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Ambiente de control Si 81%

Fortalezas: 

1.Se tiene un Código de Integridad socializado de manera 

permanente.         

2.Se establecen todas las acciones para evitar el uso 

malintencionado de la información desde la gestión del riesgo.

3.El Comité de Control Interno se reune y cumple con sus 

funciones.                                                                           

4.Se cuenta con un plan de capacitación eficaz y efienciente que 

incluye varios componentes del MIPG. 

4.Se revis{o y actualizó la Política de administración del Riesgo 

Debilidades: 

1.Planta Personal reducida para asignar roles de control eficientes.    

2.No se tienen definido mecanismos de resolución de conflictos

3. Se debe continuar con la Definición, documentación e 

implementación del Esquema de Líneas de Defensa

75%

Fortalezas: 

1.Se tiene un Código de Integridad socializado de manera permanente.         

2.Se establecen todas las acciones para evitar el uso malintencionado de la 

información desde la gestión del riesgo.

3.El Comité de Control Interno se reune y cumple con sus funciones. 

Debilidades: 

1.Planta Personal reducida para asignar roles de control eficientes.    

2.Se cuenta con un plan de capacitación eficaz y efienciente que incluye varios 

componentes del MIPG. 

6%

Evaluación de 

riesgos
Si 81%

Fortalezas: 

1.Gestión del Riesgo de gestión y de corrupción articulados 

metodologicamente, en cumplimiento a MIPG y a norma ISO 9001.  

2.Más de tres ciclos de mejora frente a la documentación de la 

gestión del riesgo en la entidad.   

3. Consolidacion de revision de los procesos con enfoque  a 

riesgos, tanto desde calidad, como desde control interno

Debilidades: 

1.Aún se debe trabajar en el empoderamiento de los controles por 

parte de algunos funcionarios y/o contratistas. 

2.Se debe mejorar la integridad de los riesgos con los informes 

producidos por las líneas de defensa.                                                      

3.No se tiene estandarizado un formato para el seguimiento de 

riesgos. 

                              

66%

      

Fortalezas: 

1.Gestión del Riesgo de gestión y de corrupción articulados 

metodologicamente, en cumplimiento a MIPG y a norma ISO 9001.  

2.Más de tres ciclos de mejora frente a la documentación de la gestión del 

riesgo en la entidad. 

Debilidades: 

1.Aún se debe trabajar en el empoderamiento de los controles por parte de 

algunos funcionarios y/o contratistas. 

2.Se debe mejorar la integridad de los riesgos con los informes producidos por 

las líneas de defensa.

15%

Actividades de 

control
Si 58%

Fortalezas: 

1.Se cuenta con un sistema documental de procesos y 

procedimientos sólido.      

2.Las líneas de defensa progresivamente se han unido al 

pensamiento estratégico de aportar mejoras y recomendaciones a 

los procesos.                                           

3.Se ha avanzado en la consolidación de informes de gestión de 

manera más oportuna (mensual y trimestral). 

4.Las actividades de cierre de año permiten mejora el avance en 

este tema, ya que la emision de informes de gestión favorece la 

actividad de medición de indicadores de gestión.    

5.El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo

Debilidades: 

1.Los sistemas de información aún no están plenamente orientados 

al fortalecimiento de las actividades de control. 

Planta Personal reducida para asignar roles de control eficientes.                                                                                   

2.Los indicadores de gestión no siempre se miden en los tiempos 

oportunos.                                                              

3.Algunos indicadores deben revisar su pertinencia y conveniencia 

al sistema de gestión . 

4.Fortalecer  con personal el área de Planeación, con el fin de que 

se realice el respectivo Monitoreo a los riesgos, acorde con la 

política de administración del Riesgo.

58%

Fortalezas: 

1.Se cuenta con un sistema documental de procesos y procedimientos sólido.      

2.Las líneas de defensa progresivamente se han unido al pensamiento 

estratégico de aportar mejoras y recomendaciones a los procesos. 

Debilidades: 

1.Los sistemas de información aÚn no están plenamente orientados al 

fortalecimiento de las actividades de control. 

