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INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO SEGUNDO SEMESTFE DE 2020 

INTRODUCCION 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 21 6 de 2019 "Por el cual se dictan if,; 
normas para simplificar, suprimir y reformar tramit s, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administracion publica" (articulo 156), donde se senala 
que el Jefe de Ia Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debera publicar 
cada seis meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluacion 
independiente del estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con los 
lineamientos que imparts el Departamento Administrativo de la Funci6n POblica", 
present6 los resultados de Ia evaluaciOn correspondiente al segundo semestre de 
2020, de conformidad a Ia estructura y metodologia definida por el Departamento 
Administrativo de Ia FunciOn Publica: 

CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  

Estado 	general 	Sisterna 	de 	Contrl 
'Intern° 

844 

Componente Ambiente de Control 60% 
Componente Evaluacion de la GestiOn del Riesgo 94% 
Componente Actividades de Control 88% 
Componente InformaciOn y Comunicacion 84% 
Componente Actividades de Mon itoreo 95% 

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 4% 
• 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. 

• Se tiene implementadas actividades y medidas del desempeno, bienestar e 
incentivos. 
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• Se observan debilidades en Ia evaluaciOn de Ia efectividad de los procesos de 
difusi6n y aplicacion de las normas de conducta y no se observa que con base 
en las evaluaciones realizadas se aborden desviaciones de manera oportuna 
que conlleven incluso a evitar la materializacio de riesgos. 

• Se observa desconocimiento y en algunos caso falta de estructuraciOn y detalle 
de los roles y responsabilidades de Ia estructur de control basada en las lineas 
de defensa. 

• No se evaluo el impacto del plan de capacitacicres 

2. EVALUACION DE RIESGO: 94 

• Se hace seguimiento al mapa de riesgo institutional y por proceso, en la cual 
se observa la especificaciOn de objetivos, claros y adecuados (medici6n y 
reporte). 

• Se han incorporado a Ia matriz de riesgos de corrupcion aquellos eventos 
asociados a varios tipos de fraudes e involucra su analisis en distintos procesos 
de la entidad. 

• En Ia actualidad las actividades de monitoreo d riesgos se reduce solo a riesgos 
que se hayan materializado, sin tener en cu nta el analisis peri6dico de los 
factores internos y externos que afecten Ia consecuci6n de objetivos, 
modificacion de riesgos o identificaci6n de nueVos posibles eventos a gestionar. 

• Cuando se ha evidenciado materializaciOn de riesgos no se realiza 
posteriormente analisis y valoracion de los riesgos (probabilidad e impacto) y la 
efectividad de los controles existentes, con el f n de que se definan cambios en 
la calificacion de los riesgos residuales o se deban formular planes de 
mejoramiento. 

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROI: 88% 

• Se han establecido procedimientos que permitpn implementar las directrices de 
la Alta Direccion y en general son socializadas y consultadas por los 
responsables de su ejecuci6n. y se ha realizado evaluaciOn a Ia actualizaciOn de 
Ia documentaciOn. 
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• Se ha realizado evaluacion independiente al 
permitido obtener recomendaciones para la 
actividades de control que deben ser implemen 

• Se observan debilidades en el establecimiento 
relevantes para el proceso de gesti6n de se 
integraciOn con la gesti6n de riesgos institu 
ademas el analisis de segregaciOn de funcione 
roles y responsabilidades definidos en la estruc 

• Las actividades de monitoreo a Ia gesti6n de ri 
medida en que Ia mayoria de los casos son s 
que se han materializado, si no se han ma 
verificaciOn y analisis del diselio y aplicacion d 
gestion de riesgo y permita retroalimentar las 
analisis de los riesgos y efectividad de los cont 
mejoramiento y acciones de mejora que se for 

iserio de los controles, que ha 
mejora y optimizaciOn de las 
adas. 
e implementaciOn de controles 
uridad de la informaci6n y su 
ional, en los cuales se tenga 
adecuado dependiendo de los 

ura de control. 
-sgos se ha visto limitada en Ia 
jeto de seguimiento los riesgos 
erializado no se observa una 
los controles que fortalezca Ia 

actividades de identificaci6n y 
oles, asi como de los planes de 
ulen. 
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4. COMPONENTE INFORMACION Y COMUNIC CloN: 84% 

• Se han implementado mecanismos de comuni•  
de la definicion y ejecucion de procedimie 
informaci6n relevante. 

