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Si
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¿Es efectivo el sistema de control interno 

para los objetivos evaluados? (Si/No) 

(Justifique su respuesta):

El control interno delIMDRI contempla  ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO exigidos en el artículo 4° de la Ley 87 de 1993, se puede determinar que los literales se encuentran desarrollados a través de métodos, principios, normas, procedimientos 

manuales caracterización de procesos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad y el estado de avance del Sistema de Control Interno del IMDRI, presenta un nivel bueno de consolidación dentro de un proceso de fortalecimiento y desarrollo del 

Sistema de control interno.  Tiene establecidos objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de los planes operativos. MISION VISION-PLAN DE DESARROLLO- PLAN DE ACCION -POLITICAS -  Definición de  guías de acción y 

procedimientos. POLITICAS APROBADAS    Adopción de un sistema de organización adecuado (MAPA DE PROCESOS) 

Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad; (ORGANIGRAMA)   Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos; ( Por cosntruir LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS)

Cuenta con  mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión. (Pagina web- correo- twitter- líneas telefónicas- ventanilla única- Presencia institucional) -  Establecimiento de sistemas modernos de información: (SECOPII – Nuevos aplicativos)  -  Organización de 

métodos confiables para la evaluación de la gestión. - R.CUENTAS- AUDITORIAS - SEGUIMIENTOS- INDICADORES - ANALISIS DE RIESGOS  -

Se cuenta con un entorno de control que permite efectuar un seguimiento sistemático a la misión , visión y objetivos de la entidad, contando con una estructura organizacional que tiene claramente definidas las funciones, los procesos y los procedimientos se pueden introducir 

las actualizaciones pertinentes frente a los cambios.

El Control Interno implementado  se evidencia  compromiso de la alta dirección, con la Misión, la ejecución del  Plan de Desarrollo Municipal y los objetivos de la organización y en general,

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):

La politica de Administracion de riesgos del IMDRI  definió  las lineas de defensa que se  encuentran debidamente identificadas y funcionales, Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, definidos I, son las siguientes:

- Línea estratégica: Corresponde al Consejo Directivo, con el visto bueno del Comité de Coordinación de Control Interno, establecer las Políticas de Administración de Riesgos y asegurarse de su permeabilización en todos los niveles del IMDRI, de tal forma que se conozcan 

claramente los niveles de responsabilidad y autoridad que posee cada una de las tres líneas de defensa frente a la Gestión del Riesgo.

- Primera Línea de defensa: Corresponde a los Jefes de Área y/o Grupo asegurar que se implemente la metodología para mitigar los riesgos en la operación de los procesos, reportando a la segunda línea sus avances y dificultades y controlando laaplicacion de metodos y 

procedimientos.

- Segunda Línea de defensa: Corresponde a la Oficina de Gestión de planeacion  la difusión y asesoría de la presente metodología, así como de los planes de tratamiento de riesgo identificados en todos los niveles de la entidad, de tal forma que se asegure su 

implementación.

- Tercera Línea de Defensa: Le corresponde a Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizar evaluación independiente sobre la Gestión del Riesgo en la Entidad, catalogándola como una unidad auditable más, dentro de su Universo de Auditoría y por tanto debe dar 

a conocer a toda la Entidad el Plan Anual deAuditorias basado en riesgos, y los resultados de la evaluación de la Gestión del Riesgo.

Nombre de la 

Entidad:
INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE - IMDRI

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

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):

Un vez efectuada  la revisión de los diferentes componentes de la dimensión siete de MIPG (como Ambiente de control, riesgos, actividades de control, comunicación y monitoreo)  de manera transversal se puede inferir que el  sistema de Control interno de IMDRI cuenta con 

una estructura que contempla los cinco componentes establecidos y  sus las líneas de defensa se encuentran debidamente documentada, actos administrativos debidamente definidos sobre la conformación de Comité Coordinador del Sistema de Control interno, funciones, 

integrantes y periodicidad de sus reuniones. El sistema cuenta con Misión, Visión, objetivos estratégicos, además el sistema cuenta con un listado maestro de documentos que contempla caracterización de cada proceso, procedimientos, manuales, instructivos guías, 

indicadores, normogramas, matriz de riesgos de los procesos, una interacción amplia con todos los sistemas implementados.  Lo anterior permite llevar a cabo las actividades de control de manera que el sistema de Control Interno mantenga las actividades de control que 

prevengan de hechos irregulares. Actividades sobre planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la entidad.    Las 

