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Como parte de nuestro programa anual de auditoria, se realizó auditoria al proceso de 
gestión del Talento Humano, donde los aspectos evaluados tienen la siguiente 
interpretación que indica el grado de cumplimiento y el impacto que supone la carencia o 
debilidad de este, algunos que son de responsabilidad directa del proceso y otros que 
deben ser solucionados con apoyo de otras áreas. 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sección de observaciones de este Informe, se detalla cada una de las 
observaciones con el nombre del responsable. 
 

Es importante que las observaciones mencionadas sean analizadas, con el fin de 
garantizar los correctivos y asegurar que este tipo de situaciones no se vuelvan a 
presentar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Ejecutivo 

Se aplican adecuadamente la normatividad vigente y los controles 
establecidos. No existen observaciones sobre los asuntos evaluados.  
 

La situación observada denota oportunidades de mejoramiento, con el 
ánimo de mantener un adecuado control interno o proponer 
optimizaciones de los procedimientos observados 

 

La situación observada denota una debilidad que expone de manera 
indirecta a la entidad a un impacto negativo a nivel operativo, o un 
riesgo que se pueda materializar en un futuro próximo y requiere un 
plan de acción en el corto plazo. 
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N
o. 

Ref Control 
Aspecto Evaluado 

Octubre 
2018 

Oportunidad 
de mejora 

1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG II  Observación 
GH01 
 

2 Modelo de operación por procesos 
 
 

 Observación 
GH02. 

3 Planes y Programas 
Plan estratégico, Acuerdos de Gestión, Plan de 
acción por dependencias, Plan de adquisiciones, 
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
Planes de Mejoramiento por procesos e institucional 
 

 Observación 
GH03. 

4 Administración del Riesgo y Planes de Mejoramiento 
 

   Observación 
GH04. 

 

 

 

Objetivo:  

Verificar el estado del Sistema de Control Interno inherente al proceso de Formulación y 
Seguimiento de la Planeación Institucional y su guía asociada, mediante la verificación y 
análisis de su aplicación y de la normativa vigente que rige el proceso a una muestra del 
proceso de planeación y formulación. Vigencia 2018. 
 
Objetivos específicos: 
✓ Comprobar el cumplimiento legal de acuerdo con la función asignada al IMRD en el 

marco jurídico vigente. 
✓ Verificación del avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
✓ Verificación de la aplicación y cumplimiento del componente de Direccionamiento 

Estratégico MECI 2014, en su elemento de Planes, Programas y Proyectos. 
✓ Verificar en el Proceso de Seguimiento de la Planeación Institucional y guía asociada, 

el cumplimiento de los criterios establecidos en el Sistema de Control Interno del 
IMRD para la documentación y aprobación de procesos, como también el elemento de 
Modelo de Operación por procesos y eje transversal Información y Comunicación del 
MECI 2014. 

✓ Analizar los mecanismos de seguimiento y medición empleados en el proceso, así 
como los elementos de autoevaluación desarrollados por el líder del proceso y su 
equipo de trabajo con el fin de establecer el estado de su operación, en el marco del 
elemento de Autoevaluación del control y gestión, y plan de mejoramiento del MECI 
2014. 

Objetivo y alcance del trabajo 
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✓ Identificar y analizar la gestión de riesgos relacionada al proceso y guía asociada, 
verificando la aplicación y cumplimiento del componente de Administración del riesgo 
del MECI 2014 

 
Alcance: 
 
✓ Revisar el cumplimiento de los Programas de Planeación  
✓ La auditoría cubre los componentes del Sistema de Control Interno (MECI). 

 
Marco Legal:   
 
El marco legal asociado a la ejecución del proceso de la Planeación Institucional del 
IMRD, incluye, entre otras, la siguiente normativa que se tomó como criterio para la 
respectiva evaluación: 
 
✓ Ley 152 de 1994, por la cual se establece la ley orgánica de planeación. 
✓ Ley 489 DE 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 

✓ Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública 

✓ Ley transparencia 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

✓ Decreto Ley 19 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

✓ Decreto 1082 de 2015, por el cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector 
de Administrativo del sector de Planeación Nacional 

✓ Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública”. Que compiló el Decreto 2482 de 2012 Por el cual se 
establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. 

✓ Decreto No.648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
Reglamento Único del Sector de la Función Pública. 

✓ Decreto No.1499 de septiembre 11 de 2017.Por medio del cual se modifica el decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Publica con lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015. 

✓ Acuerdo Municipal 97 de 2016 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
“Sí…Marcamos la diferencia” para la vigencia 2016 a 2019. 
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Estos riesgos son los que se encuentran en el mapa de riesgos del IMRD de Chia 
 

Causa 
Riesgo 

Consecuencia 

No se entrega información 
oportuna para la buena toma de 
decisiones  

Desconocimiento de los 
procesos y procedimientos  

Un mal direccionamiento de la 
entidad. 

 
 
 

Riesgos Identificados 
Cubierto en 

el Alcance de 
la Auditoria 

 
Calificación de Riesgo 

Inherente  
Según Matriz de Riesgos.  

Desconocimiento de los procesos y procedimientos  
Si 

10 
Bajo 

Desconocimiento de los usuarios frente a los 
procedimientos adoptados. 
 

Si No está establecida en el mapa 
de riesgos de corrupción 

El no establecimiento de indicadores claros y de 
fácil medición en los Planes de Desarrollo para que 
se puedan realizar los seguimientos pertinentes. 
 

Si  No está establecida en el mapa 
de riesgos de corrupción 

 
 

 
 
 
 
El día 19 de septiembre de 2018, se reunieron en la oficina de Planeación del IMRD la 
líder del Proceso, Profesional Especializada, Sra. Nancy Merchán Vela y la auditora del 
Proceso; Ing. Martha Patricia Mendoza Mojica quienes procedieron al desarrollo de la 
Auditoria según cronograma de actividades programada. La auditora prosiguió a revisar la 
documentación que se había solicitado en el oficio de septiembre 6 de 2018. 
 
