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INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO PRIMER SEMESTR DE 2020
INTRODUCCION
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se
dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la adthinistracion pablica" (articulo
156), donde se senala que el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga
sus veces, debera publicar cada seis meses, en el sitio web de Ia entidad, un
informe de evaluacian independiente del estado del Sistema de Control Interno,
de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de
la Funcion POblica", presento los resultados de Ia evaluaciOn correspondiente al
primer semestre de 2020, de conformidad a Ia estrtpctura y metodologia definida
por el Departamento Administrativo de Ia Funcion POblica:
CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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Componente Ambiente de Control
Componente Evaluacion de Ia Gesti6n del Riesgo
Componente Actividades de Control
Componente Informacion y ComunicaciOn
Componente Actividades de Monitoreo
I
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70%
94%
83%
84%
95%

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 70%
• La entidad ha definido las normas de conducta sobre las cuales se soporta
el desarrollo del Sistema de Control Interno, se observan actividades de
socializacion y difusi6n de practicas de integridad.
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•
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•

Se tiene implementadas actividades y medidas del desempeno, bienestar e
incentivos.
Se observan debilidades en la evaluacion de IIa efectividad de los procesos
de difusi6n y aplicacion de las normas de conoiiucta y no se observe que con
base en las evaluaciones realizadas se aboliden desviaciones de manera
oportuna que conlleven incluso a evitar la materializacion de riesgos.
Se observa desconocimiento y en algunos csos falta de estructuraci6n y
detalle de los roles y responsabilidades de la estructura de control basada en
las lineas de defensa.

2. EVALUACION DE RIESGO: 94
•

•

•

•

Se hace seguimiento al mapa de riesgo institutional y por proceso, en Ia cual
se observa la especificacion de objetivos, cllros y adecuados (medicion y
reporte).
Se han incorporado a Ia matriz de riesgos d corruption aquellos eventos
asociados a varios tipos de fraudes e invotucra su analisis en distintos
procesos de la entidad.
En la actualidad las actividades de monitoreo de riesgos se reduce solo a
riesgos que se hayan materializado, sin tener en cuenta el analisis periOdico
de los factores internos y externos que afecten Ia consecution de objetivos,
modificaci6n de riesgos o identificaci6n de nuevos posibles eventos a
gestionar.
Cuando se ha evidenciado materializacior de riesgos no se realize
posteriormente analisis y valoracion de los riesgos (probabilidad e impacto)
y la efectividad de los controles existentes, 6on el fin de que se definan
cambios en Ia calificacion de los riesgos re!iduales o se deban formular
planes de mejoramiento.

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL: 83%
•

Se han establecido procedimientos que permiten implementar las directrices
de Ia Alta Direction y en general son socia izadas y consultadas por los

"UTCH, Cornpromiso de Todos y pra Todos"
•
tf44,1

—

1
—1
/4
Q"
1

Universidad TecnolOgica del Choc6 Diego Luis C6rdoba
Nit. 891680089-4
Cra.22 No.18B-10B. B.
Medrano - Ciudadela Universitaria
Conm. (+574)6726565. Linea lgratuita: 01 8000 938824
E-mail: contactenos@utch.edu.co Pagina Web: www.utch.edu.co
Quibdo, Choc& Colombia.

r-;! v
Diego Luis CL ,

Codigo: F-COM-12
Version: 02
Fecha:10-02-19

Oficina Control Interno

Codigo

responsables de su ejecucion. y se ha realizado evaluation a la actualization
de la documentaci6n.
• Se ha realizado evaluaciOn independiente al diseno de los controles, que ha
permitido obtener recomendaciones para Ia mejora y optimizacion de las
actividades de control que deben ser implementadas.
• Se observan debilidades en el establecinhiento e implementacion de
controles relevantes para el proceso de gestion de seguridad de la
informaci6n y su integraci6n con Ia gesti6n de riesgos institucional, en los
cuales se tenga ademas el analisis de segre9aciOn de funciones adecuado
dependiendo de los roles y responsabilidade definidos en Ia estructura de
control.
• Las actividades de monitoreo a la gesti6n de riesgos se ha visto limitada en
Ia medida en que la mayoria de los casos on sujeto de seguimiento los
riesgos que se han materializado, si no se hap materializado no se observa
una verification y analisis del diselio y apOcacion de los controles que
fortalezca la gesti6n de riesgo y permita retroalimentar las actividades de
identificaci6n y analisis de los riesgos y efectividad de los controles, asi como
de los planes de mejoramiento y acciones de mejora que se formulen.
4. COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACION: 84%
•

Se han implementado mecanismos de comOnicacion interna y externa a
traves de la definicion y ejecucion de procedimientos que permiten el flujo de
informaciOn relevante.
• Se han definido politicas de operaci6n para la administraciOn de la
informaci6n (roles y responsabilidades)
• No se han desarrollado mecanismos que permitan evaluar Ia efectividad de
los canales de comunicacion internos y externos, si bien se realizan algunas
encuestas es importante que se documenten y establezca periodicidad,
mecanismos y responsables de ejecucion e implementaciOn de acciones con
los resultados de dicha medicion.
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5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO: 95%
•

Se ha generado un enfoque hacia la autoeva uacion mediante Ia ejecucion
periOdica de acciones de monitoreo a los desgos y a otras acciones de
control asociadas al cumplimiento de metas.
• El Comite Institucional de CoordinaciOn d Control Interno se realiza
seguimiento permanente a los principales resultados de las auditorias y
seguimientos realizados por la Oficina de Cntrol Interno, lo que permite
establecer acciones de mejora o tomar decisiones sobre aspectos prioritarios
que en estos ejercicios se hayan observado.
• La demora de algunos procesos en la entreg de la informaci6n no permite
que se realice un monitoreo oportuno de los ditintos planes de mejoramiento
interno y externos que permitan observar deficiencia en el Sistema de Control
Interno y cumplir con eficacia y efectividad las acciones suscritas con entes
de control externos, situacion que es permanrte en algunas dependencias
de la Institucion.
Se concluye que el Sistema de Control Interno en la Universidad Tecnologica del
Choc6 se encuentra Presente y Funcionando, sin erhbargo se evidencian algunas
debilidades enfocadas principalmente en Ia definici6n y ejecuci6n de Ia estructura
de control desde las distintas lineas de defensas y necesidades de fortalecer los
procesos de medici6n y monitoreo en general.
Las principales observaciones seran socializadas en sesion del Comite Institucional
de Coordinacion de Control Interno, para que se implementen las correspondientes
acciones de mejora.

Cordialmente,
FERNE
JEFE OFICINA

CIA MOS «UERA
SORA DE CON OL INTERNO
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