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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

(Ley 1474de 2011, Decreto648 de 2017).

Períodoevaluado: Enero a abril del 2018
Fechade elaboración: 02 de mayo de 2018

En cumplimento de la ley 87 de 1993 y el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011
(EstatutoAnticorrupción), La Oficina de Control Interno del instituto de deportes
(IMER), da a conocer a la ciudadanía, un informe pormenorizadodel Sistema de
Control Interno, el cual comprende el periodo enero- abril de 2018, en el cual se
detallael estadode cada unode losmódulos,componentesy elementosdel Modelo
Estándarde Control InternoMEC!.

Debido a la importancia del servicio que presta el instituto a la comunidad
Rionegrera el honorable Concejo Municipal, Mediante acuerdo 019 de junio de
2017,modificóel acuerdo051 de 1995,y concedióunas facultadesal ejecutivopara
que éste, a través del decreto 593 de noviembre de 2017 hiciera unas
modificaciones a la estructura orgánica del IMER, y que dentro de las cuales se
definieranalgunas funcionesde las diferentesdependencias.El IMER,cuenta para
su gestión con dos organismos de dirección; el consejo directivo y la gerencia; la
estructuraorgánica está integradaasí:

1. Gerenciageneral
1.1oficina Jurídica
1.2 oficina de control interno

2. Subgerenciade Fomentoy DesarrolloDeportivo
2.1 deportes
2.2 actividad física, salud e inclusión
2.3 actividad física
2.4 recreación

3. SubgerenciaAdministrativay financiera.
3.1 escenariosdeportivos
3.2 organizaciónde eventos
3.3 adquisiciones
3.4 desarrollo organizacionaJ

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION y GESTION
(Talento humano,Direccionamientoestratégico,Administracióndel riesgo)

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro _ IMER
Calle 438 N° 50 - 200 Unidad Deportiva "Alberto Grisales" Teléfono: 561 8569



Oportunidades de Mejora

• Continuar con la construcción del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo SGSST (socializar internamenteeste programacon el fin
de que se recopile con mayor facilidad la información para el profesional
encargado). Igualmente, con la conformación del COPASST (Comité
Paritario de Salud Ocupacional y trabajo), organismo integrador para
promocionarla SaludOcupacionalal interiordel institutoy así, poderadquirir
conjuntamentecon los empleadoshábitosseguros.

• Socializara los funcionariosel manualde funciones y ajustarloacordea las
funciones que se ejercen realmenteel instituto, teniendo en cuenta la planta
de cargos y la estructura organizacional de la institución, (Decreto 593 de
2017).

• Adoptar y socializar el Manual de contratación mediante resolución
institucional.

• Elaborarel plan anual de capacitación, Inducción y reinducción, basado
en las necesidadesde los empleados (a través de encuestay/u otro medio),
en diferentes temas, fundamentales para el desempeño del trabajo en la
administraciónpública, teniendoen cuanta la normativavigente que cubre al
personal tanto vinculado (provisionalidad),como contratistassegún el caso.

• Crear un programa de bienestar estímuíos e incentivos alcanzable por el
institutoacorde a la normay socialízalo.

• Concertar los objetivos laborales, claros y alcanzables semestralmente
para el personalvinculado (provisionalidad).

• Realizar la evaluación de desempeño al personal vinculado
(provisionalidad),(cada 3 meses el seguimiento,y la evaluación definitiva a
los 6 meses).

• Adoptar y Socializar los Estatutos del instituto acorde a la restructuración
y demás norma.

• Crear, delegaro fortalecer,y por escrito unadependenciaquien se encargue
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos, que conozca esta ruta o procedimiento,con el fin de evaluar
oportunamentelas respuestasa las PQRSF,y hacerlomásvisible y cercano
a la comunidad, (Ley 1474de 2011, Decreto2641 de 2012).