Se revisó la caracterización del proceso, los procedimientos existentes en el IMRD sobre 
este proceso, los formatos existentes, el Acuerdo Municipal 97 de 2016 “Por medio del 
cual se adoptó el Plan de Desarrollo “Sí…Marcamos la diferencia” para la vigencia 2016 a 
2019, se pudo determinar los compromisos que adquirió el IMRD en cuanto a la ejecución 
de metas en el cuatrienio. 
 
 
 

Riesgos Evaluados 

Observaciones. 
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1. Observación GH01.  Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  

 

Pasos para la implementación del MIPG II en cada entidad del Estado Colombiano 

Conformar los Comités Territoriales de Gestión y Desempeño, de acuerdo con lo previsto en el Decreto

1499 de 2017

Integrar en todas las entidades del nivel central y descentralizado, el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño y, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 2017

2. Identificación de la Línea Base

de MIPG

Evaluar a través de FURAG II, en una primera medición, los avances que las organizaciones pueden

demostrar en materia de gestión y desempeño, son el insumo para la identificación de esta Línea Base.

El FURAG II consolidará en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo,

incluida la correspondiente al Control Interno, y estará disponible en el micrositio de MIPG ya

mencionado y se habilitará para su diligenciamiento, en las fechas previstas para tal fin.

3. Adecuaciones y ajustes para la 

completa y adecuada 

implementación de

MIPG

Tomando como referencia la línea base, cada entidad hará las adecuaciones y ajustes correspondientes

para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron

falencias y fortalezas.

El producto concreto será la documentación de las adecuaciones y ajustes que cada entidad adelantará a

manera de plan de actualización de MIPG.

En este paso, es importante que las entidades apliquen el contenido del Aparte III del presente Manual,

en donde se encuentra en detalle, el alcance, los aspectos mínimos a tener en cuenta, las herramientas

metodológicas y los atributos de calidad de cada una de las dimensiones operativas que hacen parte de

MIPG y sus políticas.

Los resultados de la identificación de la Línea Base servirán de insumo para que los líderes de política

determinen los criterios diferenciales y los mecanismos para el cierre de brechas en las entidades

territoriales.

4. Autodiagnóstico Como complemento a los resultados de FURAG II es recomendable que la entidad aplique la herramienta

de autodiagnóstico recomendada en http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html, con el fin

de tener información detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de

MIPG.

Es importante anotar que para la consolidación de MIPG como el Modelo de Gestión y Desempeño en el

ámbito público es clave que las organizaciones pongan en marcha sus adecuaciones o ajustes; Función

Pública y demás entidades líderes de política, acompañarán, monitorearán y evaluarán los avances en la

implementación en el conjunto de entidades públicas.

El producto de esta etapa, se verá reflejado en los informes periódicos realizados a través de las

mediciones de FURAG II.

PASOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MIPG II

1. Crear la Institucionalidad de 

MIPG

 
En El IMRD se han realizado las siguientes acciones para la implementación del MIPG: 

 

1. Creación de la Institucionalidad del MIPG  

 

Mediante la Resolución No.055 de febrero 26 de 2018 se adoptó el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, MIPG II y se creó el comité Institucional de Gestión y desempeño 

en el Instituto Municipal de recreación y Deporte de Chia.  Integrado por los siguientes 

servidores públicos:  

 

✓ El Director General del Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, quien 

lo presidirá. 

✓ El Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación. 

✓ El Subdirector Administrativo y Financiero. 

✓ El Subdirector Técnico 

✓ El Subdirector Operativo 

✓ Profesional Especializado en el área de Planeación 
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El jefe del área de Planeación ejerce la Secretaría Técnica del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño. 
Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal. 
El Jefe de Control Interno, asiste como invitado permanente, con voz, pero sin voto. 
 
El Comité Institucional de Gestión y desempeño tiene las siguientes funciones generales: 
 
a) Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y 

estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG. 

b) Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG. 

c) Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión -MIPG. 

d) Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de 
la entidad. 

e) Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión. 

f) Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en 
materia de seguridad digital y de la información. 

g) Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación 
del Modelo 

 

Con la Resolución No.066 de marzo 1 de 2018 se modifica el Comité Institutcional de 

Coordinacion de Control Interno del Instituto Municipal de Recreacion y deporte de Chia. 

 
El comité Institucional de Coordinación de Control Interno del IMRD de Chía, está 
conformado por: 
 
✓ Director General o su delegado quien lo presidirá  
✓ El (la) Profesional Especializado(a) encargado(a) de la Planeación Institucional y 

Representante de la alta dirección para el Modelo Estándar de Control Interno, 
MECI 

✓ Subdirector Administrativo y Financiero 
✓ Subdirector Operativo 
✓ Subdirector Técnico 
✓ Jefe de Oficina Jurídica y de Contratación 
✓ El jefe de la Oficina de Control Interno quien participará con voz, pero sin voto en el 

mismo y ejercerá la secretaría técnica. 
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Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:  
 
a) Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características 

propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y 
acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los 
informes presentados por el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, 
organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.  

b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control 
interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las 
recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el 
estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión 
de riesgos de la administración.  

c) Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como 
verificar su cumplimiento.  

d) Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar.  

e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio 
de auditoría interna.  

f) Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la 
auditoría.  

g) Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y 
hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.  

h) Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.  
 

2. Identificación de la Línea Base para la calificación del Índice de Desempeño 
Institucional del IMRD  

 
El Índice de Desempeño Institucional, refleja el grado de orientación que tiene la entidad 
hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la 
medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y 
calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio 
responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). 
 
Para esta medición del índice de desempeño fiscal se tomaron  dos instrumentos 
fundamentales: De una parte, el Autodiagnóstico que permite a cada entidad conocer su 
estado en cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG y el 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II que se evalúo a finales 
del año pasado; a partir de  estos datos se generó la información sobre el desempeño 
institucional para la toma de decisiones en materia de gestión institucional y formulación o 
ajustes de las políticas de gestión y desempeño.   
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública para la medición del desempeño 
fiscal,  adoptó la tipología de municipios establecida por el DNP en su documento 
“Propuesta metodológica para el cierre de brechas territoriales DNP 2015”, la cual agrupa 
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los municipios en 7 categorías, los departamentos en 5 categorías, las cuales a su vez se 
agruparon en 3 entornos de desarrollo, teniendo en cuenta los siguientes componentes 
temáticos: Urbano regional, Condiciones de vida, Económico, Ambiental, Institucional y de 
Seguridad 
 
Así, las entidades fueron clasificadas de acuerdo con la tipología del municipio o 
departamento al que pertenecen. Adicionalmente, y con el fin de ser más comparables las 
mediciones a la clasificación anterior, se adiciona un segundo agrupamiento de las 
entidades de acuerdo a su propósito fundamental, de esta forma resulta más asertivo el 
análisis de los resultados; así los Institutos de deporte se comparan entre sí de los 
municipios pares y no se realiza una comparación con hospitales, por ejemplo.  
 
El siguiente fue el resumen de la evaluación del Desempeño Institucional del IMRD de 
cada una de las dimensiones que conforman el MIPG II en el IMRD. Así se estableció 
como la línea base para su mejoramiento continuo.  
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3. Adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada implementación de 
MIPG 

 
Se realizo reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la finalidad de 
asignar responsables frente a la implementación del modelo, también se estableció un 
cronograma de trabajo en donde se especifica el avance de cada dimensión.  
 
Se ha tomado el Manual de Operaciones del MIPG II para determinar el alcance, los 
aspectos mínimos a tener en cuenta, las herramientas metodológicas y los atributos de 
calidad de cada una de las dimensiones operativas que hacen parte de MIPG y sus 
políticas. 
 
4. Autodiagnósticos 
 
A través de las herramientas dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, se han venido realizando los autodiagnósticos del MIPG en cada una de las 
dimensiones y en cada una de las áreas de la organización.  
 
Se están analizando los diagnósticos correspondientes a las 7 dimensiones del MIPG 
para la elaboración de cada plan de acción, así como otras actividades tendientes a 
definir la ruta a seguir para la entidad en todos los procesos. 
Recomendaciones según el informe de Índice de Desempeño, los autodiagnósticos 
realizados por los diferentes líderes de cada proceso y las auditorías internas 
realizadas durante la vigencia.  
 
Con base en estas recomendaciones se requiere realizar el Plan de Mejoramiento en las 
Dimensiones y Políticas Institucionales del IMRD  
 
 
Dimensión de Talento Humano 
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad 
 
Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, conformado por: El Director General del Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Chía, quien lo preside, Subdirector Administrativo y Financiero, 
Subdirector Técnico y de deporte, Subdirector Operativo, jefe de la Oficina Jurídica y de 
Contratación, Profesional Especializado en el área de Planeación Institucional (Secretario 
del Comité).  
  
Según el Furag la calificación fue de un 69.02, puntaje máximo del sector el cual tiene un 
promedio de sobre el máximo que es 58.93, significando que estamos superando el 
promedio y somos puntaje máximo en este aspecto.  
 
La matriz de autodiagnóstico para esta Dimensión de Talento Humano, se reporta el 
siguiente resultado:   Talento humano 61.1 
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Se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta 
dimensión en la entidad: 
 

✓ Contar con la caracterización de todos sus servidores actualizada 
✓ La implementación frecuente y oportuna de los programas de inducción y 

reinducción 
✓ La inversión de recursos basada en la priorización de las necesidades capacitación 
✓ El mejoramiento del clima laboral, a partir de su medición 
✓ Elaboración del plan estratégico de talento humano incluye un Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
✓ Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de implementación del 

Código de Integridad. 
✓ Establecer estrategias de comunicación para promover el Código de Integridad. 
✓ Coherencia entre los resultados de la evaluación de desempeño laboral y el 

cumplimiento de las metas institucionales 
 
 
Dimensión de Direccionamiento Estratégico y   Planeación 
Política de Planeación Institucional 
 
Se realizó el autodiagnóstico de esta dimensión, dando un resultado de Evaluación:  
Direccionamiento de Planeación: 80.5.     Gestión Presupuestal: 90.5 
 
En el FURAG se tiene un porcentaje de 68.9% también el puntaje mayor del sector. El 
promedio de calificación de esta dimensión en el sector deporte da un 59.59%, estando 
superiores al promedio. 
 
En la página 21 de este informe, se puede observar el seguimiento al Plan de desarrollo 
en el sector deporte y la ejecución presupuestal al 12 de septiembre de 2018.  
 
Recomendaciones: 
 
✓ Se sugiere socializar el seguimiento periódico al avance de los planes de acción y el 

Plan de Desarrollo del área de deportes, así como su enlace con la ejecución del 
presupuesto. 
 

✓ Se recomienda que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, acorde con lo 
definido en el Decreto 1499 de 2017 incluya todos los temas que atiendan la 
implementación y desarrollo de las políticas de gestión definidas en el MIPG, por lo que 
aquellos comités que no estén estipulados en una norma específica estén absorbidos 
por éste.  Los comités que debe absorber, entre otros y cuyas funciones deberán ser 
incluidas dentro del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, son los siguientes: 
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Comité de archivo. Decreto 2578 de 2012 art.4 en la que señala como instancias 
asesoras este comité, 
Comité de racionalización de tramites,  
Comité de capacitación y formación para el trabajo, decreto 1567 de 1998, art 17, lit d. 
Comité de incentivos, decreto 1567 de 1998, art 17, lit d., 
Comité de capacitación y estímulos,  
Comité de gobierno en línea 

 
Así las cosas, las funciones de los comités citados deberán quedar contenidas dentro del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así mismo se sugiere que se tenga en 
cuenta las políticas contenidas en el modelo. 
 
