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Director  
Doctora 
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Secretaria General  
INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGÁ IDERF 
 

 ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DE 
CONTROL INTERNO IDERF JULIO A 
DICIEMBRE DE 2021.  

 

 
Respetados Directivos: 

En cumplimiento al artículo 156 del Decreto 2106 del 20191 me permito enviar en ocho (07 
folios) el Informe Semestral del Estado de Control Interno del Instituto Deportivo y Recreativo 
de Fusagasugá IDERF, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019, 
consolidado final. 
 

Dentro de la información revisada se recomienda:  

 

 Revisar y actualizar los procesos que conforman el sistema integrado de planeación y 

gestión, existe desconocimiento por parte de algunos funcionarios en temas 

relacionados con administración del riesgo. 

 Realizar por parte de los líderes de procesos, los autodiagnósticos, para generar 

junto con los resultados del FURAG, una línea base para emprender los Planes de 

Acción correspondiente.  

 Existe concentración de funciones en algunos cargos, por lo tanto, es pertinente 

revisar los lineamientos que puedan determinar la segregación de algunas funciones 

y responsabilidades. 

 Realización y certificación del Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción y curso virtual Fundamentos de MIPG ofrecido por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP al igual que el curso 

                                                 
1 ARTÍCULO  156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9 de la 

Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema 
de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de 
incurrir en falta disciplinaria grave. 
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virtual de Lenguaje Claro, ofrecido por el Departamento Nacional de Planeación - 

DNP, para los funcionarios del IDERF. 

 Revisión y actualización de los procesos que conforman el sistema integrado en el 

marco de la implementación de MIPG. 

 Es necesario adoptar estrategias desde la Secretaria general, que permitan identificar 

el direccionamiento estratégico institucional y su rol como segunda línea de defensa. 

 Revisar y actualizar la plataforma estratégica (Misión, Visión, etc), dado que la visión 

estaba proyectada al año 2019 y por lo tanto es objeto de actualización. 

 Capacitación a los funcionarios en aspectos relacionados con la gestión y 

administración del riesgo. 

 Actualización de las tablas de Retención documental (TRD) para su posterior 

aplicación, así como revisar y generar la Política de Gestión Documental, El 

Programa de Gestión documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivos (PINAR).  

 Revisar y fortalecer las estrategias y mecanismos de servicio al ciudadano. 

 Ajustar la política de administración de riesgos con el fin de generar las estrategias 

adecuadas para la administración del riesgo conforme a lo establecido en la Guía 

para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas. 

 Revisar y actualizar los riesgos de los procesos con el fin de mejorar su descripción 

bajo los parámetros de Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. 

 
En el informe anexo se encuentra el detalle de la información. 
 
Atentamente, 
 
 

 
Rene Rolando Romero Naranjo 
Jefe Control Interno IDERF 

 
Gestión Documental 
Original: Destinatarios 
Copia: Archivo de Gestión 
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Periodo Evaluado:

58%

En proceso

Si

Si

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos 

evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

El sistema de control con alguna debilidades es fectivo, ya que todos sus ocmponentes se encuentran funcionando, es preciso fortalecer desde la alta 

dirección aspectos como el seguimiento y monitoreo,  y generar acciones que respalden los temas  relacionados con control interno.

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):

El IDERF tiene establecidas las lineas de defensa, es pertinente  la sensibilización y capacitación,  de los lideres de los procesos ya que se han generado 

cambios en los líderes de procesos, en materia de administraciòn del riesgo. Es importante  la implementaciòn e interiorizaciòn en su totalidad  del Modelo 

Integrado de Planeaciòn y Gestiòn, lo cual permitira mejorar los indicadores de desempeño, y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales..

Nombre de la Entidad:
INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA

1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

Los  cinco componentes se encuentran en operaciòn, pero  algunos de los items evaluados no se encuentarn integrados, es pertinente realizar acciones 

de mejora, que permitan la integralidad del sistema y la socializaciòn e interiorizaciòn del personal con todos los componentes del mismo, si bien se 

establece que existe avance en la implementaciòn de cada uno de los componentes no es significativo con respecto al periodo anterior.



Componente

¿El componente 

está presente y 

funcionando?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de 

Cumplimient

o 

componente 

presentado 

en el informe 

anterior

Estado  del componente 

presentado en el informe anterior

 Avance 

final del 

componen

te 

Ambiente de control Si 63%

El còdigo de integridad se encuentra documentado y adoptado  mediante acto 

administrativo, es necesario revisar y actualizar la plataforma estratégica (Misión, Visión, 

etc), dado que la visión estaba proyectada al año 2019 y por lo tanto es objeto de 

actualización , se encuentran establecidas las lineas de defensa y la jerarquia 

administrativa,  pero no existen canales de comunicaciòn claramente definidos, es 

necesario revisar y actualizar los procesos que conforman el sistema integrado de 

planeaciòn y gestiòn,  existe desconocimiento por parte de algunos  funcionarios en 

temas relacionados con administraciòn del riesgo.

43%

Se encuentra documentado y se adoptó 

mediante acto administrativo la estructura 

administrativa el código de integridad en el 

cual se establece los niveles y las 

relaciones de jerarquía del IDERF, de igual 

forma se establece los principio y valores 

éticos, que constituyen la base de los otros 

componentes de control interno, pero de 

deben articular esfuerzos entre las áreas 

misionales y líderes de procesos. 

