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Ambiente de control Si 73%

DEBILIDADES. 

Durante el semestre en los comités de desempeño no se socializaron 

temas que permitieran tomar decisiones administrativas y financieros. 

Las líneas de defensa primera y segunda deben articular la manera 

como fortalecer la práctica de los controles.

El área de Talento Humano no adelantó acciones propias de su 

responsabilidad.

Se requiere adelantar las capacitaciones durante el segundo 

semestre. 

  

FORTALEZAS.

Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción, independizándolo de 

68%

DEBILIDADES. 

El Mapa de Riesgos no se ha actualizado en la presente vigencia.

El Comité de Gestión y Desempeño no se reunió durante el semestre

Las líneas de defensa no se encuentran documentadas

Por falta de documentación las líneas de defensa no se ejerce un mayor y 

efectivo control.

Por falta de convocar a Comité de Gestión y Resultados no se socializaron 

temas para la toma de decisiones.  

FORTALEZAS.

El Código de ëtica se encuentra debidamente aprobado y publicado en la 

página web.

5%

Evaluación de 

riesgos
Si 76%

DEBILIDADES.

Se debe articular los controles entre la primera y segunda línea de 

defensa con le propósito de fortalecer los controles y por ende el 

Sistema de Control Interno del Instituto. 

La segunda línea de defensa debe asumir más resonsabilidad en el 

fortalecimiento de los controles, socializando los roles que deben 

asumir las personas que se encuentran en esta línea. 

La primera y segunda línea de defensa es asumida por personal de 

prestación de servicios, por que la planta de personal es muy 

reducida y no se alcanza a distribuir las cargas laborales para ejecer 

el contro como debiera hacerse, presentándose debilidades por esta 

78%

DEBILIDADES.

La primera y segunda línea de defensa deben atender los impactos en el 

sistema de control interno, con el propósito de ajustarse oportunamente.

El mapa de riesgos debe ser revisado conjuntamente entre el responsable 

del proceso y su grupo de trabajo, para proponer su actualización. 

La Alta Gerencia debe propender por evaluar desde el Comité de Gestión y 

Resultados los efectos del monitoreo realizado por los responsables y los 

grupo de trabajo.  

FORTALEZAS. 

-2%

Actividades de 

control
Si 75%

DEBILIDADES:

Los controles deben ser socializados por la Alta Gerencia en Comité 

de Gestión y Resultados.

Las líneas de defensa debemos participar con más frecuencia para  el 

mejoramiento de los controles. 

Se debe socializar al interior de cada Oficina con los grupos los roles 

que desempeñan en la segunda línea de defenza.

En cada reunión que se realice dejar evidencias mediante actas de 

los temas rearados, que son la fuente para el fortalecimiento del 

FURAG 

71%

DEBILIDADES:

Los controles deben ser socializados por la Alta Gerencia en Comité de 

Gestión y Resultados.

La toma de decisiones ebe llevarse a cabo mediante Comités de Gestión y 

Resultados y documentarse 

rExisten debilidades por parte de la Peimera y segunda línea en la 

documentación de los temas de tomas de decisiones. 

FORTALEZAS.

Se cuenta con Manuales de Funciones y Competencias actualizados.

Los contratos por prestación de servicios definen claramente las 

4%

Información y 

comunicación
Si 91%

DEBILIDADES. 

Se debe elaborar un registro clasificado de todos los grupos de valor 

que tienen ingerencia de alguna manera con el IMDRI, que permita 

conocer a que tipo de grupo de valor corresponde, de dónde es, cuál 

es su objetivo, cuál es su pretención ante el IMDRI, en fin, un 

inventario actualizado y bien organizado.  

FORTALEZAS.

La entidad cuenta con un equipo humano profesional e idóneo para el 

manejo de la información y las comunicaciones.

Cuenta con autoridad definida para la publicación de la información 

externa, la cual recae sobre la Gerencia.

La página web del Instituto se actualizó desde el inicio de año, 

contando con amplia cobertura de uso.

64%

DEBILIDADES. 

Se presenta debilidades en la evaluación de los grupos de usuarios, esta 

debe ser revisada periodicamente. 

La página web de la entidad estuvo sin atención durante el semestre 

FORTALEZAS.

La entidad cuenta con mecanismos de responsabilidades para al 

publicación de la información. 

La entidad contempla los nieveles de autoridaden el Manual de Funciones,  

el cual esta publicado en la pagina web dando cumplimiento al factor de la 

transparencia. 

