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Avances 
 
 

            TALENTO HUMANO 
 El I.M.R.D. cuenta con un código de ética construido participativamente, que 

formula los valores, principios y políticas éticas, el cual fue socializado mediante la 
inducción y reinducción de los contratistas. 

 Se cuenta con un manual de funciones adoptado y socializado. 
  El plan institucional de formación y capacitación, se hizo sensibilización de 

necesidades de los funcionarios y se viene cumpliendo de acuerdo a lo establecido 
en el plan. 

  El programa de inducción y re inducción se realizó en forma general a todos los 
contratistas y se realiza en cada dependencia cuando ingresa nuevo personal 
contratado. 

 En el programa de bienestar e incentivos se realizaron actividades de celebración 
de cumpleaños, Día de la mujer, día de la secretaria, día del hombre, día de la 
madre y padre, jornada de relajación. 

 Se tienen los formatos de evaluación de desempeño.  
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 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 está desarrollando los diversos programas para el fomento de la recreación y el 
deporte, al igual que lo programado en gestión de adecuación de escenarios 



deportivos y recreativos plasmados en el  plan de acción 2017. 
 Se tiene una estructura organizacional que permite trabajar por procesos. 
 Cada proceso tiene procedimientos que se han revisado y modificado. 
 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 MECI. Se realizó 
la socialización de los indicadores a los diferentes procesos. 

 Se tienen las políticas de administración del riesgo y el documento donde se 
establece el análisis, evaluación, valoración, controles, mapa de riesgos por 
procesos. 

 Se hizo el seguimiento del  plan anticorrupción y atención al ciudadano  y se vienen 
desarrollando las actividades planteadas. 

 
 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
 

Avances 

           AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
 
 

 Se realizan comités directivos periódicamente, en donde se evalúa la gestión, se toman 
correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 La Subdirección de recreación y deporte realiza reuniones de autoevaluación y 
programación de actividades y mensualmente se realiza el seguimiento de indicadores del 
plan de acción. 

 La Subdirección administrativa y financiera realiza reuniones con los diferentes procesos 
para analizar el cumplimiento de metas. 
 

AUDITORIA INTERNA 
 Se tiene un procedimiento de auditorías. 
 Se realizó auditoria de inventarios  
 Se hizo asesoría y seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y atención al 

ciudadano, seguimiento a PQRS,  al MECI (informe pormenorizado), se presentó el informe 
de derechos de autor.  
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

 Producto de la auditoría de la vigencia 2016 realizada en abril, por la contraloría 
Municipal de Cúcuta, está pendiente la elaboración del plan de mejoramiento para 
suscribir a la contraloría y luego hacer su respectivo seguimiento. 
 
 

 
 
 



 

Eje Transversal de Información y Comunicación 

Dificultades 

 
 

Avances 

 El área de comunicaciones del Instituto ha sido fortalecida, mediante las redes 
sociales como Facebook, twitter y pág Web, los cuales constituyen uno de los 
factores de mayor apoyo, a la gestión institucional, contribuyendo la visibilidad de 
la entidad y su proceder transparente. 

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

 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 administrativa y financiera, con el 
programa TNS. 

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

 

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 se tiene certificado de calidad 
ICONTEC de diciembre 18 de 2015 al cual se tiene programado seguimiento por 
parte del Icontec para el mes de julio. 

 

RECOMENDACIONES 

      Se recomienda seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol y autoevaluación. 
Realizar las gestiones con el fin de continuar con el cumplimiento de la normatividad 

relacionada con Sistema de Gestión Documental.. 
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