Para los comités de carácter obligatorio, es importante que dentro del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño se establezca una función para que sea posible conocer los 
avances en sus actividades en los temas de su competencia, ya que son temas de vital 
importancia para la toma de decisiones y se requiere contar con información integral en el 
marco de dicho comité. 
 
 
Dimensión de Gestión con Valores para Resultados. 
Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos,  
Política de Gobierno Digital,  
Política de Seguridad Digital,  
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública,  
Política de Racionalización de Trámites,  
Política de Servicio al Ciudadano.  
 
Para el caso de esta dimensión, las actividades se encuentran a cargo del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño Institucional y Líderes de cada proceso, 
Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica, Subdirección Operativa, 
Oficina Jurídica y Contratación y el Profesional Especializado en el área de Planeación. 
 
La calificación del FURAG fue de 65.16% sobre un promedio de 58.52%. El valor máximo 
de esta calificación en el sector es de 69.46%. 
 
La calificación de autodiagnóstico de esta dimensión durante el mes de mayo fue en:  
Defensa Jurídica: 98 puntos sobre 100. 
 
 
Dimensión de Evaluación de Resultados 
Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional 
 
La calificación del FURAG es de 68.40% sobre un promedio de 59.19%. El valor máximo 
de esta calificación en el sector es de 71.74% 
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La Calificación en el autodiagnóstico sobre Gestión Documental ha sido de 48.2% 
 
Tanto el seguimiento como la evaluación se fundamentan en indicadores para monitorear 
y medir el desempeño de las entidades, los cuales se diseñan desde el ejercicio de 
planeación institucional, y dada la importancia que tienen, deben enfocarse en los 
criterios, directrices y normas que orientan la gestión, y en los productos, resultados e 
impactos que esta genera. 
 
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el 
fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 

✓ Coherencia entre la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas 
institucionales 

✓ Utilidad de los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión 
✓ Mejoramiento en la prestación del servicio a partir de encuestas de satisfacción de 

los ciudadanos 
 

Dimensión de Información y Comunicación 
Política de Gestión Documental y Política Transparencia,  
Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción 
 
En el FURAG se tiene un porcentaje de 65.41%. El valor máximo es de 71.37% y el 
promedio de calificación de esta dimensión en el sector deporte da un 58.03%.  
 
La calificación en el autodiagnóstico del programa de Gobierno Digital fue de 49.5% 
 
Por ello, es importante que, en el IMRD, tanto la información como los documentos que la 
soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros), sean gestionados de manera que 
faciliten la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y 
protección de la misma, todo ello garantizando la trazabilidad. 
 
Así mismo, se sugiere que la información se difunda y transmita a través de múltiples 
canales de comunicación, tanto a los ciudadanos a quienes dirige sus bienes y servicios 
(grupos de valor), a quienes tienen algún interés en su gestión (grupos de interés) y a 
todos los servidores que laboran en la entidad. 
 
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el 
fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 
✓ Se sugiere realizar el autodiagnóstico de Transparencia y acceso a la información con 

la finalidad de tomar acciones para  la toma de decisiones 
✓ Gestión documental soportada en la Tabla de Retención Documental (TRD) y del 

Programa de Gestión Documental (PGD) • Gestión de los riesgos de seguridad y 
privacidad de la información conforme a la metodología planteada por la entidad 
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✓ Mecanismos para asegurar la trazabilidad sobre las transacciones realizadas en los 
sistemas de información 

✓ Publicación de la información de la entidad en su sitio web u otro espacio accesible 
para los ciudadanos 

✓ Acciones de diálogo implementada a través de múltiples canales y mejora de la gestión 
a partir de la retroalimentación de los grupos de valor 

 
Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación 
Política de Gestión y Desempeño y Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
La calificación del FURAG es de 70.47%, el valor máximo de calificación en el sector es 
de 78.29%, con un promedio de 58.83% 
 
La autoevaluación en el Seguimiento y Evaluación del desempeño fue de 13 puntos sobre 
100. 
 
En la entidad todos los datos, la información, las ideas, las investigaciones y las 
experiencias que se generan, se deben documentar y estar disponibles y de fácil acceso 
para todos los servidores. En esencia MIPG busca que las entidades aprendan de sus 
propias experiencias y propicien el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento 
entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y 
aprovechamiento, así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y 
retroalimentación para el mejoramiento continuo. 
 
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el 
fortalecer esta dimensión en la entidad: 
 
✓ Análisis periódico de los indicadores de gestión 
✓ Gestión documental acorde con la normativa y las instrucciones del Archivo General de 

la Nación 
✓ Frecuencia de la inducción y reinducción 
✓ Mejoramiento del clima laboral para fomentar una mayor productividad y generación de 

conocimiento 
✓ Transferencia de conocimiento de los proveedores y contratistas hacia la entidad 
 
Dimensión de Control Interno 
 
La calificación del FURAG es de 66.64%, el valor máximo de calificación en el sector es 
de 67.98%, con un promedio de 58.97% 
 
La autoevaluación realizada en el IMRD se obtuvo una calificación de 79.3%  
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MIPG concibe al CI como la dimensión que permite asegurar razonablemente que las 
demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de 
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como 
mecanismos para su prevención y evaluación. 
Por ello, es importante que la entidad implemente el MECI, instrumento a través del cual 
se materializa esta dimensión. 
Nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco componentes, a saber: 
 

1. ambiente de control,  
2. administración del riesgo,  
3. actividades de control,  
4. información y comunicación y  
5. actividades de monitoreo.  

 
Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y 
roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de 
la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno:  
1. Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo;  
2. Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; 
3. Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de 
contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre 
otros); y  
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4. Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno. 
 

 
 
 
Dimensión de Control Interno 
Componente de Ambiente de Control 
 
Con una calificación de avance del 68.51% sobre 72.82%. 
Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas 
para el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los 
lineamientos de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. Garantizar un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el 
rol de cada una de las instancias que participan en la definición y ejecución de las 
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo. 
 