Cuenta la pagina web en el formulario de atencion al cliente, se puede 

publicar todos las quejas, denuncias, reclamos ya sean abiertos y también 

de manera anónima. 

Cuenta con un buzón de sugerencias para depositar las inconformidades, 

27%

Monitoreo Si 88%

DEBILIDADES.

Se debe propender por realizar mayor número de Comités 

Institucioanles y de Control Interno.

Se debe acudir a estos dos escenarios para proponer todos los temas 

relevantes tanto adminstrativos, financieros y misionales,por ser el 

escenario más propicio de discusión, debate y toma de decisiones. 

Falta dar más impulso, importancia y fortalecimiento a las líneas de 

defensa, para fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad.

La primera y segunda línea de defensa deben actuar con más 

rigurosidad en la implementación de los roles de control frente a sus 

grupos de trabajo.

 

FORTALEZAS.

Las líneas de defensa se documentaron quedando identificado los 

responsables en cada una. 

El programa anual de Auditoría fue aprobado por el Comité de 

Control interno y publicado en la página web. 

Las auditorías internas se desarrollan de acuerdo al plan de 

auditorías. 

84%

DEBILIDADES.

Las líneas de defensa no se encuentran debidamente documentadas. 

Se presenta debilidad en las convocatorias del Comité de Gestión y 

Resultados.

FORTALEZAS.

El programa anual de Auditoría fue aprobado por el Comité de Control 

interno y publicado en la página web. 

Las auditorías se desarrollan de acuerdo al plan de auditorías. 

Los informes producto de Auditorías Internas son remitidos al dueño del 

proceso con copia a la Gerencia.

Los planes de mejoramiento son objeto de cumplimiento por parte de 

cada uno de los responsables de las acciones.

Las observaciones de los Entes dde Control Son atendidas de manera 

juiciosa por la Entidad, y sirven de ingredientes de mejora de los 

procesos. 

Las PQR son atendidas de manera oportuna por el Insituto y se tiene 

extricto control sobre su seguimiento hasta obtener la respuesta para el 

peticionario. 

4%

¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

Los porcentajes obtenidos para el semestre muestran una mejora significativa en la efectividad del sistema de Control Interno de la Entidad, no obstante, se debe continuar 

implementado acciones que permita contar con unos controles seguros en cada uno de los procesos. Se propone que los responsables de los procesos socialicen los manuales 

de procedimeintos con sus colaboradores y den instrucciones de la necesidad de su estricta aplicación. Otra tarea que debe implemetarse entre los responsables d elos procesos 

y su equipo es la elaboración de los riesgos especialmente para las áreas que son más vulnerables, especialemte la parte financiera, con esta tarea lograríamos seguridad y 

control y avanzamos en los propósitos de MIPG, que es también fortalecer las líneas de defensa. 

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):

Se documentó las líneas de defensa, estableciendo la composición de cada una de ellas y por supuesto los responsables de las mismas.  En la política de Administración del 

Riesgo se establecieron las líneas de defensa, la Dirección administrativa es la que tiene las funciones de Planeación, y por consiguiente quien ejerce la segunda línea de 

defensa, siendo la de mayor fortalecimiento para la seguridad de los controles y la efectividad en la consecución de los objetivos institucionales. La primera y segunda línea de 

defensa se reunen cotidianamente para tratar los temas sobre el avance de los Programas Institucionales, siendo propicio estas reuniones para la toma de decisiones en cuanto a 

las posibles modificaciones, ajustar los las actividades para el logro de los objetivos. 

Nombre de la Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EÑL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO 2021

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

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):

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz con corte a 30 de junio, se evidencia que el Sistema de Control Interno del Instituto, mejoró su calificación al pasar de 76% a 31 de 

diciembre de 2021 al 81% en el primer semestre de 2021,  incrementandose el avance de mejoramiento en cuatro de los cinco componentes. Igualmente, significa que los 

componentes están oprenado articulados, sin que esto signifique que llegamos al punto máximo, tenemos que continuar en la tarea de seguir mejorando hasta lograr un mejor 

porcentaje de calificación. Los resultados que arrojó la evaluación en cada uno de los componentes son los siguientes: Ambiente de Control antes 68% ahora 73%, se incremento 

en el 5%; Evaluación del Riesgo antes 78% ahora 76% bajó en el 2%; Actividad de Control antes 71% ahora 75% se incremntó en el 4%; información y Comunicación antes 64% 

ahora 91%, fue el componente de mayor incrento en el 27% y Monitoreo antes 84% ahora 88% incrementado en el 4%. . Una vez revisados los resultados de cada componente 




