
Periodo Evaluado:

76%

Si

Si

Componente ¿se esta cumpliendo los 
requerimientos ?

Nivel de 
Cumplimiento 
componente

AMBIENTE DE 
CONTROL Si 92%

EVALUCION DEL 
RIESGO No 45%

ACTIVIDADES DEL 
CONTROL Si 60%

INFORMACION Y 
COMUNICACIÓN Si 100%

ACTIVIDADES DE 
MONITOREO Si 85%

¿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 MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE IMER

ENERO A JUNIO 2020

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

¿Están todos los componentes 
operando juntos y de manera 
integrada? (Si / en proceso / No) 
(Justifique su respuesta):

Se cuenta con un buen ambiente laboral y trabajo en equipo, lo que conlleva a que se tenga  coherencia en el desarrollo de los procesos, el cumplimiento de los obje�vos y las metas,  inherentes a la misión 
ins�tucional .    Se logro construir  y/o  actualizar  polí�cas, procesos,  procedimientos, planes, programas, se ha fortalecido los procesos  relacionados con el manejo de los recursos, bienes, los sistemas de 
información   y los mecanismos de par�cipación ciudadana. Se logro consolidar y estar en desarrollo un plan de capacitación para los funcionarios, al igual que el programa de bienestar laboral mo�vando al 
personal lo cual genera mo�vacion  y  espacios para el disfrute con la familia, sin interferir con las ac�vidades  labores co�dianas. 

Se cumple con el ciclo  PHVA,   el  planear (plan de accion 2020), el cual fue fortalecido a traves de la modalidad de prestacion de servicios, se sigue  entregando  servicios a la comunidad objeto (virtualmente), se 
hace seguimiento  a la ejecucion a traves de informes de seguimiento, se vienen realizando oportunamente los  planes de mejora. Se �ene muy fortalecido el proceso de  comunicacion tanto interna como 
externa, a traves de las redes y medios virtuales se �ene  informado y actualizando al usuario. Se logro actualizar modelos, planes,  poli�cas y codigos como: el modelo estandar de control interno, el codigo de 
e�ca y buen gobierno, manual de funciones, poli�ca de tratamiento de datos de las personas, manual de contratacion, el sistema de ges�on de calidad, manual de calidad, las  evaluaciones de desempeño, se le 
ha dado cumplimiento a  rendicion de cuentas o informes a los entes de control. Se hace necesario avanzar el el programa Ges�ón documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD)   el cual ha 
sido una debilidad desde las administracion anteriores. 

 Se delega y coordina funciones y  comparte responsabilidades,  se opera�viza a través de los procesos misionales  bindando los servicios a la comunidad, para este periodo a�pico de  marzo a julio ha sido  
(virtualmente), se verifica y evalua el  sistema de control interno, a traves de auditoria e informes periodicos de seguimiento. se requiere reforzar el tema al fortalecimiento y seguimiento a la medicion de 
indicadores y analisis de riesgos, a lo cual se �ene esta coordinacion y de apoyo en la modalidad de prestacion de servicios. 

Se realiza auditorias  internas:  control interno y del sistema de ges�on de la calidad,  a los cuales la alta gerencia toma desiciones con su equipo de 
trabajo y se realizan planes de mejora ( acciones correc�vas y de mejora) con sus respec�vo seguimiento, se  presentan los  informes de seguimiento 
oportunamente a los entes de control, acorde al decreto 648 de 2017 y demas informes contables.  Se presentan periodicamente informes sobre avances 
en los indicadores a la alcaldia. Se requiere formalizar el plan an�corrupcion y de atencion al ciudadano y consolidar la poli�ca de riesgos.

Se realizan  las no conformidades en el momento oportuno lo que conlleva a realizar los planes de mejora (acciones correc�vas y preven�vas) evitando 
que se conviertan en hallazgos a través de los entes de control, se requiere formalizar en el menor �empo posible la matriz de riesgos que conlleve a 
realizar los controles y seguimiento evitando asi que estos se materialicen,  con�nuar con la construccion del MIPG, modelo del cual depende la 
evaluacion del furag q se realiza anualmente.

Se logro el fortalecimiento  del proceso de comunicaciones, logrando que la  comunidad este  informada oportunamente a través de los medios, canales y 
redes de comunicación, se actualizó y fortaleció par�cipa�vamente  la pagina web y demanera   incluyente, la cual se hace mas asequible y  visible a la 
ciudadania en general.  Se cuenta con un plan de comunicaciones. Se �ene el contacto directo con la ciudadania a traves de: instagram: @rionegro_imer, 
facebook: @imerrionegrodeporte pagina web: www.imer.gov.co, buzon de sugerencias, info@imer.gov.co. Se requiere programar una  rendicion de 
cuentas para el segundo semestre. 

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

se �ene la  par�cipacion e integridad  en todos los procesos, se fortaleció la delegación de funciones y equidad en las cargas de trabajo. Se logró concretar  
el codigo de e�ca y buen gobierno y por ende ir construyendo el codigo de integridad. Se viene desarrollando del plan de capacitación y de bienestar 
laboral, se logró hacer concertadamente la evaluacion de desempeño a los funcionarios de provisionalidad.  Se ha venido capacitando al personal del 
ins�tuto de forma virtual y   darle con�nuidad a las labores  en el ins�tuto con la modalidad de trabajo de casa, fortalecer el area de seguridad y salud en 
el trabajo con el apoyo de un prrefesional en el tema;  Mejorar el proceso de  seguimiento a las PQRSD acorde a los resultados del primer informe de 
2020.  Se requiere  adelantar el proceso (documento) de desvinculación de servidores publicos.   

La poli�ca de administración de riesgo se encuentra en proceso lo que no ha permi�do   hacer seguimiento y evaluar los eventos nega�vos  internos y 
externos, que esten o puedan  afectar  el logro de obje�vos y metas, por  lo que no se ha podido iden�ficar  y valorar con certeza  estos riesgos;  Contexto 
Estratégico, Iden�ficación de riesgo, Valoración del riesgo,  del riesgo. Actualizar los mapas y matriz de riesgos del sistema de ges�on de calidad, para que 
de este modo se tenga herramientas suficienets para realizar el respec�vo seguimiento y evaluacion al sistema.

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno


