
                                                                         Dimensión

                       

Aspecto

Dimensión Talento Humano
Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión Gestión con Valores para el Resultado Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, conformado

mediante Acto Administrativo Resolución No 072 de 21 de junio de

2018.   

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto

Municipal para la Recreación y Deporte de Cúcuta, está integrado

por:

1. El Director (a), o su delegado, quien lo presidirá. 

2. El Subdirector (a) del Área administrativa y Financiera, quien

actuará como Secretario del Comité. 

3. El Subdirector (a) del Área de Recreación y Deportes

A nivel Operativo la Subdirección Administrativa y Financiera - Área

de Talento Humano.

Políticas a cargo de esta dimensión: Gestión Estratégica del

Talento Humano y la Política de Integridad.

Evidencia

Resolución No. 072 de 21 de junio de 2018.                                           

Las actividades de esta dimensión se encuentra a cargo del

Director del Instituto Municipal para la Recreación y el

Deporte de Cúcuta, El Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, con el apoyo de la Subdirección Administrativa

y Financiera, La Subdirección de Deportes, el Área de

Infraestructura. 

Políticas a cargo de esta dimensión: Planeación Institucional,

Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto y Administración de

Riesgos.                                                                   

Las actividades se encuentran a cargo del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y La

Subdirección Administrativa y Financiera, La

Subdirección de Recreación y Deportes, el Área de

Infraestructura, los líderes de cada uno de los

procesos,  

Políticas asociadas: Fortalecimiento Organizacional y

simplificación de procesos. Gestión Presupuestal y

eficiencia del gasto público , Gobierno Digital, Defensa

Jurídica, Servicio al Ciudadano, Racionalización de

Trámites y Participación Ciudadana.   

Las actividades se encuentran a cargo del: Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, la Dirección,

La Subdirección Administrativa y Financiera, La

Subdirección de Recreación y Deportes, el Área de

Infraestructura, los líderes de cada uno de los

procesos,  

Políticas asociadas: Seguimiento y evaluación de

desempeño institucional, SINERGIA.                                                                                              

Las actividades se encuentran a cargo del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, La

Subdirección Administrativa y Financiera, La

Subdirección de Recreación y Deportes, el Área

de Infraestructura, Área de Sistemas, Personal de

Prensa y apoyo, Archivo y en general lideres de

procesos sobre quienes recae la comunicación

organizacional y pública del IMRD

Políticas asociadas: Gestión Documental,

Transparencia, Acceso a la Información, y lucha contra

la corrupción., 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo

del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, La

Subdirección Administrativa y Financiera, La

Subdirección de Deportes. 

Políticas asociadas: Gestión del Conocimiento y la

Innovación

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno y la Asesora

de la Oficina de Control Interno. 

Políticas asociadas: de Administración del Riesgo. 

Autodiagnóstico En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de 

Coordinación de Control interno se realizó la Socialización y análisis 

de los resultados de la Medición del MIPG, a través del aplicativo 

FURAG, con el fin de liderar estrategias que se consideren 

convenientes para lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño 

de la entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada proceso 

adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO  con los respectivos 

cuestionarios: para lo cual se viene adelantando la realización de los 

autodiagnósticos, con asesoría  por parte de personal de gestión de 

calidad,  y de la oficina de Control Interno. 

A la fecha no se ha realizado el diligenciamiento del autodiagnóstico 

de  Talento humano, 

- Evidencias: 

- Acta de reunión del 31 de mayo de 2018                                           -

Copia de los correos electrónicos enviados a los líderes de cada 

Política 

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de 

Coordinación de Control interno se realizó la Socialización y 

análisis de los resultados de la Medición del MIPG, a través del 

aplicativo FURAG, con el fin de liderar estrategias que se 

consideren convenientes para lograr la mejora en la gestión o mejor 

desempeño de la entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada proceso 

adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO  con los respectivos 

cuestionarios: para lo cual se viene adelantando la realización de 

los autodiagnósticos, con asesoría  por parte de personal de gestión 

de calidad,  y de la oficina de Control Interno. 

Ya se diligenciaron los autodiagnósticos correspondientes a la 

Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación , 

Evidencia:

Acta de reunión del 31 de mayo de 2018                                           -

Copia de los correos electrónicos enviados a los líderes de cada 

Política 

Matriz de Autodiagnóstico 

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de

Coordinación de Control interno se realizó la

Socialización y análisis de los resultados de la Medición

del MIPG, a través del aplicativo FURAG, con el fin de

liderar estrategias que se consideren convenientes para

lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño de la

entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada

proceso adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO con

los respectivos cuestionarios: para lo cual se viene

adelantando la realización de los autodiagnósticos, con

asesoría por parte de personal de gestión de calidad, y

de la oficina de Control Interno. 

A la fecha se han realizado los autodiagnósticos de:

Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público,

servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites y

Gobierno Digital (Se está avanzando en este diagnóstico) 

Evidencia: 

-Acta de Comité

Copia de los correos electrónicos enviados a los líderes

de cada Política 

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de

Coordinación de Control interno se realizó la Socialización y 

análisis de los resultados de la Medición del MIPG, a través

del aplicativo FURAG, con el fin de liderar estrategias que

se consideren convenientes para lograr la mejora en la

gestión o mejor desempeño de la entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada

proceso adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO con los

respectivos cuestionarios: para lo cual se viene

adelantando la realización de los autodiagnósticos, con

asesoría por parte de personal de gestión de calidad, y de

la oficina de Control Interno. 

