U

Universidad
a Tem()log
Luts coocda d
bel Choco
Control Interno

0

z

ac

Lij

CC

z
0
U
Lii

Universidad Tecnologica del Choca
Diego Luis Cordoba

C6digo: F-GCI-06
Versi6n: 01
Fecha: 29/07/2021

Oficina Control Interno

INFORMS NO
,,.'i', ,̀- '-f'

FEcHA EMI 1

003

DEL INFOR

INFORME EVALUACION
CONTROL INTERNO
,PEFOODO , :i4,1?_.,
SEGUIMIENTp:
4

,

14 de febrero de 2022

INDEPENDIENTE
1

DEL

SISTEMA

DE

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, 2024-2.
1

?•

oBJEnvo DEL:;

ANF.ORME: A-

y.
ARCO ,;
LEGAL:

REALIZAR UNA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
1
1
DECRETO 2106 DE 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar,
suprimir y reformar tramites, procesoe y procedimientos innecesarios
existentes en la administracion pablica"1
En su (Art. 156) donde setiala que "el jefe de la oficina de control interno
o quien haga sus veces, debera publica} cada seis meses, en e/ sitio web
de la entidad, un informe de la evaluation independiente del estado del
sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta
el Departamento Administrativo de la Funcion Pablica"

.

DESARROLLOA

...-2':,;:

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 administraciOn pablica". En su (Art. 156) donde seriala que
"el jefe de la oficina de control interno o quien haga suss veces, debera publicar cada seis
meses, en el sitio web de la entidad, un informe de la evaluacicin independiente del estado
del sistema de control interno, de acuerdo con Ids lineamientos que imparta el
Departamento Administrativo de la Funcion Pablical presento los resultados de Ia
evaluaciOn correspondiente al segundo semestre de 2021, de conformidad a Ia estructura
y metodologia definida por el Departamento Administrativo de Ia Funcion PUblica.
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CONSOLIDADO DEL ESTADO DEL SISTEMA bE CONTROL INTERNO
ESTADO GENERAL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

19%

Componente Ambiente de Control

17%

Componente EvaluaciOn de Riesgos

34%

Componente Actividades de Control

17%

Componente Informacion y Comunicacion
Componente Actividades de Monitoreo

9%
16%

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: 17°,
• La entidad tiene definida normas de conducta sobre el cual se soporta el desarrollo
del sistema de control interno, las cuales presentan debilidades en Ia evaluaciOn
de la efectividad de los procesos de difusion y aplicacion de las mismas.
• Realiza seguimiento a las normas, estatutos, reglamentos y politicas de Ia
institucion.
• La oficina de control interno elabora, aprueba y ejecuta seguimiento al plan anual
de auditorias e interno, entre las cuales se realizaron auditorias a los procesos de
las dependencias de Oficina de Talento Humano y Servicios Administrativos,
Laboratorios y Registro y Control Academic°.

•

•
•

•
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EVALUACION DE RIESGOS: 34%
La universidad cuenta con un Mapa de Riesgo y de Corrupcion Institucional, el cual
se elaboro bajo la metodologia del DAFP, con Ia participacion de los lideres de
procesos y funcionarios, el cual se encuentra publicado en la pagina oficial de Ia
Universidad con el fin de reducir su materializacian.
Cuando se ha evidenciado materializacion de riesgos no se realiza posterior
analisis y valoracion de los riesgos y Ia efectividad de los controles existentes.
Para el 2021 se identificaron los riesgos, que se pueden presentar en el desarrollo
normal de la gestion y que pueden afectar el logro de los objetivos institucional,
estos riesgos fueron plasmados en el Mapa de Riesgo y de Corrupci6n
Institucional, para esos riesgos se establecieron (nos controles o acciones con el
objetivo de evitar o minimizar la materializaciOn de los mismos.
Elabora al Plan Operativo Anual, POA, junto con los dernas planes institucionales
en donde realiza seguimiento a los mismos junto con las diferentes dependencias
que conforman a la institucion.
La entidad debe determinar los riegos que deben fier priorizados junto con un plan
y seguimiento de los mismos.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL: 17%
• La entidad ha establecido procedimientos que permiten implementar las directrices
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• La entidad debe realizar una evaluacion la adecuaci6n de los controles que han
permitido obtener recomendaciones para la mejora y optimizaciOn de las
actividades de control que deben ser implementadas.
• La entidad debe realizar evaluaciOn a Ia actualizacion de la documentacion,
procesos y/o cambios en su reglamentaciOn u estructuras internas que determinen
cambios en su disetio.
4. INFORMACION Y COMUNICACION: 9%
• La Oficina de Control Interno ha implementado la realizaciOn y socializacion de
boletines informativos en la pagina oficial de la u iversidad como mecanismos de
comunicacion interna y externa.
• No se han desarrollado mecanismos que permitan evaluar la efectividad de los
canales de informaci6n interna y externa, si bien se realizan encuestas estas
deben ser documentadas y establezcan periodicidad, mecanismos y responsables
de ejecuciOn e implementacion de acciones con los resultados de dicha medici6n.
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO: 16%
• Las actividades de monitoreo a la gestion de riesgos se ha visto limitada en Ia
medida en que Ia mayoria de los casos son sujetos de seguimiento de los riesgos
que se han materializado, si no se han materializado no se observa una verificacion
y analisis del diselio y aplicacion de los controles que fortalezca la gesti6n de
riesgo y permita retroalimentar las actividades d identificacion y analisis de los
riesgos ye efectividad de los controles, asi como e los planes de mejoramiento y
acciones de mejora que se formulen.
• En el ario 2021, la oficina de Control Interno construyo un Plan de Trabajo, el cual
se ha venido alimentado, con el prop6sito de realizarle seguimiento a varios
procesos tendientes a Ia optimizacion de la gestion de la instituciOn, entre los
seguimientos estan: a la Gestion Institucional, Talento Humano, Gestion
Financiera, Gestion de Contratacion, Procesos Academicos, A Ia InformaciOn y
ComunicaciOn entre otros.
• La demora de algunos procesos en Ia entrega de la informacion no permite que se
realice un monitoreo oportuno de los distintos planes de mejoramientos internos y
externos que permitan observar deficiencias en el Sistema de Control Interno y
cumplir con eficacia y efectividad las acciones suscritas con los entes de control
externos, situaci6n que es permanente en algunas dependencias de Ia institucion.
-.CONCLUSIQNESX/040j3SE V CIQ.I ES
Se concluye que, aun suando la entidad realiza grandes planes y procesos en pro de
atender los distintos componentes para fortalecer el estado del sistema de control interno,
se presentan debilidades enfocadas principalmente en as definiciones, ejecuciOn de la
estructura de control desde las distintas lineas de defes y necesidades de fortalecer los
procesos de medicion y monitoreo general.
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Celeridad por parte de los lideres de proceso al momento de entregar Ia informaciOn
solicitada por la dependencia
Promoci6n del autocontrol al interior de la institucion
Fortalecer Ia competencia del personal de la oficina de Control Interno
Fortalecer el proceso de seguimiento de los process
;
Realizar un plan de mejoramiento con el fin de impl mentar mejorar en las politicas y
procedimientos de la instituci6n
Establecer e implementar politicas acordes a las dimensiones del MIPG, establecidas
por el Departamento Administrativo de Ia Funcion Publica.
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