Dimensión de Control Interno 
Componente de Gestión de Riesgo 
 
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del 
equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y 
gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice 
las oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y 
formular planes que permitan su aprovechamiento. 
Con una calificación de avance del 68.59% sobre 77.54%. 
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Dimensión de Control Interno 
Componente de Actividades de Control 
 
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los 
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar 
acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación 
mediante procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia 
de control y fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de 
las otras dimensiones de MIPG. 
Con una calificación de avance del 63.81% sobre 68.58%. 
 
Dimensión de Control Interno 
Componente de Información y Comunicación 
 
Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de 
cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la 
gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de 
cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y 
grupos de interés 
Con una calificación de avance del 63.89% sobre 69.16%. 
 
Dimensión de Control Interno 
Componente de Actividades de Monitoreo 
 
Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su 
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, 
programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las 
acciones de mejoramiento de la entidad pública. 
 
Con una calificación de avance del 69.38% sobre 76.96%. 
 
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al 
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación 
independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las 
deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143). 
 
Se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el fortalecer esta 
dimensión en la entidad: 
 
✓ Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno 
✓ Monitoreo a los controles de los riesgos 
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✓ Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos y su impacto 

✓ Actualización del mapa de riesgos de acuerdo a la ultima normatividad 
✓ Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la 

metodología planteada por la entidad. 
✓ Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno  
 

 

Recomendación: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  

 
✓ Se sugiere continuar los ejercicios de autodiagnóstico que aún están pendientes de 

realizar. 
✓ Se recomienda acorde con los resultados de los autodiagnósticos ya adelantados, 

gestionar la formulación y ejecución de estrategias que fortalezcan las políticas que 
están reportando calificación inferior al 75%. 

✓ Comparar los autodiagnósticos por lo menos dos veces al año a las acciones 
realizadas para el avance del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y presentarlo 
al Comité Institucional de Evaluación y Desempeño. 

✓ Es importante, que, una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósticos, se identifiquen 
de manera específica las brechas frente al 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. 

✓ Se sugiere presentar un plan de trabajo para la implementación del MIPG II, con las 
actividades en temas tales como:  Riesgos, Indicadores, Caracterización de Procesos, 
Políticas de Operación, Inventario, Elaboración de autodiagnósticos, manejo de 
información - consolidados de datos, y Actualización de guías, entre otros. 

✓ Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
de acuerdo con el Decreto No.1499 de septiembre 11 de 2017. 

✓ Es importante continuar con los ejercicios relacionados con el tema de riesgos 
institucionales y riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
Oficina de Control Interno (Auditoria a la Administración de los Riesgos y Seguimiento 
a los Riesgos de Corrupción; emitidos en agosto de 2018). 

✓ Con base en estas recomendaciones se requiere realizar el Plan de Mejoramiento en 
las Dimensiones y Políticas Institucionales del IMRD  

 

2. Observación GH02.    Modelo de operación por procesos 

 
La importancia del Modelo de Operación por Procesos se puede identificar en normas 
como el Decreto 1537 del 2001, en el que se establece la obligatoriedad para las 
entidades de elaborar, adoptar y aplicar manuales a través de los cuales se documenten 
y formalicen los procesos y procedimientos.  
 
El Mapa de procesos se actualizó de acuerdo con la nueva estructura administrativa, 
proceso que se llevó a cabo en el área de Planeación. 
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Se actualizaron los procedimientos y formatos de cada proceso, llegando de esta forma a 
la actualización del Manual de Procesos y/o de operaciones del IMRD de Chía. 
 
 

 
 
Riesgo Evaluado:  
Desconocimiento de los usuarios frente a los procedimientos adoptados. 
 
Recomendación: 
 
Realizar reinducción a  los servidores públicos del IMRD sobre al Mapa de procesos, el 
manual de procesos y procedimientos de la Entidad, de acuerdo con la actualización de la 
estructura organizacional. 
 
Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los funcionarios 
de la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y herramientas del 
Modelo de operación por procesos. 
 
 
 
 



  

20 

 

3. Observación GH03.  Planes y Programas.  Plan estratégico, Acuerdos 
de Gestión, Plan de acción por dependencias, Plan de adquisiciones, 
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Planes de 
Mejoramiento por procesos e institucional 

 
El IMRD cuenta con doce metas en el Plan de Desarrollo “Sí... Marcamos la diferencia 
para la vigencia 2016-2019” incluidas en los programas de “Deporte Formativo y 
competitivo” y programa de “Recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo 
libre”. Se presenta a continuación el cuadro resumen de las metas planeadas para el año 
2018 en el plan de Desarrollo y  su % de ejecución a la fecha. 

 
Se evidencian dos programas en el Plan de Desarrollo: 
 
1. Programa con Deporte Formativo y Competitivo "Sí… Marcamos La Diferencia” y  
2. Programa con Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre- 

“Sí… Marcamos La Diferencia”. 
 

La líder del proceso de Planeación, Sra. Nancy Merchán, profesional especializada 
entrega la información del seguimiento realizado por medio de indicadores de gestión, los 
cuales se han diseñado para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 
periódicamente, especialmente cuando se hace seguimiento al Plan de Desarrollo. 
 
Los indicadores de gestión se reportan mensualmente a una plataforma creada por la 
Secretaria de Planeación denominada SITESIGO, esta plataforma se habilita para cargar 
la información en línea por un periodo de tres días una vez al mes, realizando el 
seguimiento y monitoreo; estos indicadores se soportan demostrando el cumplimiento del 
avance reportado con las evidencias que presentan cada uno de los profesores y/o 
dueños del proceso.  Para realizar el cargue de las evidencias por contrato, durante el 
mes se realizan el cargue de todo los movimientos de afectación presupuestal en las 2 
plataformas que tiene el SITESIGO: Una se denomina “Seguimiento y monitoreo” y la 
Otra es el  “Plan de acción”.  Estas plataformas se alimentan a diario cada que se ejecuta 
el presupuesto. 
 