Se ha venido adelantado la realización de los diagnósticos,

en la medida que se ha venido asesorando en cada una de

las políticas delas dimensiones de MIPG.

Evidencia:  

-Acta de Comité

Copia de los correos electrónicos enviados a los líderes de

cada Política 

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional

de Coordinación de Control interno se realizó la

Socialización y análisis de los resultados de la Medición

del MIPG, a través del aplicativo FURAG, con el fin de

liderar estrategias que se consideren convenientes para

lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño de la

entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada

proceso adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO con

los respectivos cuestionarios: para lo cual se viene

adelantando la realización de los autodiagnósticos, con

asesoría por parte de personal de gestión de calidad, y

de la oficina de Control Interno. 

Se cuenta con los autodiagnósticos de Gestión

Documental, Transparencia, Acceso a la Información, y

lucha contra la corrupción. Adicional de actividades

internas encaminadas a fortalecer el archivo de la

entidad y la publicación de información en pagina web,

algunos planes de acción se están perfeccionando.

Evidencias: 

-Acta de Comité

-Copia de los correos electrónicos enviados a los líderes 

de cada Política 

-Matriz de Autodiagnósticos 

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de

Coordinación de Control interno se realizó la Socialización

y análisis de los resultados de la Medición del MIPG, a

través del aplicativo FURAG, con el fin de liderar

estrategias que se consideren convenientes para lograr la

mejora en la gestión o mejor desempeño de la entidad.

El modelo no contempla a fecha autodiagnóstico para esta

dimensión

 Evidencias: 

- Acta de reunión del Comité                                          

En el mes de mayo en reunión del Comité Institucional de

Coordinación de Control interno se realizó la Socialización y análisis

de los resultados de la Medición del MIPG, a través del aplicativo

FURAG, con el fin de liderar estrategias que se consideren

convenientes para lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño

de la entidad.

En el mes de marzo, se envió al correo del líder de cada proceso

adjunto la guía de AUTODIAGNOSTICO con los respectivos

cuestionarios: para lo cual se viene adelantando la realización de los

autodiagnósticos, con asesoría por parte de personal de gestión de

calidad,  y de la oficina de Control Interno. 

Se cuenta con el autodiagnóstico de Control Interno, 

Evidencia:  

- Acta de reunión del Comité                                                        

-Matriz de Autodiagnóstico 

Análisis de brechas frente a los lineamientos de las políticas

Cronograma para la implementación o proceso de transición

Planes de mejora para la implementación o proceso de transición

Avances acorde al cronograma y planes de mejora

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Marzo - Abril - Mayo - Junio de 2018
NOTA:

 

El Informe Pormenorizado se ha venido elaborando desde su implementación en el año 2011, con base en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI – Decreto 943 de mayo 21 de 2014. En esta ocasión se estructuró tomando

como base el Modelo MIPG – es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Control Interno, Gestión de la

Información y la Comunicación y Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”, se entrega en el

presente documento los resultados del seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones y sugerencias que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.

Como punto de partida del análisis de los resultados de la Medición del MIPG, a través del aplicativo FURAG y los autodiagnósticos que se vienen realizando,  la entidad  tiene brechas de cumplimiento reducidas en temas como archivo, gestión presupuestal y servicio al ciudadano, en las demás dimensiones se debe trabajar por fortalecer e implementar nuevos requisitos de MIPG.

El cronograma diseñado por el Área dentro del proceso de implementación del Modelo MIPG, es  el correspondiente a los autodiagnósticos, y sus respectivos planes de acción, los cuales en su mayoría tienen fecha de inicio para el segundo semestre del 2018.

Continuar con las asesorías y acompañamiento a los líderes de las políticas para el diligenciamiento de los diagnósticos y formulación de los planes de mejoramiento. Capacitar a los funcionarios en temas de MIPG.   Campaña de información y sensibilización conceptual,     

A la fecha se ha avanzado en la ejecución parcial de los autodiagnósticos.  Al mes de agosto se tiene planeado la realización del 100% de los autodiagnósticos, y la elaboración de los respectivos planes de mejoramiento.



Otros aspectos Acto Administrativo Resolución No. 074 de 29 de junio de 2018, por

medio del cual se integra y se establece el reglamento de

funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de

Cúcuta. Se

adaptaron los instrumentos de Auditoria Interna: el Estatuto de

Auditoria Interna, y el Código de Ética del Auditor Interno, la Carta

de Representación. la Carta de Compromiso 

NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL

Asesora Oficina de Control Interno 

Julio 12 de 2018

Recomendaciones

 - Se recomienda adelantar los autodiagnósticos de cada una de las Políticas de las Dimensiones de MIPG, que a la fecha del presente informe no se han terminado.

- Se recomienda, que de acuerdo a los resultados del FURAG y con los resultados que arrojen cada uno de los autodiagnósticos, formular los respectivos planes de

mejoramiento y liderar estrategias que se consideren convenientes para lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño de la entidad.

- Es importante, que una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósticos, se identifiquen de manera específica las brechas frente a los lineamiento de política, y los resultados se

lleven al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de establecer las acciones pertinentes y los respectivos responsables de su ejecución.                                                                                                                                       