áreas operativas, administrativas y financieras identifican, capturan e intercambian información para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos. Se llevan a cabo las auditorías (tercera línea de defensa) a 

cada proceso y seguimientos a planes de mejoramiento, se llevan a cabo los  seguimientos e  los informes  de ley siempre en pro del cumplimiento de objetivos y mejoramiento continuo.



Componente
¿El componente está 

presente y funcionando?

Nivel de 

Cumplimien

to 

component

e

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas

Nivel de 

Cumplimiento 

componente 

presentado en el 

informe anterior

Estado  del componente presentado en el informe anterior

 Avance final 

del 

componente 

Ambiente de control Si 69%

DEBILIDADES. 

Durante el semestre en los comités de desempeño no se socializaron temas que permitieran tomar decisiones 

frente a los avances sobre metodos y proceimientos analsis de indicadores que permitieran a la alta gerencia 

tomar deciciones administrativas frente a la probabilida de generar una nueva planta de personal  en especial 

para fortalecer la planeacion del instituto para hacerlo mas fuerte y eficiente  y que el desarrollo de 

infraestructura sea proyectado y ejecutada por el IMDRI. 

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. El empoderamiento de riesgos e 

indicadores debe ser permanente y la mejora del sistema debe ser cosntante.                                                                                         

No fue dotadala oficina de control interno de elmentos tecnologicos que se sabian funcionaban de manera 

inadecuada por su obsolescencia y las aditorias desarrolladas no se tuvo el acompañamiento de un abogaddo 

como en el caso de  contratacion y Gestion Juridica  lo quehace qie el alcance sea muy limitado 

  

FORTALEZAS.

Se elaboró el mapa de riesgos de gestion y  corrupción.

Se realizó Comité Institucional de Control Interno para tratar temas como: Plan de Auditorías, indicadores y 

riesgos , se determino que el Sistema de Segudidad y Salud en el trajo tuviera una auditoria en los primeros 

meses del año para determinar la plaicaicion de estandares minimos de que trata la resolucio 312 de 2019  de 

Imntabajo. . 

El Código de Ética se encuentra aprobado y publicado en la página web.

El Plan Anticorrupción se encuentra debidamente aprobado y publicado desde el inicio de año en la página web. 

El Plan de Auditoría fue aprobado en Comité de control Interno y publicado en la página web.

Se articuló el Plan de Desarrollo con el PLan Indicativo, plan de acción y con los proyectos y metas 

institucionales. 

 Se trabajaron los riesgos e indicadores con los dueños de proceso.

68%

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 los administrativos. 

Se realizó Comité Institucional de Control Interno para tratar temas como: modificación 

del,Plan de Auditorías, en razón, a obtener mayor información para la práctica d ela Auditoría 

en las áreas de Financiera y los programas misionales, se estableció por orden de Gerencia 

que a partir de agosto todos los primero lunes se reuna el Comite de Gestión y ddesempeño 

para tratar temas financieros, jurídicos y el avance d elos programas misionales. 

El Código de Ética se encuentra aprobado y publicado en la página web.

El Plan Anticorrupción se encuentra debidamente aprobado y publicado desde el inicio de año 

en la página web. 

El Plan de Auditoría fue aprobado en Comité de control Interno y publicado en la página web.

Se articuló el Plan de Desarrollo con el PLan Indicativo, plan de acción y con los proyectos y 

metas institucionales. 

Se realizó monitoreo al plan anticorrupción y mapa de riesgos durante el primer semestre. 

1%

Evaluación de 

riesgos
Si 71%

DEBILIDADES.

Como se ha dicho el empoderamiento de los riesgos es de vital importancia para que se evite la 

ocurrendcia de fenomenos irregulares es decir para que no se materialicen los riesgos . Se requiere una 

mayor articulacion entre de los controles entre la primera y segunda línea de defensa con le propósito de 

fortalecer los fortalecer 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 los funcionarios responsables. 

