mejoramiento Institucional" como la herramienta de autocontrol propia del seguimiento, así mismo 
se adelantó un proceso de Formación a la Alta Dirección y a todos los niveles de la entidad (Enlaces) 
sobre las responsabilidades en materia del seguimiento a sus planes de mejora y en general sobre 
la Mejora Institucional y los roles y responsabilidades indelegables de los jefes y líderes frente a ello, 
esta capacitación fue articulada con la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Calidad. 
 

        
 
*La Oficina Asesora de Control Interno de la FLAEICE, cuenta con sus propios Instrumentos de 
Auditoría, tales como los Estatutos de auditoría los cuales fueron adoptados mediante resolución 
No. 2022060000187 y presentados y socializados ante el Comité CICCI el pasado 16 de noviembre 
2021. Ver acta. Cuenta con la Carta de Representación y con un Plan Anual de Auditorías el cual 
fue socializado y aprobado en Comité CICCI #1 2022 el 31 de marzo y socializado ante Junta 
Directiva el pasado 9 de junio de 2022. 
 
*Así mismo ha desplegado y liderado una serie de campañas dirigidas a la cultura del Autocontrol, 
autorregulación y Autogestión, tal como se dejó evidenciado en las campañas comunicacionales. 
 
 



  

  

  

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES GENERALES SUCEPTIBLES DE MEJORAR 
 
Seguimiento y gestión frente a Planes de Mejoramiento Institucional. 
 
*Se efectúa un seguimiento paulatino por las diferentes dependencias de la entidad, sin embargo, 
falta gran parte del fortalecimiento hacia la cultura del autocontrol y la autogestión, a fin de gestionar 
acciones de mejora en el día a día y así erradicar algunas acciones generadas por el sistema como 
vencidas. 
 
De acuerdo a los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorias y evaluaciones independientes 
de la Oficina Asesora de Control Interno, el diagnóstico es el que se ilustra en la siguiente gráfica:  
 
 

 
 
 



  

  

  

 

 

 
En este sentido es imperioso reforzar en el cumplimiento y oportunidad de su seguimiento, se cuenta 
con un apoyo y acompañamiento permanente e interactivo desde la tercera línea de defensa, tanto 
en la prevención de generación de acciones vencidas, bajo esquemas de recordatorios, como en el 
despliegue con las áreas de cara a documentarlo en el sistema Isolución.  
 
Así mismo desde la Oficina Asesora de Control Interno, se efectúan seguimientos cíclicos frente al 
Plan de Mejoramiento de la Contraloría conjuntamente con la Dirección de Calidad, y desde la 
Segunda línea de defensa (Planeación) en el despliegue y seguimiento a los planes de 
mejoramiento, derivados de la auditoría de la revisoría fiscal.  
 
Frente a los planes de mejoramiento derivados de hallazgos del ente de control, La OCI de manera 
permanente monitorea el avance, seguimiento y efectividad en las mejoras planteadas, supeditado 
al cierre del hallazgo por parte del ente de control que las generó. 
 
Indicadores de Gestión por los procesos y dependencias 

 
No se evidencian indicadores de Gestión asociados al proceso para las siguientes 
dependencias: 
 

✓ Dirección de Gestión Humana 
✓ Gestión Ambiental o Sostenibilidad  
✓ Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
✓ Oficina Asesora de Planeación (Con indicadores desactualizados) 

 
INDICADORES DESACTUALIZADOS 
Área Comercialización de Licores 
Dirección Logística 
Destilación 
Dirección de Calidad 
Dirección Financiera 
Gestión de las TICS 
 



  

  

  

 

Una vez se accede al aplicativo Isolución a fin de revisar el estado de los indicadores de gestión por 
dependencia, se encuentra: 
 

 
 
 
La gran mayoría de dependencia de la entidad aún no cuentan con lineamientos institucionales en 
materia de Indicadores de Gestión actualizados a la dinámica de la FLA EICE, algunas áreas 
identifican sus propios indicadores a partir de sus dinámicas y entorno institucional, tal es el caso de 
la Subgerencia Comercial, Dirección de Calidad, Secretaría General, Control Interno. Algunas 
dependencias los gestionan y documentan incluso en la herramienta Isolución, algunas 
dependencias continúan con indicadores desactualizados del entorno institucional. Lo cual cobra 
importancia en la necesidad de impulso y avance hacia la definición Institucional de indicadores de 
gestión por procesos o dependencias. 
 
