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Módulo de Planeación y gestión 

Dificultades 
 
 

 El bajo presupuesto para los programas de bienestar e incentivos. 
 No se cuenta con un documento sobre políticas de operaciones. 

 
 
 
 
 

Avances 
 

 El código de ética se encuentra actualizado y adoptado mediante resolución 
 Se cuenta con un manual de funciones adoptado y socializado; El plan institucional 

de formación y capacitación  se cumplió de acuerdo a lo programado; Está 
establecido el programa de inducción y re inducción; se cuenta con un programa 
de bienestar e incentivos y los formatos de evaluación de desempeño.  

 En la página Web de la entidad se encuentra divulgada la misión, visón y políticas 
de calidad del Instituto y se encuentran expuestos al público, en las instalaciones 
de la Entidad. 

 Se cumplió los planes de acción establecidos de acuerdo a los objetivos del 
Instituto, con sus diversos programas para el fomento del deporte, en niños, 
adultos, y adultos mayores y ya se establecieron los planes de acción de la nueva 
administración. 

 Se estableció el PAC para el nuevo año 2016. 
 Se tiene una estructura organizacional que permite trabajar por procesos. 
 Esta establecido el manual de funciones para cada uno de los cargos de la entidad. 
 Se tienen indicadores establecidos dentro de los planes, programas y procesos y se 

les hace seguimiento, en cumplimiento de las normas de calidad y espera por parte 
de la nueva administración una revisión para ser ajustados, de acuerdo a las 
nuevas políticas. 

 Están identificados las políticas de administración del riesgo y el documento donde 



se establece el análisis, evaluación, valoración, controles, mapa de riesgos por 
procesos, se ajustaran a las  nuevas directrices de la alta dirección, de acuerdo a 
sus políticas. 

 Se está elaborando el nuevo  plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2. 
 
 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 
 

 No se dejan evidencias de los comités directivos, donde se evalúa la gestión. 
 
 

Avances 
 

 Se observa  que en la Institución, se realizan comités directivos periódicamente, en donde 
se evalúa la gestión, se toman correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y 
objetivos, aunque no se deja evidencias. 

 Adicionalmente se observa que en la Subdirección de recreación y dirección se realizan 
reuniones de autoevaluación y programación de actividades. 

 Se tiene un procedimiento de auditorías. 
 La oficina de Control Interno realizó auditorías, de acuerdo con el plan de auditorías. 
 En Noviembre ICONTEC , realizó auditoria para la renovación de la certificación de calidad, 

la cual  fue otorgada el 18 de diciembre de 2015. 
 Se presentó el informe ejecutivo anual, de acuerdo a los lineamientos del DAFP. 
 Se ha hecho seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento, presentado a 

la Contraloría Municipal, producto de la auditoría de la vigencia 2014. Al igual que 
los planes de mejoramiento sobre obras suscritos ante la Contraloría Municipal. 

 Se dio cumplimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorias de 
Control Interno. 

 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 Falta complementar el documento con los manuales e informes. 
 Falta actualizar las tablas de retención documental. 
 La página Web se encuentra desactualizada. 

 

Avances 

 Se tienen identificados las fuentes de información externa, como las solicitudes, 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

 En las fuentes internas existe para el libro de actos administrativos. 
 En el 2015 la rendición de cuentas se ha hecho ante el Concejo y acto público 

organizado por la alcaldía, donde participaron grupos de interés y de veeduría 
ciudadana. 

 Se tienen tablas de retención documental, de acuerdo con la ley 594 de 2000. 
 Está establecido un procedimiento de comunicaciones internas y externas. 



 Se cuenta con un manejo sistematizado de la correspondencia. 
 Se evidencia el manejo organizado y sistematizado de los recursos financieros y 

humanos, mediante los formatos de ejecución presupuestal y el cronograma de 
actividades por parte de la subdirección de recreación y deporte. 

 La entidad tiene identificados los usuarios o grupos de interés, los cuales son 
beneficiarios de las actividades realizadas por el Instituto, mediante los planes de 
acción donde se determina la población a quien van dirigidos los programas. 

 La entidad cuenta con medios de acceso de información a diferentes grupos de 
interés, como página Web y carteleras. 

 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EEl sistema de Control Interno del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
cumple con la mayoría de los productos mínimos en sus dos módulos y su eje 
transversal que establece el nuevo MECI 2014 y cabe resaltar que la entidad 
obtuvo la renovación del certificado de calidad ICONTEC en diciembre 18 de 2015. 

 

RECOMENDACIONES 

     SSe recomienda seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol. 
Fortalecer los planes de capacitación y bienestar mediante un mayor presupuesto. 
Realizar las políticas de operación, que son fundamentales para los diferentes 

procesos de la entidad. 
Realizar la inducción y re inducción ante cada cambio de personal. 
Al realizar reuniones de evaluación de gestión, se deben dejar evidencias, el cual 

puede ser mediante un acta. 
Se debe actualizar la página web de  la entidad y dar cumplimiento a la ley de 

transparencia (ley 1712). 
Actualizar procedimientos de acuerdo a las nueva políticas de la alta dirección. 
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