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SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
NFORME PORMENORIZADO N° I 

 
  
 

PERIODO EVALUADO:  
Noviembre y diciembre de 2019 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
En cumplimento de la ley 87 de 1993 del aparte 3º, artículo 14 y artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción), Decreto 648 de 2017, Decreto 2106 de 2019 (nov. 22), Circular externa 100-
006 de 2019 del DAFP) enero de 2020 la jefe de Oficina de Control Interno del IMER, presenta informe 
pormenorizado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo noviembre y diciembre  de 
2019, en el cual  se analiza el estado de cada uno de los componentes y elementos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 
 
La naturaleza jurídica del instituto municipal de educación física, deporte y recreación (IMER), es un 

establecimiento público de orden municipal con autonomía administrativa, personería jurídica y 

patrimonio independiente, integrante del Sistema Nacional del Deporte y ejecutor del Plan Nacional 

de Educación Física, El Deporte y la Recreación creado mediante el acuerdo Municipal 051 de 1995, 

de conformidad con lo establecido en la ley 181 de 1995,  y reestructurado a través del Acuerdo 019 

de 2017 y el Decreto Municipal 593 de 2017. 

 

OBJETIVO: Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio, por 

medio de la práctica de la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre, con el recurso humano de nuestra institución y la participación comunitaria.   

 

PROPÓSITO: Construir ciudadanos íntegros y saludables para el futuro, crear una cultura de la 

actividad física a través de los diferentes programas y actividades.  

 

VISIÓN: Que para el año 2025 se ejerza un liderazgo en el Departamento de Antioquia, en lo referente 

al desarrollo y ofrecimiento de espacios, para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

a través de programas educativos, deportivos, físicos y recreativos, que contribuyan a la trasformación 

social y cultural del municipio, por sus características incluyentes y formadoras.  

 

MISION: El IMER es una entidad descentralizada del Municipio de Rionegro, cuya misión es 

fundamentada en ofrecer a la comunidad rionegrera, actividades incluyentes de carácter educativo, 

deportivo, físico y recreativo, para fomentar de esta manera estilos de vida saludables.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Restructuración Acuerdo 019 de 2017). 

 

 
 

El instituto ha puesto al servicio de los usuarios los siguientes programas: 

 

1. Fomento del deporte, la recreación y la actividad física saludable en los diversos sectores 
poblacionales (barrios, veredas, colegios y otros sectores). 

2.  Educación física para niños y jóvenes entre 0 a 18 años de edad. 
3. Adecuación de las instituciones educativas como centros de desarrollo de la actividad física, el 

deporte y la recreación para los jóvenes, adultos mayores y la población en condición de 
discapacidad. 

4. Apoyo a clubes deportivos que fortalezcan la masificación, formación, descentralización y 
consecución de logros deportivos.    “Todo joven practica un deporte o un arte” 

5. Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y Acondicionamiento Físico. (tuvo un 
cambio para ser más alcanzable así: centro de desarrollo deportivo).  

6. Promoción de la participación profesional del Municipio en fútbol, fútbol de salón, ciclismo, 
baloncesto y demás disciplinas deportivas que puedan llegar a estos niveles. 

7. Escuelas de formación en 21 disciplinas deportivas. 
8.  Construcción, modernización, mantenimiento e implementación de la infraestructura deportiva. 
9. Exaltación a los deportistas de alto rendimiento y agentes culturales en el contexto 

departamental, nacional e internacional a través de incentivos económicos 
10.  Modernización del Instituto Municipal de Educación Física Deporte y Recreación de Rionegro 

IMER. 



 

___________________________________________________________________ 
Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro - IMER 

Calle 43ª Nº 50 – 200 Unidad Deportiva “Alberto Grisales” Teléfono: 561 85 69 

 

 

 
Se Realizan los eventos creados para la comunidad en general creados por Acuerdo Municipal así:  
 

Acuerdo N° 071 Por la cual se Institucionaliza la clásica Nacional de Ciclismo Ciudad Santiago 
de Arma de Rionegro.   

 
Acuerdo N° 064 

Por el cual se Institucionaliza la Media Maratón Ciudad Santiago de Arma de 
Rionegro. 

Acuerdo N° 056 Por el cual se Institucionaliza la Semana de la Mujer en el Municipio, (el instituto 
está a cargo del evento la Carrera de la Mujer).  