2.Planta Personal reducida para asignar roles de control eficientes.                                                                                                  

0%

Información y 

comunicación
Si 61%

 Fortalezas: 

1.Un control documental del archivo adecuado.  

2. La entidad cuenta con canales externos definidos para la 

comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo 

nivel de la organización.

3.La presencia de una comunicadora social adicional que fortalece 

de manera significativa todo el proceso.                                  

4.El manejo adecuado del control de PQRSD y de comunicaciones 

internas.                                                                    

5.La gestion de archivo favorece la consulta y trazabilidad de la 

información. 

Debilidades: 

1.La necesidad de potencializar los sistemas de información interno, 

como tambié el tratamiento de seguridad de la información.                                                        

2.Se requiere un mayor monitoreo de las actividades virtuales para 

contabilizar los impactos por ese canal.                             

64%

Fortalezas: 

1.Un control documental del archivo adecuado.  

2.La presencia de una comunicadora social adicional que fortalece de manera 

significativa todo el proceso. 

3.El manejo adecuado del control de PQRSD y de comunicaciones internas. 

Debilidades: 

1.La necesidad de potencializar los sistemas de información interno, como 

tambié el tratamiento de seguridad de la información. 

-3%

Monitoreo Si 75%

Fortalezas: 

1.Se cuenta con unos procedimientos claros de control interno, 

enriquecidos con lineamientos de la Función Publica.

2.El Comité Institucional de Coordinaciónde Control Interno, 

aprueba  el Plan Anual de Auditorías y realiza seguimientos. 

3.El cumplimiento de informes es eficaz, el aporte de la toma 

desiciones a la gerencia se ha optimizado . 

4.El proceso se ve enriquecido con la actividades de fortalecimiento 

del MIPG y actividades de talento humano enfocadas al autocontrol, 

actividades que se han potencializado en el primer semestre del 

2020, de manera que el cierre de año 2020, se fortalece en 

monitoreos con la emisión de informes de gestión. 

Debilidades: 

1.El proceso de Control Interno no cuenta con personal de apoyo 

interdisciplinario.

2.Los tiempos de monitero en ocaciones se dan a causa de la 

solicitud de informes, por falta de personal en de apoyo. 

3. Se debe continuar con la Definición, documentación e 

implementación del Esquema de Líneas de Defensa.

4.Se recomienda  incrementar el número de reuniones del Comité 

Institucional de Cooridnación de Control  Interno para continuar 

fortaleciendo el Sistema de Control Interno en la entidad.

82%

Fortalezas: Se cuenta con unos procedimientos claros de control interno, 

enriquecidos con lineamientos de la Función Pública,  el cumplimiento de 

informes es totalmente eficaz, el aporte de la toma desiciones a la gerencia se 

ha optimizado en el último año.

Debilidades: 

1.El proceso de Control Interno no cuenta con un apoyo interdisciplinario en 

algunos temas con tecnisimsos altos. 

2.La presente pandemia ha dificultado la puesta en marcha de algunos 

procesos de seguimiento y control. 

-7%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA

SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  que 

le permita la toma de decisiones frente al 

control (Si/No) (Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando 

juntos y de manera integrada? (Si / en 

proceso / No) (Justifique su respuesta):

Sí,  todos los componentes operan de manera conjunta y articulada, existen oportunidade de mejora, pero se refleja un sistema que articula de manera sistematica ya adecuada el MIPG con el sistema de 

Control Interno en la entidad. 

Es efectivo el sistema de control interno, en la medida que aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad a través de los repectivos monitoreos, seguimientos y evaluaciones, además de 

prevenir la materialización de riesgo en la entidad, por lo cual es efectivo para los objetivos evaluados. 

Sí, la entidad cuenta con esta institucionalidad, algunas líneas de defensa más fortalecidas que otras, pero todas en una línea de mejoramiento continuo en apoyo a la estructura de MIPG y del sistema de control 

interno, esto le facilita tomar desiciones frente a los controleS existentes. La entidad avanza en la revisión, documentación e implementación del Modelo de las Líneas de Defensa.  






