
                                                                         

Dimensión

                       

Aspecto

Dimensión Talento Humano Dimensión Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

Dimensión Gestion con Valores para el 

Resultado
Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados Las actividades de esta dimensión se encuentran a

cargo del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño  -artículos 2° y 3° conformado por : 

El Gerente (preside), el(a) Secretario General y

Administrativa, Coordinador Deportivo quien hace

las veces de jefe de planeacion (Secretario del

Comité), Contador, Abogado Area Juridica

(Contratista) 

A nivel Operativo la Secretaria General y el Grupo

de Gestión de Talento Humano.

Politicas a cargo de esta dimensión; Gestión

Estratégica del Talento Humano e Integridad.

Las actividades de esta dimensión se

encuentra a cargo de la Gerencia, el Comité

de Gestión y Desempeño Institucional, la

Coordinacion Deportiva, la Secretaria General,

los Grupos de Gestión Financiera y Gestión

Administrativa. 

Politicas a cargo de esta dimensión:

Planeación Institucional, Gestión Presupuestal

y Eficiencia del Gasto y Administración de

Riesgos. 

Para el caso de ésta dimensión, las actividades

se encuentran a cargo del Comité Institucional de

Gestión y Desempeño Institucional, la Secretaria

General, (Gestión Administrativa), Defensa

Juridica y Gestión Financiera y la Coordinacion

Deportiva.

Politicas asociadas: Fortalecimiento

Organizacional, Gestión Presupuestal, Gobierno

Digital, Defensa Juridica, Tramites, Servicio al

Cudadano y Participación.   

Los responsables de las actividades de esta

dimensión son: Comité Institucional de Gestión

y Desempeño Institucional, la Secretaria

General, (Gestión Administrativa), Defensa

Juridica y Gestión Financiera y la Coordinacion

Deportiva.

Politicas asociadas: Seguimiento y evaluación

de desempeño.

Como responsables de las acciones se

encuentran el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño Institucional, la Secretaria General,

(Gestión Administrativa), Defensa Juridica y

Gestión Financiera y la Coordinacion Deportiva.

Politicas asociadas: Gestión Documental,

Transparencia y Acceso a la Información, y lucha

contra la corrupción.

Las actividades de esta dimensión se encuentran a

cargo del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño Institucional, la Secretaria General,

(Gestión Administrativa), Defensa Juridica y

Gestión Financiera y la Coordinacion Deportiva.

Politicas asociadas: de Gestión y desempeño y

Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Las actividades de esta dimensión se encuentran

a cargo del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, el Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno y la Jefe de la

Oficina de Control Interno. 

Politicas asociadas: de Administración del

Riesgo. 

Autodiagnóstico Durante el primer semestre de año 2018 la 

Representante de la Alta Direccion,  realizo 

actividades

Con base al plan de trabajo diseñado en la 

herramienta de autodiagnostico de Talento Humano  

adelantando la elaboracion del mismo y se definio 

plan de accion de mejoramiento a enero de 2019, 

con el fin de avanzar en cada una de las acciones a 

implementar a fin de dar cumplimiento con esta 

actividad.

Evidencias:

- Matriz de autodiagnótico

- Informe Análisis Encuesta  FURAG - Febrero 02 

2018

Durante el primer semestre de año 2018 la 

Representante de la Alta Direccion, coordino 

actividades con el area encargada del 

direccionamiento y planeacion de la entidad y con 

base al plan de trabajo diseñado y apoyado en la 

herramienta de autodiagnostico de 

Direccionamiento Estrategico y Planeacion se 

adelanto la elaboracion del mismo en un 100% a 

fin de dar cumplimiento con esta actividad.

Evidencias:

- Matriz de autodiagnótico

- Informe Análisis Encuesta  FURAG - Febrero 

02 2018

La entidad ha venido a traves de las areas responsables 

y de manera coordinada con la representante de la alta 

direccion diligenciando los autodiagnosticos de 

Participacion ciudadana, Rendicion de Cuentas, 

Tramites, Gestion Presupuestal, Transparencia y 

Acceso a la Informacion y Gestion de la Defensa 

Juridica en procura de establecer una estrategia de 

generacion de resultados frente a la comunidad con 

quien se establece una interaccion en doble via y se da 

respuesta a sus solicitudes y necesidades, para lo cual 

se utiliza los diferentes medios o canales de 

comunicacion, no obstante se establecio plan de accion 

de mejoramiento a cumplir a enero de 2019, 

especificamente en unos temas como: Gobierno Digital, 

Gestion de Tramites, Servicio al Ciudadano, Defensa 

Juridica y Gestion de Transparencia y Acceso a la 

Informacion, dando asi cumplimiento a los lineamientos 

de la DAFP, como es el de implementar las practicas 

de mejoramiento continuo a traves de las herramientas 

de autodiagnostico con el proposito de dar alcance a los 

objetivos institucionales de la entidad.

A traves del comité de evaluacion y Gestion de 

Desempeño se ha venido analizando los resultados 

en funcion de las actividades adelantadas y de los 

avances logrados con el diligenciamiento de los 

autodiagnosticos y los indicadores del Plan 

Estrategico y el Plan de Accion de la entidad en 

donde se evidencia los logros alcanzados a 

septiembre de 2018 y que estan proyectados a 

diciembre del mismo año, al igual que se 

establecen las proyecciones a enero de 2019 con 

algunos diagnosticos en los cuales se 

determinaron unas acciones a desarrollar y que 

fueron plasmadas en su plan de accion de 

mejoramiento.