• Continuarcon la actualizacióndel sistema integrado de Gestión (SIG) tener
claridadde cada procesoy procedimientosy tener como responsableun líder
de acuerdo con la restructuración según decreto 593 de 2017, realizar la
respectiva socialización a los funcionarios en general. Establecer
mecanismosde medición eficaces como estadísticase indicadoresque den
cuenta de la realidad, el impacto social y económico de la institución.
Igualmentereformular las políticasde operaciónde la entidad.
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• Delegar y capacitar los funcionarios encargados de la implementacióndel

MIPG "Modelo IntegradoDe Planeacióny Gestión" ley 1499de 2017 la cual
es específica del área de planeación en coordinación con el personal de
calidad, siendo un modelo que recoge los sistemas de calidad y de
administración.A la vez responderoportunamente la encuesta del FURAG
11"Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión". evaluación real
del estadodel institutoque se debe haceren líneaanualmenteantesdel mes
de octubre y subsanar de acuerdoal presentadoel año anterior, el cual fue
de una baja calificación.

• Actualizar y adoptar por resoluciónel Código de ética y de buen gobierno
acorde a la nueva estructura administrativa, como guía para los servidores
en sus actuacionesy ejecutorias públicas.

• Crear los perfiles de los cargos a proveer dentro de los contratos de
prestaciónde servicios.

• Implementary adoptar la guía socio ambiental.

2. MODULO EVALUACiÓN y SEGUIMIENTO

Autoevaluación institucional,Auditoria interna, Planesde mejoramiento

Oportunidades de Mejora

• Se debe Iniciar el proceso de conformación de los siguientes comités:
comité del sistema de control interno, de conciliación y del Modelo
integral de gestión y planeaclón (MIPG) (decreto648 de abril 2017).

• Gestionarauditores Internos (con experienciay/o formadosen el tema, ya
sea de la mismaentidado externosen todocaso se requiereser capacitados
paradicha actividad. Planearla construccióndel plan de auditorfas basados
en riesgos introduciendo la cultura de prevención.

• Establecer, reactivar y formalizar las sesiones y funciones del comité de
contratación.

• Construir La Política de Administración de riesgos la cual plantea los
fundamentos para la administración de éste y la metodología para la
elaboraciónde la matriz de riesgosoperativosy la matriz institucionalcon su
respectivo seguimiento, promoviendo la cultura de prevención; socializar
oportunamente los riesgos tanto institucionalescomo de corrupción, con el
objetivode generar la capacidadde realizarunaautoevaluaciónde la gestión
para la toma de correctivosy realizar un seguimientoa los mismos.

• Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas formuladasen el plan
de desarrolloy socializarlas internamente.

• Actualizar, socializar, implementar y publicar en un lugar visible el
Reglamento Interno del instituto.
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• Construir e implementar el estatuto anticorrupción sobre el tema de

austeridad y eficiencia del gasto, racionalidad y uso adecuado de los
recursospúblicos, Ley 1474de 2011, articulo 11.

• Implementary socializarel Manual de supervisión e interventorías
• Realizar las respectivasevaluaciones a proveedores.

3. EJE TRANSVERSAL INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES (interna y
externa).

Oportunidades de Mejora

• Fortalecer la recepción de peticiones, quejas, sugerencia, reclamos o
denuncias. Reubicar y hacerle seguimiento al Buzón de sugerencia.
Diseñary estandarizar la encuesta de satisfacción parael usuariode este
buzón.

• Actualizar y enriquecer acorde a la norma la página web, hacerle
seguimientoal Correo electrónico institucionaly emitir informemensual.

• Crear documento y/u otro medio en el cual los funcionarios puedan
informarsey actualizasensobre los programas,planes, proyectos,contratos,
convenios,etc. a ejecutar o en desarrollo.

• Construir y Adoptar mecanismos (política y/o un manual de
comunicaciones), tanto para usuarios internoscomo externo, el cual debe
contener(procesodecomunicaciónorganizacional,procesode convocatoria,
matriz de comunicaciones,plan de mediosy comunicación).

• Mejorar el proceso de la eficacia del software (Derechos de autor)
institucionalesy actualizacionesde las respectivaslicencias.

• Poner a disposición del usuario formalmente y actualizadas las carteleras
comunitarias,el periódicooficial, lospuntode atenciónal usuario,programas
de televisión y/o radio, chat y redes sociales Actualizar la página web en
cumplimientoa la Ley 1712del 6 de marzode 2014 "Ley de transparenciay
del derechode accesoa la informaciónpública nacional",es deber poner a
disposiciónde la ciudadaníaen la su páginaWEB por lo menos la siguiente
información: Estructura del instituto, Cargos y Funciones, Normativa
General, Metas e indicadores, Trámites y Servicios, Procedimientos y
lineamientos,Sistema Integradode Gestión (SIG), Modelo de supervisióne
interventoría, seguimiento y control, Peticiones, solicitudes, quejas y
reclamos (PQRSF), Informe de gestión 2017, Plan de acción 2018, Plan
anual de adquisiciones PAA, Presupuesto 2018,·Plan anticorrupción y de
atención al usuario. Contratos adjudicados 2018 incluye prestación de
serviciosy licitaciones,Códigode ética y buen gobierno, entre otros.