 
Otros eventos realizados que generan espacios de integración, recreación y diversión para todas las 
familias. 
 
Ciclo paseos de ciudad, en la cual participa un promedio de 1.400 personas (octubre) 
Carrera de Neones con 4.000 mil participantes aprox. en noviembre. 
Participación en los Juegos Departamentales, en apartado con 160 deportistas aprox. en diferentes 
disciplinas individuales y colectivas. Noviembre 2018.  
Vías Activas Saludables (VAS) – Ciclo vía:  se realiza todos los domingos y lunes festivos a la cual 
asiste en promedio 500 personas cada día. 
Apoyo económico a deportistas que sobresalen a nivel profesional en los diferentes equipos 
representativos del Municipio de Rionegro.  
Semana de hábitos y estilos de vida saludable en la que participan alrededor de 11.000 personas en 
diferentes actividades. 
Vacaciones recreativas en noviembre, para los niños de 6 a 13 años, en 12 sectores del área urbana 
y 13 sectores del área rural. 
Se consolida con eventos Nacionales e Internacionales: Organización de La Copa Nacional de 
Voleibol, 16 equipos masculinos y femeninos, representativos de diferentes regiones del país (agosto). 
Open de Tenis de Mesa a nivel Nacional, 200 participantes (julio). 
 
DIMENSIONES Y ELEMENTOS DE CONTROL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN (MIPG). 
 
A través del “MIPG” se debe hacer el seguimiento y evaluar las líneas estratégicas y revisa el avance 
de los programas y proyectos, se toman las decisiones para corregir o prevenir desviaciones y atrasos 
que se puedan presentar en el alcance de los objetivos, se creó el comité a través de resolución 
gerencial, sin seguimiento alguno.  
 
PARA MEJORAR 
 
En este periodo, no se le dio avance al MIPG, ni seguimiento alguno, no se le dio recursos económicos 
para contratar el avance en la elaboración o consolidación de este modelo.  Se debe contratar un 
externo especialista en el tema, para la proyección de éste, de la mano de los funcionarios de planta, 
quienes son los responsables de la construcción del modelo.  
 

No se tiene avance en la Construcción de la política de riesgos ésta es fundamental para la 

organización administrativa del instituto y facilitar el seguimiento y evaluación por parte de la tercera 
línea de defensa, fijar con más claridad las metas e indicadores.  
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Se hace necesario que la Gerencia realice o delegue el seguimiento a los informes de auditoría 
reflejados por la Oficina de Control Interno, lo cual sirve de herramienta en la toma de decisiones que 
permita la implementación de mecanismos a mejorar, los hallazgos y/o observaciones encontradas, 
ya que en algunos de estos requieren una intervención inmediata. Ley 87 de 1993 Artículos 6 y 8.  
 
1ª DIMENSIÓN:  TALENTO HUMANO 
 
El modelo concibe el talento humano como el activo más valioso de la entidad y, por ende, como el 

factor crítico de éxito que facilita la gestión, siendo el eje principal de los procesos. 

 

Se tenía la cultura de reuniones cada 8 días con el equipo de coordinadores los cuales participaban 

activamente, brindaban y recibían capacitación en temas relacionados con la cotidianidad en los 

procesos. Hace 6 meses aprox. Se perdió esta buena práctica no se conoce las causas. 

 

Se tiene creado el   Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST a través de 
resolución gerencial N° 049 de 2018, el cual tiene como objetivo el de Colaborar en el análisis e 
investigaciones de los   accidentes e incidentes de trabajo y posibles enfermedades laborales, estudiar 
y considerar todas las sugerencias que presenten los trabajadores sobre los temas acorde, se requiere 
más dinamismo y presupuesto para este comité. 
 

Se realizó la elección del comité de convivencia laboral, a través de la resolución gerencial N°086 de 
2019, como propósito tener una herramienta y mejorar condiciones y/o ambiente laboral entre los 
funcionarios.  Se pretende que después de formalizado este comité se crea una política de buen trato 
y la implementación de un manual de comportamiento todos ellos ajustados a las circunstancias y 
necesidades de la institución.   
 
RUTAS DE VALOR  

 
Ruta de la Felicidad: La felicidad nos hace productivos. 
 
Se tiene conformada la Brigada de Emergencia: importante darle continuidad a las capacitaciones que 
aporte al conocimiento y desempeño de la labor. Dentro del Programa de inducción y reinducción: se 
cumplió la periodicidad de estas. 
 