La profesional Especializada de Planeación se encarga de consolidar toda la información 
y transmitirla a Planeación Municipal quien a la vez la envía al Departamento Nacional de 
Planeación. 
 
En el siguiente cuadro se resume la ejecución de las metas y el porcentaje de 
cumplimiento a la fecha.  
 
Cuadro resumen de las metas establecidas para el año 2018. 
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 SEPTIEMBRE 13 DE 2018

 SECTOR  PROGRAMA 

 No. 

Indicad

or 

 Lìnea Base 

Indicador 

Resultado 

 Valor 

Esperado 

IR del 

Año 

 Metas.  Indicador MP 

 Valor 

program 

Indicador 

MP 2018 

 Valor ejec 

Indicador 

MP agosto 

2018 

 % De 

Cumpl a 

agosto 

2018 

recursos a agosto 

2018

 observaciones 

 agosto de 2018 

69

Implementar en 6 sectores 7/o veredas 

el programa polos de desarrollo con 

actividdes deportivas y recreativas 

durante el periodo de gobierno.

Sectores y/o veredas atendidas a 

través del programa polos de 

desarrollo con actividades 

Deportivas y Recreativas.

1 1 100% 175,451,469
1177 poblacion 

beneficiada. 

10 escuelas de formacion

70

Ampliar la cobertura a 21788 niños, 

niñas del sector educativo en el 

programa centros de iniciaciòn deportiva 

de 7 a 12 años durante el periodo de 

gobierno.

Cupos para niños, niñas del 

sector educativo en el Programa 

Centros de iniciación deportiva. (7 

a 12 años)

5,560 5,133 92% 312,743,169
se realizo la contratación 

de 17 profesionales

71

Ampliar la cobertura a 17125 niños, 

niñas, adolesentes y jovenes atendidos 

en el programa de escuelas de 

formaciòn deportiva, durante el periodo 

de gobierno. 

Cupos para Niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes atendidos 

en el programa de escuelas de 

Formación Deportiva

4,296 4,199 98% 312,743,169

se continuo con la 

inscricion abierta durante 

todo el año. Se contrataron 

17 profesionales

72

Apoyar a 1201 participaciones en 

eventos del deporte asociado a nivel de 

competencia ( Clubes Deportivos, 

Escuelas de formaciòn, otros) durante el 

periodo de gobierno. 

Participaciones en eventos del 

deporte asociado a nivel de 

competencia
315 392 124% 1,392,562,939

se beneficiaron 7500 

deportistas

73

Realizar los estudios para elaborar la 

modernización y/o reestructuración  en 

el IMRD

Estudios para realizar el 

Fortalecimiento Institucional 
NA NA NA NA

Se realizo reestructuracion 

en 2016

74
META TRANSVERSAL DE OBRAS 

PUBLICAS

Realizar al 100% la revisiòn , 

ajuste de diseños y construcciòn 

de 15,000 M2
18% 0% 0

Se entrega al IMRD 4 

Escenarios deportivos que 

son: Fagua, Cerca de 

Piedra, la Balsa. Esta por 

entregar El Eden en la 

vereda Cerca de Piedra

75 ESTA META ES PARA EL 2018

Estudios Diseños y gestión para 

la formulación del proyecto 

complejo acuativo
1 0% 0

posible terreno, esta cerca a

Jumbo. Ubicado en la calle

5B av. Pradilla Cedido por la

Universidad de la Sabana. 

76

Mantener, adecuar y/o mejorar los 13 

escenarios deportivos y recreativos 

durante el periodo de gobierno.

Escenarios deportivos y 

recreativos con mantenimiento, 

adecuación y mejoramiento
13 13 100% 354,132,181

se realiza contratacion 

para mtto de prados y 

zonas verdes (13)

77

Incrementar a 260 eventos apoyados, 

organizados y lederados tanto a nivel 

deportivos y recreativos por el instituto 

municipal de recreaciòn y deportes. 

Eventos Apoyados, Organizados 

y Liderados tanto a nivel 

Deportivos y Recreativos por el 

Instituto Municipal de Recreación 

y Deporte

70 63 90% 2,090,673,980
Poblacion beneficiaria de 

41.780 personas

78
Implementar 13 programas con cultura 

deportiva. 

Programas existentes con Cultura 

Deportiva implementados 13 13 100% 0

Se trabajaron programas de 

trabajo en equipo, respeto, 

reconocimiento simbolos patrios, 

buen trato y tolerancia

79

Atender 19,311 personas en los 

programas discapacidad, adulto mayor, 

matrogimnasia, aerobicos gimnasio, 

social comunitario ( J.A.C juegos 

comunales, intercolegiados, ciclo via , 

otros)

Personas atendidas en los  

programas Discapacidad, Adulto 

Mayor, Matrogimnasia, Aerobicos, 

Gimnasio , Social Comunitario 

(J.A.C,Juegos 

comunales,intercolegiados, ciclo 

via )

18,749 17,980 96% 582,252,852

contratacion 20 

profesionales de los cuales 

2 son del area de prensa y 

4 del grupo medico

80

Atender 2500 beneficiarios del programa 

construyendo tejido social a traves del 

deporte en familia. 

Beneficiarios del Programa 

Construyento Tejido Social a 

través del Deporte En Familia.
625 625 100% 0

capacitaciones de cultura 

deportiva. Ademas, se 

vincularon familias del 

conflicto armado

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA

                                                      SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019                             

5
. 

D
E

P
O

R
T

E

10.Con 

Deporte 

formativo y 

competitivo  

Marcamos la 

Diferencia

33,910 #####

11. Con 

Recreación, 

Actividad 

Física y 

Aprovechami

ento del  

Tiempo 

Libre 

Marcamos la 

Diferencia

22,476 #####

 
Fuente: Oficina de Planeación a septiembre de 2018 según acta informe de gestión 

 
Otros Planes:  

Acuerdos de Gestión.  