20%

Evaluación de 

riesgos
No 47%

El Instituto establece 36 riesgos en total para los 14 procesos de los cuales, 7 son de 

procesos Misionales 25 de procesos de Apoyo, 2 Estratégicos, 2 de Evaluación y Control. 

y 7 riesgos de corrupción, los cuales no presentaron ajustes durante las vigencias 2018, 

2019, 2020 y 2021, La metodología a través de la cual se formularon los riesgos con sus 

respectivos controles no es acorde a la metodología establecida por la Función Pública 

por lo cual algunos controles no son efectivos para mitigar los riesgos identificados. Se 

presenta debilidad frente a la identificación de los riesgos, se confunde los riesgos de 

corrupción con los riesgos de proceso y no se tienen identificados los riesgos 

institucionales, se debe  revisar y actualizar los riesgos de los procesos con el fin de 

mejorar su 

descripción bajo los parámetros de Guía para la Administración de los Riesgos de 

Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

32%

Se identificaron los riesgos relevantes en 

cada uno de los procesos y el del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, los 

cuales están debidamente documentados y 

publicados en la página web. Pero no existe 

la debida articulación y apropiación en el 

seguimiento y la mitigación de acciones por 

parte de los líderes de cada proceso. 

15%



Actividades de 

control
Si 58%

Existe concentraciòn de funciones en algunos cargos, por lo tanto es pertinente revisar 

los lineamientos que puedan determinar la segregaciòn de algunas funciones y 

responsabilidades. es necesario realizar actividades por parte de todas las lineas de 

defensa, tendientes a evitar la materializaciòn del riesgo, como son actualizaciòn de las 

matrices de riesgos por proceso  y de corrupciòn e incluir los riesgos de seguridad 

digital,  En general se observó que las acciones implementadas están encaminadas a 

cumplir el objetivo del componente; sin embargo, se requiere continuar con la 

implementación de mejoras para atender aquellos aspectos que no se encuentran aún 

documentados o formalizados en la entidad o que estándolo no funcionan o funcionan 

con deficiencias.

56%

Se encuentran documentados unas 

políticas y procedimientos, se realizan 

actividades de control se dan a todos los 

niveles y en todas las funciones del 

personal de nómina y según el objeto 

contractual del personal contratado por 

orden de prestación de servicios, en los 

tramites de aprobación, autorización, 

verificación; de igual forma en los cruces y 

conciliaciones de información generada en 

cada uno de los procesos y las actividades 

de monitoreo que realiza control interno en 

las actividades de seguimiento a los 

procesos y las auditorías internas, 

realizadas  a los procesos de almacén, 

contabilidad y presupuesto. Pero se debe 

continuar con el proceso de documentación 

de procedimientos y formatos a la totalidad 

de los procesos de la empresa su 

aplicación estricta y mejorar la cultura de 

autocontrol en cada uno de los procesos. 

2%

Información y 

comunicación
Si 52%

La entidad cuenta con canales internos de comunicaciòn,  se debe  actualizar 

permanentemente la pàgina web, y actualizar  e implementar la politica de gestiòn 

documental, que permita preservar la memoria institucional de la entidad, de igual forma 

fortalecer las estrategias de servicio al ciudadano. los informes se a los diferentes entes 

de control se realizan articuladamente y se presentan con oportunidad y confiabilidad.

52%

El IDERF procesa en forma integrada los 

procesos del área contable, presupuestal y 

de almacén   través del programa que 

maneja el Tesorero General, instalado y 

habilitado para el servicio del Instituto. las 

comunicaciones al interior se realizan en 

forma articulada entre las diferentes áreas y 

procesos misionales del Instituto, en forma 

directa y mediante el cruce de 

comunicaciones internas. Las 

comunicaciones externas se soportan y 

fundamentan con los reportes de 

información presupuestal y financiera a los 

aplicacativos CHIP de la contaduría general 

de la nación, SIA contralorías , al portal de 

contratación pública a través del SECOP  y 

los informes reportados a los aplicativos del 

departamento administrativo de la función 

pública; de igual forma se publica a través 

de la página web se presenta información 

importarte para la comunidad y  la 

información establecida según la ley 1712 

de 2014( ley de transparencia y acceso a la 

información). 

0%

Monitoreo Si 71%

La Oficina de Control Interno, encamina su actuar a travès del plan anual de auditorias, 

los informes establecidos en la normatividad y las actividades de seguimiento a la 

gestiòn,  Se requiere implementar mecanismos alternos como son reuniones de equipo 

por procesos para identificar deficiencias y adoptar las medidas que se requieran de 

manera oportuna, se debe fortalecer la interiorizaciòn e implementaciòn d e los 

procesos y sus respectivos procedimientos asi como la implementaciòn total del Modelo 

Integrado de Planeaciòn y Gestiòn. Es necesario adoptar estrategias desde la Secretaria 

general, que permitan identificar el direccionamiento estratégico institucional y su rol 

como segunda línea de defensa. 

66%

Control interno en su proceso articulador y 

transversal, sus acciones están enmarcadas 

a través del plan anual de auditorías, en 

este plan se establecen las acciones y los 

informes de control interno, que son 

establecidos según la normatividad vigente, 

las actividades de seguimiento a los 

procesos y las auditorías internas 

programadas y aprobadas para la vigencia, 

según lo establecido en el Artículo 

2.2.21.4.9 del DECRETO 648 DEL 19 DE 

ABRIL DE 2017. las actividades de 

monitoreo de deben fortalecer mediante la 

documentación de la totalidad de 

procedimientos y las políticas conforme al 

nuevo modelo integrado de planeación y 

gestión MIPG.  

5%