• Se han definido politicas de operacion para la 
(roles y responsabilidades) 

• No se han desarrollado mecanismos que permi 
canales de comunicaciOn internos y externo 
encuestas es importante que se document 
mecanismos y responsables de ejecucion e imp 
resultados de dicha medici6n. 

aciOn interna y externa a traves 
tos que permiten el flujo de 

dministraci6n de la informacion 

an evaluar la efectividad de los 
si bien se realizan algunas 

n y establezca periodicidad, 
ementacion de acciones con los 

5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOR 0: 95% 

• Se ha generado un enfoque hacia la autoev luaciOn mediante Ia ejecuci6n 
periOdica de acciones de monitoreo a los riesg•s y a otras acciones de control 
asociadas al cumplimiento de metas. 

• El Comite Institucional de CoordinaciOn de Contr•I Interno se realiza seguimiento 
permanente a los principales resultados de las auditorias y seguimientos 
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realizados por la Oficina de Control 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 entrega de Ia informaci6n no permite que 
se realice un monitoreo oportuno de los distintos 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 permanente en algunas dependencias de la 
I nstituciOn. 

Se concluye que el Sistema de Control Interno en la Un versidad Tecnologica del Choc6 
se encuentra Presente y Funcionando, sin embargo se evidencian algunas debilidades 
enfocadas principalmente en Ia definici6n y ejecuci6n ce la estructura de control desde 
las distintas lineas de defensas y necesidades de fort lecer los procesos de mediciOn 
y monitoreo en general. 

Las principales observaciones seran socializadas en s sign del Comite Institucional de 
Coordinaci6n de Control Interno, para que se implementen las correspondientes 
acciones de mejora. 

  

Cordialmente, 

 

FERNELI' 	E CIA MOSQ ERA 
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTR L INTERNO 
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84% !Jr 

Todos los componentes operan parcialmente teniendo en cuenta las observaciones que por cada ono se han evidenciado, tanto en el diseno (existencia) , como en la 
ejecuci6n y efectividad (funcionamiento). Las actividades implementadas en la estructura de control y en los componentes que conforman el Sistema de Control Inferno 
operan de manera integrada bajo las directrices estandarizadas y Itneamientos dados por la Alta Direction y las politicas que se han conforrnado y definido desde el 
Comite Institutional de GestiOn y Desempeno. 

Si bien se han observado algunas debilidades y aspectos por mejorar. el Sistema de Control Interns opera y es efectivo, puesto que permite identificar oportunamente 
posibles desviaciones, materializacion de riesgos, debilidades en los controles teniendo en cuenta la estructura de control bajo el esquema de todas las lineas de 
defensa, en tanto si una linea de defensa no las ha identificado probablemente seran identificadas desde los roles de las otras. Sin embargo, como se puede observar 
en en el analisis de fortalezas y debilidades es necesario que se revise y complemente la estructura de control en la cual s_e_definan y_actaren-las-fonciones rdeberes-, • 

responsatoiliclades.-asi-corno los-insumos -que se 	verlficaran, pen 	dad y comunicacion o reporte de resultados y presentation de informes. 

La entidad aun no ha aprobado la politica de riesgo, pero si tiene disenados actividades de monitoreo y reporte general de las matnces de riesgos, sin embargo, es 
necesario que se defina la estructura de control general en la cual se incorporen insumos, acciones de controles (que no necesanamente esten identificadas en las 
matrices de riesgos), instancias de evaluation y monitored y los resultados que generara la planeacion de las acciones de control, incluyendo en esta estructura los 
roles y responsabilidades que deben desarrollarse en todos los procesos 
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DE BILIDADE S 
Se observan debilidades on Ia evaluation de S efechndad de los procesos de delusion y aplicac.n de as 
normas de conducta y no se observe que con base en las evaluaocoes realuadas se aborden 
de...ones de rnane-a oportuna que conlleven mcluso a enter la matenaleacron de nesgos 
Se observe desconocirmento y en algunos caws fa. de estructuracion y detalle de los roles y 
responsabilidades de la estructura de control basada en las limas de defensa.  
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set.ca segueniento al mapa de nesgo instrtursonal y por proceso, en la cual se observe S 
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DEBILIDADES.  
En la actualidad las actividades de monitored de nesgos se reduce solo a riesgos que se Mayan 
matersalizado, sin toner en cuenta el analms penedico de los factores enemas y externns que afecten la 
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FORTALEZAS' 
Se ton establecolo procedmentos qua pernxten nylanm 	tar las &echoes de la Ma Direcoon y en 
general son soualdadas y consulOdas per los resconsables de su °Acumen. y se ha realdado 
evaluacon a la actuadzacion de la documentatron 
Se ha realuado evaluacOn mdependiente al doer. de Os contnaes, que ha perreibdo otatener 
recemendations pare la majora y oplandacien de as actividades de control qua deben ser 
mplernenOdas 