Mejoramiento personal: Se cumplió con el tema de imagen corporativa a través de entrega de 
uniformes y carnet a los funcionarios y prestadores de servicios (facilitadores) que los identifique en la 
prestación del servicio.  
 
Programa de Bienestar: Dentro de este programa se plasma el plan de incentivos formalizado a través 
de firma gerencial, (sobe el plan de incentivos se requiere mayor difusión y claridad para ser realmente 
efectivos al personal de planta). 
 
Ruta del crecimiento: Liderando el talento humano. 
 
Se dio cumplimiento con la ejecución al plan Institucional de capacitación  y evaluación 2019: se  
desarrolló actividades de formación y capacitación para los empleados del instituto, a través de la  
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generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva, contribuir al cumplimiento de la misión y el logro de los 
objetivos institucionales, mejorando la calidad del servicio a la ciudadanía y el eficaz desempeño del 
cargo. 
 
Se cumplió en un 100% a todo el personal, la asignación de Usuario y contraseña del SIGEP Se 
socializó el paso a paso para el ingreso en la plataforma y el diligenciamiento de este. 
 
Ruta del servicio: Al servicio de los ciudadanos  
 
La comunicación con la ciudadanía y los grupos de valor se hace personalmente a través de los 
facilitadores; el área de comunicaciones interlocuta con los usuarios a través de las redes sociales 
(twitter, Facebook, Instagram, pagina web. A través de la alcaldía en la Rendición de cuentas al final 
de cada anualidad, para este año se complementa con el informe de gestión del cuatrienio y de 
empalme (este último no se conoció a pesar de que se pidió por escrito y la norma lo exige). 
 
Ruta de la calidad: La cultura de hacer las cosas bien. 
 
No es clara ni hay evidencias de las evaluaciones de desempeño de los diferentes funcionarios 

vinculados, por cambio de gobierno y evaluador.  

  

Seguimiento y verificación a las PQRSF: Se realizó análisis del informe de primer semestre por parte 
de control interno, pero a la fecha no se ha publicado en la web dicho informe. Ni se conoce el plan de 
mejora producto de este seguimiento.  
 
Ruta del análisis de datos: Conociendo el talento 
 
Temáticas como planta de personal, caracterización del talento humano, plan de vacantes, ley de 
cuotas, sigue en proceso de construcción estos informes.   
 
Evaluar la gestión: la evaluación de la ejecución dio como resultado una ejecución del 98% de las 
metas propuestas, según informe de gestión 2019 (fuente Diego Montoya-contratista).  
 
PARA MEJORAR 
 
Socializar a los funcionarios y visualizar tanto en lugares estratégicos como en la página web, todos 
aquellos manuales, políticas, planes y programas que se han logrado implementar y oficializar.  
 
Se requiere de un profesional para la construcción, seguimiento y retroalimentación del Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta que la Resolución 312 de 2019 del 

ministerio de trabajo lo exige.  No se ha Construido el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

donde la entidad pacta sus compromisos sobre la seguridad industrial de los trabajadores. Se debe 

realizar un plan de mejora a dicha inconsistencia. 
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No se ha cumplido con la conformación del comité de control de interno disciplinario (previo 

procedimiento legal), quien se encarga de llevar a cabo de primera mano y formalmente la solución de 

conflictos a través de la conciliación o aplicabilidad de la norma.  

 

No se ha hecho efectiva la actualización de   la Pagina web del instituto (teniendo en cuenta que en 

las funciones específicas de 4 contratos (c.p.s) 2019 así:  088 clausula 5° numeral H, 023 clausula 5° 

numeral E, 050 clausula 5° numeral I, y el 223 clausula 5° numeral B, D, E. estaba plasmada esta  

actividad, en el momento no se ha entregado oficialmente este instrumento.  

 

Formalizar y socializar el código de ética y buen gobierno o de integridad según de acuerdo a la 

resolución Gerencial 085 de 2017. 

 
2ª DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
 
El MIPG tiene como condición que el IMER tenga un horizonte claro a corto y mediano plazo, que le 
permita priorizar sus recursos y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados 
con los cuales, satisface necesidades y garantiza los derechos a los ciudadanos.  
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA).  
 

 facilita la tarea de identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y 
servicios. 

 diseña estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permita 
incrementar la eficiencia del proceso.  