El IMRD realizo los Acuerdos de Gestión con los gerentes públicos, estos acuerdos se 

encuentran publicados en la página web del Instituto. Debido a cambio de Dirección 

general, se hace necesario actualizarlos a la fecha. 

 

Plan de Acción por áreas y/o dependencias 

Se realizaron los Planes de acción por áreas de acuerdo con la Circular No. 04 de 2005 
Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del 
orden Nacional y Territorial.  
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 Plan Anual de Adquisiciones 
 
Se realizo el Plan anual de adquisiciones (PAA) en el SECOP II el cual permite hacer un 
seguimiento cercano a la planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones 
del PAA para su seguimiento. 
 
Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,  se realizó el Plan Anticorrupción 
y de atención al ciudadano según directrices realizadas por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el 
Programa Nacional del Servicio  al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación.  

 

Se realiza monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y seguimiento por parte de la 
Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 
31 de diciembre de cada año. 
 
Sugerencias de la Oficina de Control Interno. 
✓ Crear el equipo para el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) de acuerdo con las 

exigencias del SECOP y asignar un usuario aprobador para el SECOP II, siguiendo 

los pasos establecidos en la norma.  

✓ Fortalecer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la activación 

del Equipo MECI. 

También se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el 
fortalecer esta dimensión en la entidad y ponerla en contexto con la nueva normatividad: 
 

✓ Adoptar mediante Resolución el Plan de acción del IMRD en la cual se integran los 
demás planes institucionales y estratégicos de acuerdo con el decreto No.612 de 
abril 4 de 2018. 

 
Se puede consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo de MIPG y 
apoyarse en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de Planeación 
Institucional y Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, para identificar puntos 
débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para fortalecer la 
implementación del Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el micrositio de 
MIPG en la página Web de Función Pública. 
 
Riesgo Evaluado:  
 
El no establecimiento de indicadores claros y de fácil medición en los Planes de 
Desarrollo para que se puedan realizar los seguimientos pertinentes. 
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Recomendación: 
 
✓ Crear el equipo para el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) de acuerdo con las 

exigencias del SECOP y asignar un usuario aprobador para el SECOP II, siguiendo 

los pasos establecidos en la norma.  

✓ Fortalecer el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mediante la 

activación del Equipo MECI. 

 
 

4. Observación GH04.  Administración del Riesgo y Planes de 
Mejoramiento 

 
El componente de Administración del Riesgo le permite a la entidad identificar, evaluar y 
gestionar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de sus objetivos institucionales. 
 
La oficina de Planeación viene autoevaluando el mapa de riesgos de la entidad cada 4 
meses con los diferentes líderes de los procesos.    Los líderes de los procesos del IMRD 
pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual Operativo de MIPG y apoyarse 
en las herramientas de autodiagnóstico de las políticas arriba citadas. 
 
Riesgo Evaluado:  
Desconocimiento de la Matriz de Riesgo del Proceso. 
 
Recomendación: 
El Instituto debe asegurar que los servidores públicos conozcan las políticas de 
administración del riesgo, para tal efecto puede valerse de la inducción y reinducción o 
cualquier mecanismo de comunicación por medio del cual se logre presentar lo que la 
dirección espera que se realice para mitigar los riesgos. 
 
✓ Se sugiere realizar el autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano y Participación 

ciudadana, tramites y Rendición de cuentas con todos los responsables de cada 
componente para la implementación del MIPG II 
 

✓ Se sugiere trabajar sobre los procesos institucionales de acuerdo con la estructura 
organizacional, el suministro oportuno de recursos físicos y servicios internos, la 
gestión eficiente del gasto público, el uso estratégico de las TIC en la gestión de la 
entidad, la seguridad de la información, una defensa jurídica que garantice el ahorro y 
buen uso de recursos públicos, y en general todos aquellos aspectos que pueden 
facilitar la operación interna. (alianzas estratégicas, trabajo por proyectos). 

 
✓ Elaborar el Mapa de Riesgos para el año entrante con la nueva metodología planteada 

por el Departamento Administrativo de la Función Publica 
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Planes de Mejoramiento por procesos 

Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de Planeación de acuerdo 
con la auditoría realizada en el año 2017, su calificación definitiva de avance fue del 86% 
a septiembre de 2018. 
 

PROCESO Versión: 

FORMATO Fecha: 

Líder de 

proceso 

Ítem
Oportunidad de Mejora

/hallazgo
Riesgo Identificado Acción a implementar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable Estado avance

Asignación de roles para la 

implementación

Enero de 

2018
Febrero de 2018

Tomar las capacitaciones 

pertinentes para luego capacitar al 

Enero de 

2018
Marzo de 2018

Implementar el Modelo de 

Planeación y Gestión MIPG II

Enero de 

2018
Dic.2018

2

Actualizar el Mapa de 

Procesos de la Entidad
No identificación de 

procesos y 

procedimientos

Normalizar  y subir a la pagina el 

mapa de procesos 
nov.2017 diciembre 2017.

Profesional 

Especializada

se encuentra 

en la pag web
2

3

Actualización del código 

de ética y/o código de 

Integridad del servidor 

publico

No tener código de 

ética y/o código de 

integridad 

Realizar el código de integridad junto 

con los funcionarios del IMRD
nov.2017 Mar-18

Profesional 

Especializado y 

Profesional de Talento 

Humano

Resolucion 

No.256 del 14 

de junio de 

2018

2

4

Realizar los Planes de 

acción por áreas 

No se puede evaluar 

la gestión por 

dependencias

Con base en los acuerdos de 

gestión se trabajaran los Planes de 

acción por dependencias

nov.2017 diciembre 2017.
Profesional 

Especializada
en la pagina 2

5

Plan anual de 

adquisiciones

No tener claro los 

compromisos de la 

Institución 

Crear el equipo del Plan de 

adquisiciones
nov.2017 diciembre 2017.