DE BILIDADES 
Se observan debilolades en el estableamento a implementacOn de controlss relevantes pare el prcceso 
de gesbon de segundad de a infarnacOn y su integrauon con la gesbon de nesgos ostrtuconal, en los 
oaks se tenga edemas el anglers de segregacOn de funcones adecuado dependendo de los roles y 
responsabdolades defindos en a .structure de control 

Las actnndades de rnonitoreo a la gesbon de nesgos se ha vote Imetada en a medida en que a mayona 
de Os cases son sujeto de seguemento los nesgos qua se ban matenaldado, a no se han matenaldado 
no se observe una venficacen y analysis del User'. y aplocacen de los custrcles que fatalezca a geston 
de nesgo y permrta retroalimentar as actividades de odienfificacen Y  analors de los nesgos y efectradad 
de los controles, asi como de los planes de meoramento y  accomes de mejora qua  se formulen. 

FORTALEZAS 
Se han implementado mecansmos de canunicauon Interne y extern a haves de la definiciOn y 
MecucOn de prccedium.n.0 qua permiten el flue de nformacen relevante 

Se han definolo canoes de operaudn pars a admoustracen de . ntomocton poles y 
responsabolidades) 

DEBILIDADES 
No se han desarrollado mecanismos qua permt.n evaluar Ia efectrodad de los canales de comuniacsin 
infernos y externs, a ben se realaan algunas erouesOs es mportante qua se docurnenten y 
establezca penadiodad, mecanismos y responsables de ejecucon a implementacon de accanes con 
bs resultados da cloche medooan. 

mien. en coma que bajo es. romodologia es la primera evaluation 
minada no se ben. pare este reports un comparativo con evaluaniOn 

anterior. esta podsobservaree en futur. presentacion de inform.. 
conform.. con lo establecido per la ley. 

Tents,dd en cuenta lode bale sea metodobpia es la pr.mera evaluaciOn 
meld.da no se hen. pare este report. un comparauvo con evaluation 
anterior. <so podtionservarse en futuros presentacton de Inform.. de 
contormslad con o establecido per La ley. 

FORTALEZAS 

Se ha generado un enfoque haco la autoevaluacson mediante la ejecucvan penocloa de auones de 
monrtoreo a los nesgos y a otras accrones de control asocodas al compliment° de metes 

ELCorrete Instauconal de Coordnacen de Contra Inferno se realize segormsento permanente a los 
proopales resulOdos de as auditorias y segumentos realtzados por la Oficina de Control Interne. lo 
qua permnte es.blecer aouones de rrmaa o tomar decor:nes sabre aspectos pron.nos que en earns 
ejerocks se hayan observado 

DEBILIDADES 
La denora de algunos procesos en la entrega de la inforrnacon no perrnite que se malice un mon.reo 
oportuno de los dolintos planes de meoramento intemo Y  externs que perratan observer deficenco en 
el &sterna de Control !Menlo y cumplir con eficaoa y  efecfivolad as actions suscrrtas con entes de 
control externos, atuacion que es porn-wente en algunas dependencies de la Instruuon 

Teniemo en cuma que bay, eaa tnetoCanonta ea la P.O..,  ev...c.dn 
to.loada nose ben. Para este teporle un comparauvo con evaluaciOn 
antes., ista podra observatse en futuros ptesentacee de informs de 
conform.. con o establecolo bona ley. 
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