 Contiene las adquisiciones de bienes y servicios que requiere la entidad con cargo al 
presupuesto de funcionamiento y de inversión con base en los programas, proyectos y las 
necesidades de recursos plasmados.  
 

A diciembre no fue Se pretende construirlo y ser publicado en el SECOP, y en la página web a más 
tardar el 30 de enero de 2020. Igualmente. El plan de acción del instituto (unificado) se debía construir 
en el mes de diciembre con el objetivo de empezar año 2020 con una buena planeación y presupuesto 
claro para cada programa; y publicarlo en la página web con un plazo hasta el mes de enero. 
 
Creado el comité contable y la apropiación de la política contable es necesario realizarle un mayor 
seguimiento (importante que este comité impulse la claridad en los bienes muebles e inmuebles el cual 

estén a cargo del instituto y por ende hacer efectiva las bajas a bienes inservibles y/o obsoletos entre 

otros, ya que se tiene un gran acumulo de años. 
 
Indispensable, revisar la totalidad de los contratos de 2019, en cuanto a la evaluación de proveedores 
y liquidación y así salvar responsabilidades. 
 
A diciembre 31 control interno no recibió el informe de empalme y de gestión del cuatrienio.  
 
En cuanto a la ejecución presupuestal: 
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Presupuesto inicial 2019 17’623.544397 100% 

Presupuesto ejecutado a octubre: 11’097.787.181     60.7% 

Presupuesto ejecutado a diciembre 16’748.710.309 95 % 

 
PARA MEJORAR  
 
El avance en el cumplimiento del   Decreto 612 de 2018 en el cual el instituto debía construir e incluir 
planes y programas, en el plan de acción 2019 fue el siguiente.  
 
PLAN O PROGRAMA ESTADO ACTUAL  

 

Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

No se evidencio  

Plan Anual de Adquisiciones  No se evidencio la publicación    en la página 
WEB del instituto. 

Plan Institucional de Capacitación En ejecución  en  un  84%. 

El Plan de Acción 2019 No se evidencia publicado   en la página WEB 
del instituto. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano No se evidencia la existencia 

Informe de las PQRSF Se elaboró análisis a informe primer semestre 
2019. No se  publicó en la web. 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR No se evidencia  

Plan Anual de Vacantes No se evidencia  

Plan de Previsión de Recursos Humanos No se evidencia  

Plan Estratégico de Talento Humano No se evidencia 

Plan de Incentivos Institucional Se construyó pero no se socializó ni  se 
ejecutó (por revisar) 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  PETI 

No se evidencia 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

No se evidencia 

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información No se evidencia 

Informe de gestión de la entidad 2018. No se publicó en la página web institucional.  

 

En relación a los indicadores de gestión, se terminó la anualidad con 12 procesos para 35 

indicadores los cuales no fueron medidos en el segundo semestre.  
 
Se recomienda mejorar la redacción en los análisis de los indicadores. Se debe disponer de un 
programa de indicadores con sus objetivos, variables, fórmulas de cálculo y hoja de vida de cada uno 
de ellos; que estén disponible en todo momento para la toma de decisiones de la alta gerencia.  
 
Se debe revisar, reformular, o consolidar, según el caso, todos los indicadores en especial los   
indicadores para la evaluación de la gestión y hacerles el seguimiento para así: Evaluar el logro de los 
resultados, la evaluar la gestión del riesgo del instituto, Evaluar la percepción de los grupos de valor, 
Hacer un autodiagnóstico de las todas las dimensiones de MIPG y documentar los resultados del 
ejercicio de evaluación.  Definir y hacer efectivo un área o responsable del diseño, implementación, 
medición y comunicación de los resultados de la gestión a la alta dirección y subgerencias para la toma 
de decisiones. 
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3ª DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 
 
El MIPG, facilita que la gestión de la entidad, esté orientada hacia el logro de los resultados en el 
marco de la integridad. Para esto pone en marcha las trayectorias de implementación definida en el 
Direccionamiento Estratégico y de Planeación. 
 
AVANCES 
 
De la ventanilla hacia adentro 
 

 Fortalecimiento Organizacional 
 

Gestión Documental:  Diseñó una política archivística institucional a través del conocimiento del 

estado actual del archivo y la gestión documental que permita la modernización, centralización, 
organización, conservación, preservación y difusión de la información producida y recibida por el 
Instituto, en cumplimiento de la normativa legal vigente. Se viene avanzando en la construcción de un 
Diagnóstico Integral de archivos, el Inventario físico que a través del formato único de inventario 
documental. FTO 151 Plan Institucional de archivos (PINAR) se está realizando un estudio entre los 
aspectos críticos y los ejes articuladores para poder entrar a formular las propuestas de solución y el 
mapa de ruta.   
 