• Fortalecer la gestión del mercadeo de los servicios que ofrece el IMER
ofertando la institucionalidad, publicidad propia y de marcas externas,
promociónde eventos, etc.
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• Implementar en un 100% el (QFDocument).
• Iniciarel procesode Gestión documental de acuerdo con la norma (tablas

de retención).Generarmecanismosparaque la informacióndel archivo físico
se digitalice y sea de fácil acceso para el conocimiento de toda la entidad,
esto evita reprocesosy mayoragilidadde consultar.

Fortalezas:

El instituto tiene como reto aumentar el indicador de madurez de acuerdo con las
metasdel Plan de Desarrollodel cuatrienio2016-2019,que actualmenteestá en un57%.
La entidad ha dado oportunamente el cumpliendo a las disposiciones legales en
cuanto a la presentación de informes: a Gestión transparente, al SECOP, la
Rendición de cuentas a la contralorra (Resolución 2018500000079 del 12 de
enero de 2018), y a la ciudadanía a través de los medios utilizadospor la alcaldíade Rionegro).
Modernizacióndel InstitutoMedianteacuerdoMunicipal 019 de 2017 y decreto 593de 2017.
Se cuenta con la evaluación y el seguimiento al plan de desarrollo que se hace
en los de consejo de gObiernomensualmente.
Se ha dado Cumplimiento a los eventos masivos acorde a la norma (acuerdosmunicipales).
Se llevó a cabo el 26 y 30 de abril la inducción a todo el personal, se le debe dar
continuidad a dicha labor y oportunamente,tanto para el personal nuevo, como la
reinducciónal personal antiguo, por lo menoscada 6 meses.
Se ha venido actualizando el Sistema de Gestión de la calidad en aras de ser
auditadosy por ende recertificadosen la iso:9001-2015

Recomendaciones:

• Implementar la cultura del autocontrol,autogestióny autorregulacióna nivel
de toda la entidad para un control efectivo.

• Continuar la actualizacióny modernizacióndel instituto a todo nivel.
• Realizar el proceso de Liquidacióntodo contrato y convenio que se ejecute

en el instituto sin excepción.
• Conformar los diferentes comités por lo menos los que están por norma de

manera regular, lo que permite mejorar los canales de comunicación al
interior de la institución (comité de planeacióny gestión, comité institucional
de control interno, comité de bajas, comité de contratación, comité de
conciliación,comité de seguridaden el trabajo copasst etc.)

• Realizar seguimiento y supervisión permanentey efectiva de los diferentes
contratos y convenios que inician o están en ejecución, ello facilita la
evaluación permanente y genera mayor transparencia. Delegar por escrito
las supervisiones respectivas.
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• Mejorar la comunicación asertiva desde la alta dirección hacia los

subalternos y demás servidores publicos.
• Mantener actualizada la página Web dellMER mínimo lo que exige la norma

incluyendo no solo los procesos misionales sino también los procesos
estratégicos y de apoyo.

• Se requiere mayor delegación formal a los subalternos y así adquirir mayor
responsabilidades y sentido de pertenencia por el instituto.

• Revisar las minutas de las contrataciones de prestación de servicio en cuanto
al objeto y desarrollo de actividades que sean medibles y cuantificables,
acordes al perfil.

• Revisar los informes de supervisión con más detalle que se cumpla con las
actividades plasmadas en la minuta, y que contengan evidencias.

• Tener claridad en el subproceso para el manejo, mantenimiento y control de
inventarios, muebles e inmuebles.

• Buscar estrategias de mejora y fortalecimiento al clima laboral en el instituto.
• Continuar con las acciones necesarias para la recertificación de la norma ISO

9001 :2015.
• Continuar con la periodicidad legal y la publicación a los entes de control los

diferentes informes del sistema de control interno.

~~

RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ
Jefe de oficina Control Interno.
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