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Asunto: Informe de evaluacion Independiente del Sistema de control interno a 31 de diciembre de 
2021

Cordial Saludo

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, y el articulo 76 de la ley 1474 de 
julio de 2011, y el decreto 2106 de 2019 que establece en el articulo 156 El jefe de la Unidad de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces debera publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de 
la entldad, un informe de evaluacidn independiente del estado del sistema de control interno, el cual 
establece la evaluacibn de los componentes del MECI definicion y ejecucidn de la estructura de control 
desde las distintas lineas de defensas y necesidades de fortalecer los procesos de medicion y monitoreo 
en general.

For lo anterior se obtuvo como resultado: Estado del sistema de Control Interno de la entidad con una 
calificacion de 93%; y se concluye que el Sistema de Control Interno evaluado se encuentra PRESENTE 
y FUNCIONA CORRECTAMENTE, por lo tanto, requiere acciones o actividades dirigidas a su 
mantenimiento dentro del marco de las lineas de defensa, definiendo puntos de mejora a traves de los 
componentes del MECI y su relacion con las Dimensiones del MIPG.

Teniendo en cuenta el decreto 648 de 2017 Articulo 2.2.21.4.7. Relacion administrativa y estratbgica del 
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, Pardgrafo 1. Los informes de auditoria, seguimientos y 
evaluaciones tendran como destinatario principal al representante legal de la entidad y al comite de 
coordinacidn de control interno y/o comitb de auditoria y/o junta directiva, y deberan ser remitidos al 
nominador cuando este lo requiera.

Por lo anterior se presenta el Informe de evaluacion Independiente del Sistema de control interno
con corte 31 de diciembre de la vigencia 2021, el cual debe ser publicado a mas tardar el 31 de enero de 
la vigencia, en la pagina web de SIVA en el link de Informes Evaluacion Independiente Estado Sistema 
Control Interno https://siva.gov.co/control-interno/#174-185-informes-evaluacion-independiente-estado- 
sistema-control-interno.

Cordialmente,
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