 Gobierno digital, antes gobierno en línea: Tic para la gestión y seguridad de la información y 
Seguridad digital. 
 

Para esta política de gestión y desempeño institucional, no se tuvo avance, teniendo en cuenta que 
este proceso no se ha documentado y no se ha logrado tener avance en el desarrollo de Tratamiento 
de riesgos de seguridad y privacidad de la información, el Plan estratégico de tecnologías de la 
información y la comunicación Peti y Plan de seguridad y privacidad de la información. 
 
De la ventanilla hacia afuera (relación estado ciudadano) 
 

 servicio al ciudadano: 
 
El instituto le presta los servicios al ciudadano directamente a través de 4 programas misionales y 2 
estratégicos así: 
 

Deporte: Orientando los recursos y esfuerzos hacia una formación deportiva masiva, formativa, 

sostenida e integral, en equilibrio con el avance social, con la ecología, economía y la dimensión social. 
Todo, procurando mejorar la calidad de vida, y el tejido social para la adecuada convivencia y enfoque 
cultural saludable. 

Actividad física Saludable e incluyente: Promoviendo bienestar, hábitos y estilos de vida más 

saludables de manera participativa e incluyente a través de la práctica de las diferentes modalidades 
de actividad física, contribuyendo en una mejor calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales 
del área urbana y rural. 

Recreación: Ofreciendo y garantizando a la población del municipio el desarrollo de actividades 

lúdico-recreativas que los conlleven a un aprovechamiento adecuado del tiempo libre, fortaleciendo la  
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convivencia y las relaciones familiares e interpersonales en los diferentes espacios propicios para su 
práctica.  

Educación física: Como referente integrador y potenciador del desarrollo integral del ser humano 

desde la gestación hasta la segunda infancia con docentes que tengan el perfil idóneo para guiar 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y que se interesen por la investigación y la innovación constante  

 

al servicio de las comunidades familiares y educativas del municipio de Rionegro. Con la participación 

de las familias y agentes educativos desde los proyectos: sala arrullos, estimulación temprana, 

enriquecimiento motriz y educación física escolarizada. 

Escenarios deportivos: Proporcionando a la comunidad escenarios deportivos en óptimas 

condiciones para el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas. 

Eventos: llevando a cabo diferentes eventos, donde se involucre a la familia, que predomine la cultura 

física y las innumerables posibilidades del desarrollo del ser humano, enfocados en eventos para toda 
la comunidad en general y eventos deportivos que se encuentran por acuerdo municipal.  

 
Además, se cuenta con 4 programas trasversales y estratégicos: (jurídica y contratación, financiera, 
desarrollo organizacional y comunicaciones (contrato de prestación de servicios). Que interlocutan 
indirectamente para satisfacer las necesidades de los usuarios externos y directamente los usuarios 
internos.  
 

 Racionalización de trámites:  
 

Los trámites y/o OPAs del instituto no se han formalización, no se han cargado al Sistema único 

de información de trámites SUIT del DAFP y a la plataforma trámites digitales y cero filas, estos deben 
ser inscritos en la 6° dimensión del MIGP (decreto 019 DE 2012) anti trámites, Resolución 1099 de 
2017, el acceso y cobro de tarifas a los usuarios de la piscina olímpica del porvenir, el gimnasio del 
coliseo Iván Ramiro Córdoba, el gimnasio de la vereda cabeceras no tiene aparentemente un soporte 
jurídico o acto administrativo,  el préstamo de todos los escenarios deportivos, carece de una 
reglamentación de uso de estos, no hay claridad en  Otro procedimiento administrativo -OPA o un 
trámite.  
 

 Participación ciudadana en la gestión pública 
 
POR MEJORAR 
 
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público: A la fecha no se tiene claridad sobre algún tipo de 

documento de políticas de austeridad en el gasto, tampoco se cuenta con el Plan anual de 
anticorrupción y de Atención al ciudadano.  
 