De igual manera se tiene programado adelantar los 

autodiagnosticos de cada dimensión en el 

transcurso del segundo cuatrimestre del año 2017 

A la fecha no se ha realizado este autodiganostico

Evidencia:

Analisis Encuesta

Durante el primer semestre la Representante de la 

Alta Direccion realizo actividades de manera 

coordinada con los diferentes procesos o areas de la 

entidad con el proposito de establecer los 

mecanismos de informacion y comunicacion como 

retroalimentacion de la gestion realizada por la 

entidad, utilizando los diferentes medios que posee la 

entidad como es el caso de: pagina web, correo 

electronico, sisdoc, ventanilla unica, reuniones con 

los empleados y demas formas o medios de 

comunicacion establecidos con la comunidad o los 

usuarios, que permitan difundir las actividades 

realizadas y a realizar de acuerdo al plan estrategico y 

la programacion definida des la alta direccion

De igual manera se tiene programado adelantar los 

autodiagnosticos de cada dimensión en el transcurso 

del segundo cuatrimestre del año 2017 

A la fecha no se ha realizado este autodiganostico

Evidencia:

Actas, pagina web, sisdoc, documentos y/o 

comunicaciones.

El modelo no contempla a la fecha autodiagnostico

para esta dimensión, no obstante la entidad

implemento desde el año 2016 la sala cidd (Centro

de Investigacion y Desarrollo Deportivo), a traves

de un software Sistema de Informacion y

Desarrollo Deportivo se realizan informes y se

monitorea todo el proceso de ejecucion de los

diferentes proyectos que se adelantan en la entidad

en cada una de sus diferentes disciplinas

deportivas, en la actualidad se esta actualizando y

modernizando dicho software cuyo proposito es el

de alcanzar optimos eficientes y eficaces

resultados tanto en la formacion como en la

competicion deportiva. 

Durante la vigencia del año 2018, se realizaron

actividades y se adoptaron acciones con el

proposito de dar alcance a los lineamientos

establecidos por la DAFP, con el objetivo de dar

cumplimiento al establecimiento del sistema de

control interno mediante la dimension Gestion

Pollitica de Control Interno a la fecha se han

adelantado actividades que permiten a la entidad

avanzar en su implementacion acorde con las

directrices impartidas desde la alta direccion.

Evidencia: Avances en el autodiagnostico y actas

de reuniones  

Análisis de brechas frente a los 

lineamientos de las políticas

Cronograma para la 

implementación o proceso de 

transición

Planes de mejora para la 

implementación o proceso de 

transición
Avances acorde al cronograma y planes de mejora

Otros aspectos

Se encuentra en estudio en el area juridica los

actos administrativos por la cual se crea y

conforma el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño y el Comite de Coordinacion de

Control Interno como instancias que dirigen y

articulan la implementación, desarrollo y evaluación

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

La Oficina de Control Iterno ha elaborado el

Estatuto de Auditoria Interna, y el Código de

Etica del Auditor Interno, los cuales se

encuentran en revisión por parte del area

Juridica..

FUENTE: Informe de Autodiagnostico Furag II (documentación soporte, e información directa de profesionales del Área). Resultados de los autodiagnosticos elaborados y planes de mejoramiento con las acciones definidas.

ARTURO CALLE FORERO

Jefe Oficina de Control Interno

Noviembre de 2018

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE PALMIRA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Julio - Noviembre 2018

Recomendaciones

 - Se sugiere continuar los ejercicios de autoevaluación con las políticas que aún están pendientes.

- Se recomienda acorde con los resultados de las autoevaluaciones ya adelantadas, gestionar la formulación y ejecución de estrategias

que fortalezcan las políticas que están reportando calificación inferior al 60%

- Es conveniente la gestión de acciones de mejoramiento específicas para los temas que quedaron con observaciones en los ejercicios de

autodiagnóstico. 

- Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósitocos, se identifiquen de manera específica las brechas frente a los

lineamiento de política, y los resultados se lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las acciones

petinenetes y los respectivos responsables de su ejecución.

NOTA:

 

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto

943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano,

Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno,Gestión de la Información y la Comunicación y

Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la Ley 

1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”, se entrega en el presente documento los resultados del seguimiento

cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y sugerencias que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.

 - Conviene que en los autodiagnósticos donde se identifiquen aspectos a mejorar; se definan los compromisos a adelantar para los ajustes y correcciones pertinenentes.

- Es importante continuar con los ejercicios relacionados con el tema de riesgos institucionales y riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control

Interno (Auditoria a la Administración de los Riesgos producto de las auditorias.

- Se recomienda que los planes que sean formulados por la Oficina que hace las veces de Planeacion, se denominen de acuerdo a su objetivo, alcance y/o actividades a desarrollar, no con

el nombre de los profesionales que los tienen a su cargo la funcion o responsabilidad.

- Se sugiere tener en cuenta la observación presentada por la OCI, en su informe de diagnostico furag II.

Según los avances de los autodiagnosticos a la fecha el indicador de avances esta en un porcentaje del 55.5% y se definieron planes de mejoramiento de las actividades a realizar con el proposito de seguir avanzando en la implementacion del modelo.

Acorde con la Información de la Representante de la Alta Direccion, el cronograma diseñado por el Área dentro del proceso de implementación del Modelo MIPG, es  el correspondiente a los autodiagnósticos, los cuales a la fecha se encuentran en ejecución . 

En el momento a noviembre 8 de 2018, se han adelantado loa autodiagnosticos y se establecio plan de accion de mejoramiento proyectado a enero de 2019.

Según cronograma la entidad ha elaborado 14 autodiagnosticos con sus respectivos planes de mejoramiento y a la fecha solo falta diligenciar en su totalidad el autodiagnostico de Gobierno Digital.


