


Periodo Evaluado:

64%

En proceso

No

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 83%

EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 55%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 70%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 64%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
No 45%

A traves del Plan Anual de Auditorias la oficina de Control Interno, realiza el monitoreo a la eficacia de los controles asociados a los riesgos por proceso, resultados que se plasman a traves de los

informes de auditoria y los comunica oportunamente a los servidores y colaboradores de la entidad, la elaboracion de informes permiten realizar el conocimiento del entorno y las actividades de

seguimiento a la gestion, se requiere implementar mecanismos alternos como son reuniones de equipo por procesos para identificar deficiencias y adoptar las medidas para avanzar en la

implementacion total del Modelo Integrado de Planeaciòn y Gestion. Es necesario adoptar estrategias desde la Secretaria general, que permitan identificar el direccionamiento estratégico

institucional y su rol como segunda línea de defensa. 

La estructura administrativa hace que en el cargo de la Secretaria General exista concentracion de funciones, por lo tanto es pertinente ajustar mediante acto

administrativo la segregacion de algunas funciones y responsabilidades, la funcionalidad de las lineas de defensa deben propneder para evitar la materializacion de los

riesgos, como la actualizacion de las matrices de riesgos insititucionales por proceso y de corrupcion e incluir los riesgos de seguridad digital, Se reconoce la

implementacion de acciones que permite el alcance de los objetivos de este componentes; sin embargo, se requiere continuar con la implementación de mejoras para

atender aquellos aspectos que no se encuentran aún documentados o formalizados por la entidad o que estándolo no funcionan o funcionan con deficiencias.

Se cuenta con canales internos de comunicacion establecidos mediante acto administrativo, estos requieren ser designados formalmente por la direccion para poder

realizar el seguimiento y monitoreo de estos canales , denrto de los cuales se sugiere realizar la actualizacion 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, la presentacion de informes a los diferentes entes de control y relaizar la articulacion de los responsables para generar una informacion unificada y confiable.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Se ubica la adopcion del codigo de integridad mediante acto administrativo, sin embargo por el cambio de personal con ocasion al concurso de meritos, este no ha sido

socializado, se encuentran establecidas las lineas de defensa pero no se teiene claridad en su funcionalidad, es necesario revisar y actualizar los procesos y

procedimientos internos conforme a los lineamientos y politicas del sistema integrado de planeaciòn y gestiòn  y con la politica de administraciòn del riesgo.

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 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.

¿Es efectivo el sistema de control interno para 

los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

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):

Nombre de la Entidad: INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE FUSAGASUGA - IDERF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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):

Mediante el conocimiento de la entidad y el analisis de su estructura, el IDERF en su naturaleza juridica descentralizada, se encuentra en operacion de sus cinco componentes del MECI, lo que permite establecer como primera

medida la necesidad de realizar el cambio de formato establecido por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica DAFP correspondiente al "Formato informe Sistema de Control Interno parametrizado" que se venia

aplicando en vigencias anteriores, teniendo en cuenta que el Instituto Deportivo y recreativo de Fusagasga no refleja una infraestructura administrativa robusta, lo que colleva a que su porcentaje de avance no se vea coherente con

su realidad, siendo necesario aplicar el "Formato Informe semestral entidades pequeñas" en razon a que la mayoria de sus proceso internos se encuentran en cabeza de la Secretaria General, es decir cumple varios roles y

desarrolla varias dimensiones del MIPG. Lo que requiere un analisis diferente al aplicado. 

Se hace necesario fortalecer procesos de capacitacion dirigidos al personal en el suministro de las evidencias y el conocimiento del sus procesos, lo que permitira que el sistema de control interno sea efectivo al momento de

evaluar el desarrollo del sistema y lograr un mejor ambiente de control en aspectos relacionados con la gestion de riesgo y efectividad en los controles; desde la funionalidad del Comite de Coordinacion de Control Interno se debe

fortalecer la divulagacion de la politica de administracion del riesgo y las lienas de defensa.

Las lineas de defensa son acordes a la esttructura administrativa, las cuales deben ser mas operantes en la toma de decisiones, ya que la funcionalidad de los comites institucionales puede cadyuvar a minimizar riesgos a la Alta

Direccion.   