 Gobierno digital: Tic para el servicio y tic para el gobierno 
 
No se cuenta con la prestación de servicio o tramite a través de un medio electrónico, la página web 
se ha estado actualizando, pero a la fecha no cumple con la norma, Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción). 
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4ª DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
Tiene como propósito, promover en la entidad el seguimiento a la gestión y desempeño para: 
- conocer de manera permanente los avances en la gestión. 
- plantear acciones para mitigar posibles riesgos. 
- Al final del periodo evaluar el logro efectivo de los resultados y metas. 
 
AVANCES 
 
Se logró una contratación así:  
 

Modalidad de contratación  Número de 
contratos  

Prestación de servicios 611 

Mínima Cuantía 10 

Subastas 8 

Menor cuantía 1 

Subasta inversa 5 

Otros  1 

 
 
5ª DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Esta dimensión tiene como propósito garantizar un flujo adecuado de información interna que permita 
la operación de la entidad; igualmente la información externa, aquella que interacciona con la 
comunidad. Para esto se requiere contar con los canales y medios acordes con las capacidades 
organizacionales y con lo previsto en la ley de transparencia y acceso a la información, (ley 1712 de 
2014); Contar con servidores públicos empoderados sobre el funcionamiento del instituto, y con 
ciudadanos bien informados para que hagan efectivos sus derechos, fomentar la eficiencia, la eficacia, 
la calidad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el control social. 
 
AVANCES 
 
Gestión documental:  se viene fortaleciendo este procedimiento a través de QFDocument, y un contrato 
de prestación de servicios con este objeto.  pero a la fecha no se cumple con la norma, Ley 594 de 
2000 General de archivo.  
 
Transparencia: acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 
 
La Información externa, con la comunidad: El correo institucional (se encuentra vigente 
info@imer.gov.co, las redes sociales que le hace seguimiento un comunicador por prestación de 
servicios, la atención al usuario por ventanilla y telefónicamente (en la cual se recibe las solicitudes de 
lunes a viernes en un horario de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 a 6:00 pm, los viernes hasta las 5:00 
pm). A lo cual se requiere que esta persona sea de planta no prestadora de servicios debido al 
incumplimiento de horario en la atención al ciudadano, Se requiere una estrategia de comunicaciones 
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para hacerle llegar la información a un porcentaje de población que no maneja redes, ya sea por la 
edad, por la ubicación geográfica, por la falta de la tecnología, por ser reacios a utilizarla, entre otros.  
 
La Información interna: es débil, la poca comunicación es a través de un grupo de funcionarios y 
contratistas por WhatsApp (coordinadores), las reuniones de grupo primario y de coordinadores se 
debilitó, la información se debe bajar a todos los niveles sin ser excluyentes, se tiene personal 
(auxiliares y técnicos) no incluidos en el grupo virtuales, lo que conlleva a estar desinformados.  
 
PARA MEJORAR 
 
La política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, se pretendía 
a través de la actualización de la página web en todos los ítems, temas o botones, igualmente 
atendiendo oportunamente las PQRS, y así darle cumplimiento a la ley 1712 de 2014. 

Es una obligación que el instituto cuente con un Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

PAAC, y que sea publicado cada 6 meses en la página web del instituto. A lo cual no se le dio 
cumplimiento. 
 
Se dio cumplimiento con la actualización de las hojas de vida de todo el personal del instituto (vinculado 
y contratistas) en el sistema de información de gestión del empleo público SIGEP, a lo cual se tenía 
un plazo hasta el mes de julio para dicho trámite.    
 
6ª DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN (El conocimiento lo soporta la 
triada: personas, procesos y tecnología). 
 
El conocimiento, se entiende como la suma de ideas, datos, información, procesos y productos 
generados por los servidores públicos en la entidad, esta dimensión del MIPG propicia el desarrollo de 
acciones para compartir el conocimiento entre los servidores públicos para garantizar su apropiación 
y aprovechamiento, promoviendo una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento 
continuo. La gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal al instituto, el 
conocimiento que se produzca en el instituto es clave para el aprendizaje y su evolución. 
  
Se suspendió las jornadas de capacitación sobre los procesos que lidera cada líder y sus 
coordinadores, debido a la actualización a realizar del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). No se 
volvió a reactivar. 
 
7ª DIMENSIÓN CONTROL INTERNO (Componentes) 
 
A través de la resolución Gerencial N° 091 de 2018 se creó el comité institucional de control Interno, 
estatuto de la auditoria interna y código de ética del auditor. Desafortunadamente no hubo ambiente 
laboral para concretar concertar procesos son esta unidad. 
 