*Importante afianzar, mejorar y fortalecer en una adecuada cultura de monitoreo, autocontrol y 
autogestión en la entidad, de manera tal que sea cada líder de proceso quien monitoree que sus 
dependencias coadyuven al quehacer institucional, existe un compromiso generalizado con la 
entidad, no obstante falta reforzar en aspectos claves, dentro de ellos el de indicadores de gestión, 
riesgos, Planes de Mejoramiento, Seguimiento al Plan de Acción etc., por lo que se sugiere que la 
segunda línea de reporte Institucional de avance a los lineamientos claros en materia de medición 
de indicadores que se está en proceso constructivo de una guía. 
 
*Implementar y reforzar en políticas y lineamientos claves en el área de T.I, seguridad de la 



  

  

  

 

información, mediante directrices internas, circulares, resoluciones, acuerdos o políticas, cual sea el 
medio que se determine, de manera tal que se materialice en metas claves y puntuales y se 
traduzcan en actividades específicas a desarrollar en materia de información. Esta dependencia al 
considerarse transversal en su impacto con la entidad es imperioso generar con mayor fuerza un 
fortalecimiento a los controles en seguridad informática, no obstante, se cuente con algunas 
herramientas como manuales y matriz Min Tic, no se refleja o evidencia alguna medición o impacto 
en la entidad, producto de tales herramientas implementadas. 
 
*Adicionalmente es importante considerar la actualización de las firmas digitales asociadas al correo 
Institucional Outlook, acorde con el directorio activo de la FLA; toda vez que las mismas hoy se 
encuentras desactualizadas en gran parte de los servidores de la entidad, ello permite un 
acercamiento preciso sobre quienes integran la organización.  
 
 

6. Conclusión General. 
 

 

  
 
 

7. Plan de Mejoramiento. 
 

A partir del conocimiento del resultado del estado de Control Interno, la entidad debe elaborar y formular 
un Plan de Mejoramiento. La Oficina Asesora de Control Interno hará seguimiento periódico del Plan de 
Mejoramiento correspondiente de cada una de las situaciones o acciones evidenciadas. 

 
 

¿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): 

 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en el cual se 

articulan dos sistemas: El Sistema de Gestión Administrativa con siete (7) 

dimensiones y el Sistema Institucional de Control Interno - SICI, con cinco 

componentes. Es posible observar que los componentes de ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y 

actividades de monitoreo se encuentran presente y funcionando, pero requieren de 

avances y mejoras frente a su diseño para que operen de una manera más efectiva e 

integrada. 

El sistema logra el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad en 

aquellas metas que a la fecha deben ser ejecutadas, permite consolidar el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, MIPG bajo un buen avance, lo cual se fortalecerá 

y se evidenciará su efectividad para la vigencia 2023. Sin embargo, es imperioso 

mantenerse el mejoramiento continuo, el avance institucional de la FLA como 

elemento central de la gestión que asegure la sostenibilidad de la entidad y la 

optimización en todas sus operaciones. 

 

Se ha estructurado el Mapa de Aseguramiento bajo el esquema de las líneas de 

defensa desde la planeación estratégica de la entidad, se ha venido avanzando en la 

cultura de la gestión de riesgos, pero aún está pendiente documentarlas para todo el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, MIPG. La toma de decisiones frente al 

control se ejecuta a través de los siguientes comités: Comité de Gerencia, Comité 

Coordinador de Control Interno, el Comité de Gestión y Desempeño, y los distintos 

comités institucionales como contratación, conciliación, Gestión y Desempeño, los 

cuales se deben ajustar en su periodicidad u operación. 

 

 



  

  

  

 

 
 

8. Socialización y Aprobación. 
 

El presente Informe será socializado con cada una de las dependencias con aquellos aspectos claves a 
fortalecer y remitido al representante legal de la entidad como Gerente General. 

 
La realización del presente Informe se construyó a partir del aporte de información y las correspondientes 
evidencias entregadas por cada una de las dependencias de la FLA, se continua en el seguimiento de las 
acciones futuras para el mejoramiento de los procesos de la entidad. 

 
 

9. Publicación. 
 

El Informe se publica, en la página web de la entidad: www.fla.com.co. 
 
 

Documento elaborado y revisado por: 

 
 

 
 
Ruby Elena Giraldo Alzate 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 
 
 
 
Agosto 10 de 2022.  

http://www.fla.com.co./


  

  

  

 

  