Profesional 

Especializada
0

6

Diseñar el Plan 

anticorrupción 2018 del 

IMRD

No cumplimiento de 

la normatividad

Trabajar con las subdirecciones y la 

dirección general para diseñar el 

Plan anticorrupción 2018

14 de 

diciembre 

2017

20 de enero de 

2018

Profesional 

Especializada
en la pagina 2

7

Frente a cambios  en los

factores de riesgo, es

necesario anualmente

actualizar los mapas de

riesgos en la entidad y

hacer seguimiento a los

mismos.

No cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales

Actualizar el mapa de riesgos de 

corrupción y el de gestión del 

proceso

14 de 

diciembre 

2017

febrero 28 de 

2018

Profesional 

Especializada
en la pagina 2

02/11/2017 Fecha de Elaboración del plan: nov de 2017

Fecha de 

presentación 

del plan: 

nov de 2017
avance a 

octub de 2018
86%

GEYC-F-007

1

23/04/2015

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

Resolucion 

No.055 de feb 

26 de 2018

2

Objetivo de la Auditoría
Evaluar la conformidad con el modelo estándar de Control Interno, las actividades  administrativas, procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, 

eficiencia y eficacia.

Alcance de la Auditoría La auditoría cubre los componentes del Sistema de Control Interno (MECI)..

1

Implementar el Modelo 

Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG II

No identificación de 

los roles del nuevo 

modelo

Profesional 

Especializada Y 

Control Interno

Proceso/ Subproceso Auditado PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo del Proceso

Facilitar a la alta gerencia la formulación de programas, proyectos, metas y realizar estrategias para los planes anuales de gestión con el fin de garantizar el 

logo d los resultados a través de nuestros compromisos adquiridos con la ciudadanía, de esta manera fortalecemos el proceso de rendición de cuentas, 

controlamos el seguimiento a la ejecución de las variables mas representativas en la gestión de la entidad.

Auditor: M. Patricia Mendoza Mojica
Profesional Especializada

Nancy Merchán

Código: 
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHÍA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
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RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 
 
 

✓ Se recomienda realizar Reinducción al Mapa de procesos  de la Entidad de acuerdo 

con nueva estructura organizacional. 

✓ Socializar el Manual de procedimientos y/o Manual de operaciones mediante 

instrucciones y guías de acción orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las 

operaciones trazadas en cada proceso.  

✓ Continuar adelantando las actividades de capacitación y sensibilización a los 

funcionarios de la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los instrumentos y 

herramientas del Modelo de operación por procesos. 

✓ Se sugiere continuar los ejercicios de autodiagnóstico del MIPG II que aún están 
pendientes de realizar. El autodiagnóstico de Transparencia y acceso a la información 
no se evidencia 

✓ Se recomienda acorde con los resultados de los autodiagnósticos ya adelantados, 
gestionar la formulación y ejecución de estrategias que fortalezcan las políticas que 
están reportando calificación inferior al 75%. 

✓ Una vez finalizado el ejercicio de autodiagnósticos, se identifiquen de manera 
específica las brechas frente al 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. 

✓ Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
de acuerdo con el Decreto No.1499 de septiembre 11 de 2017. 

✓ Continuar con los ejercicios relacionados con el tema de riesgos institucionales y 
riesgos de corrupción, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina de 
Control Interno (Auditoria a la Administración de los Riesgos y Seguimiento a los 
Riesgos de Corrupción; emitidos en agosto de 2018). 

✓ Se recomienda que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, absorba el resto 
de los comités, entre ellos: 
Comité de archivo. Decreto 2578 de 2012 art.4 en la que señala como instancias 
asesoras este comité, 
Comité de racionalización de tramites,  
Comité de capacitación y formación para el trabajo, decreto 1567 de 1998, art 17, lit d. 
Comité de incentivos, decreto 1567 de 1998, art 17, lit d., 
Comité de capacitación y estímulos,  
Comité de gobierno en línea 

✓ Socializar el seguimiento al avance de los planes de acción y el Plan de desarrollo del 
área de deportes, así como su enlace con la ejecución del presupuesto. 

✓ La Entidad cuenta con Plan de Desarrollo “Sí. Marcamos la diferencia 2016-2019” Plan 

Indicativo, Plan de acción y se realiza seguimiento periódico a los mismos.  Se hace 

necesario que todo el personal conozca el avance al Plan de Desarrollo, el Plan 

Indicativo, el Plan de Acción y participe en este seguimiento; de esta forma se apropian 

en el cumplimiento de las metas y objetivos de los Planes. 
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✓ Actualizar y normalizar los Acuerdos de Gestión 

✓ Crear el equipo para el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) de acuerdo con las 

exigencias del SECOP y asignar un usuario aprobador para el SECOP II, siguiendo los 

pasos establecidos en la norma  

✓ De acuerdo con las auditorías realizadas y a las autoevaluaciones de gestión y de 

control, se hace necesario elaborar un Plan de Mejoramiento Institucional que contenga 

las acciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos de la entidad y mejorar 

sustancialmente el desempeño de la entidad. 

 

Una vez recibido el informe de la visita por parte de la Oficina de Control Interno; la 
Oficina de Planeación, responderá y soportará las observaciones efectuadas en un 
término de diez (10) días hábiles. En caso de necesitar más tiempo, se ampliarán a cinco 
días (5) más.  
 
A partir del momento de entrega del Informe definitivo de auditoria, la Profesional 
Especializada, responsable del Proceso de Planeación dispondrá de quince (15) días 
hábiles para presentar su propuesta de Plan de Mejoramiento. El Plan de mejoramiento 
debe estar aprobado por el jefe inmediato.  
 
Para constancia se firma en Chía, Cundinamarca a los 29 días del mes de  octubre de 
2018. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA 
Jefe de Oficina de Control Interno. 
 Auditora Interna IMRD 
 
 
 