AVANCES 
 

 Ambiente de control 
 
Se logró Actualizar, el reglamento interno de trabajo, el manual de contratación (resolución N° 081 de 
2018) el manual de funciones (resolución N° 082 de 2018), el manual de supervisión (resolución N° 
080 de 2018); adoptar los valores, la política del sistema integral de gestión, y la nueva estructura  



 

___________________________________________________________________ 
Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro - IMER 

Calle 43ª Nº 50 – 200 Unidad Deportiva “Alberto Grisales” Teléfono: 561 85 69 

 

 

 
orgánica con los niveles jerárquicos y de responsabilidad, es débil la socialización y/o divulgación de 
estos documentos. 
 

Se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño siendo el encargado de 

orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  No se  
 
Le hizo seguimiento ni avanzo en la construcción del documento MIPG. Es importante Lograr a través 
de un equipo interdisciplinario de funcionarios con perfil sobre el modelo y/o contratar la formulación, 
la implementación, evaluación y seguimiento.  
 

 Gestión de riesgos  
 
AVANCES 
 
Se formalizó 78 riesgos de acuerdo a los mapas y/o matriz construidos a través del Sistema de Gestión 
de Calidad, periódicamente se debe revisar su valoración, seguimiento y los respectivos tratamientos 
y controles, Se reitera la importancia de consolidar la Política de Riesgos de la entidad acorde a la 
norma, delegar en un área que tenga el perfil, que se responsabilice de esta labor y hacer el respectivo 
seguimiento y control. Teniendo en cuenta que se tiene una herramienta como es, el sistema de 
gestión de la calidad. Esta política debe ser aprobar en Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno y luego adoptarse mediante resolución de la Gerencia; se debe socializar por lo menos a todo 
el personal de planta y designar personas idóneas para hacer el seguimiento; y dar cumplimiento al 
artículo 73 de la ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos (mapa de riesgos de 
corrupción).  
 

 Actividades de control: 
 
AVANCES 
 
Se logró delegar responsabilidades y compromisos en la rendición de cuentas de las plataformas del 
SECOP, Gestión transparente, el CHIP, el DAFP (FURAG), la Dirección Nacional de derechos de autor 
entre otros organismos de control como la procuraduría General de nación, la personería municipal 
entre otros.  Se espera informe final de la auditoria de la contraloría por parte de la contraloría en 
octubre. 
 
PARA MEJORAR 
 
Diseñar y llevar a cabo la implementación de controles o mecanismos para el tratamiento de los riesgos 
del instituto; Determinar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos; Definir controles en materia 
de tics; Implementar políticas de operación a través de procedimientos que den cuenta de su aplicación 
en materia de control. 
 

 Información y comunicación 
 

Se suspendió las ediciones del periódico institucional en el cual se presentaba informe de gestión, 

dando cuenta de todas las actividades realizadas desde el Instituto por lo menos cada 6 meses a la  
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comunidad en general).  Es importante la rendición de cuentas de primera mano con la comunidad y 
los grupos de valor que atiende la entidad, por lo menos cada año. 
 
Publicar en la web institucional toda la información que exige la norma ley 1474, estatuto 
anticorrupción, ley 1712 de 2014, especialmente, los artículos del 9º al 11º.  Implementar un medio 
para comunicar aquella población que no utilizan las redes sociales por diversos motivos, siendo más 
incluyentes con la información.  
 

 Actividades de monitoreo y supervisión (tercera línea de defensa) 
 
PARA MEJORAR 
 
Con el fin de evaluar la ejecución del plan de acción y poder tomar los correctivos necesarios para 
prevenir desviaciones es importante reactivar las reuniones que se realizaban cada 8 días del comité 
primario y cada mes comité ampliado de coordinadores. 
 
Desde el mes de septiembre a diciembre se dio incumplimiento con los pagos de los salarios tanto a 
empleados como a prestadores de servicio, lo cual debe de levantarse una no conformidad y por ende 
realizarse un plan de mejora a dicha novedad. 
 
No se Realizó los planes de mejora, correspondiente a la auditoria de control interno, en los tiempos 
estipulados por norma. Está pendiente de recibir el informe final de la auditoria de la contraloría, e 
inmediatamente realizar los respectivos planes de mejora. 
 
 

 
Ruby Esneda Marín López 
Oficina de Control Interno 
 
 