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 de trabajo  para ejecer el 

contro como debiera hacerse, presentándose debilidades por esta situación.   

El comite de gestion y desempeño debe asumir de manera periódica (mensual ) su trabajo frente al  

desarrollo de politicas capacitaciones y desarrollo del Modelo MIPG.  No se pudo desarrollar un 

seguimiento a los  riesgos, por que se debio reacer los riesgos de todos los procesos,  este se hará en 

el segundo semestre.

FORTALEZAS. 

Existe una política de riesgos debidamente documentada la cual se debe desarrollara en consecuencia .                                                  

Se revalidó y elaboró el mapa de riegos de gestion y de corrupción  corrupción, que fue independizado 

de los administrativos, propiciando un mejor monitoreo y control. 

El Manual de funciones permite individualizar las cargas laborales en cabeza de cada funcionario. 

Las obligaciones de los contratistas son elaboradas por cada responsable de área, teniendo en cuenta 

las necesidades que no son cubiertas por el personal de planta.

Se articuló el Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Acción del Instituto, donde se identificaron los 

programas, metas, proyectos y actividades, en especial las misionales que son la razón de la Entidad.  

Durante el semestre no se materializó ningún riesgo, como tampoco se vislumbró posibles hechos de 

corrupción. 

78%

DDEBILIDADES.

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 situación.   

Se debe evaluar en el Comité de Gestión y Desempeño el monitoreo y resultado del informe de 

riesgos par evitar posibles materializaciones.   

FORTALEZAS. 

Se elaboró el mapa de riegos de corrupción, que fue independizado de los administrativos, 

propiciando un mejor monitoreo y control. 

El Manual de funciones permite individualizar las cargas laborales en cabeza de cada 

funcionario. 

Las obligaciones de los contratistas son elaboradas por cada responsable de área, teniendo 

en cuenta las necesidades que no son cubiertas por el personal de planta.

Se articuló el Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Acción del Instituto, donde se 

identificaron los programas, metas, proyectos y actividades, en especial las misionales que 

son la razón de la Entidad.  

Durante el semestre no se materializó ningún riesgo, como tampoco se vislumbró posibles 

hechos de corrupción. 

-7%



 

Actividades de 

control
Si 71%

DEBILIDADES:

Se debe  permitir el control de los riesgos identificados y como mecanismo para apalancar el logro de 

los objetivos como parte integral de los procesos. Son acciones encaminadas por la entidad 

generalmente expresada a través de políticas de operación, procesos y procedimientos que contribuyen 

al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos donde juega 

un pael primordial el aera de planeacion .                                                                                             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 defensa.

En cada reunión que se realice dejar evidencias mediante actas de los temas rearados, que son la 

fuente para el fortalecimiento del FURAG 

El manual de  contatción de be ser ajustado de manera frecuente  a raiz de los cambios permanetes de  

este tipo de normas ademas de facilitar su consulta con un indice de su contenido  

FORTALEZAS.

Si bien es cierto se realizan reuniones entre los Directivos y coordinadores de los proyectos minionales 

para tratar asuntos institucionales, estas no se están llevando a cabo mediante Comités de Gestión y 

Resultados, que debe ser lo adecuado . 

Se cuenta con Manuales de Funciones y Competencias.

Se aprobó el Manual de Contratación 

Los contratos de prestación de servicios definen claramente las obligaciones específicas.

Los Simbolos Institucionales se encuentran actualizados y publicados en la página web yen partes 

visibles para todo el personal interno y externo.  

El Código de Integridad se socializó con el personal nuevo contartado. 

Las comunicaciones del Instituto cuentan con la seguridad y control por el personal del área de sistemas. 

Las publicaciones son debidamente autorizadas y publicadas por personal designado por la Gerencia.  

71%

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 

FORTALEZAS.

Si bien es cierto se realizan reuniones entre los Directivos y coordinadores de los proyectos 

minionales para tratar asuntos institucionales, estas no se están llevando a cabo mediante 

Comités de Gestión y Resultados, que debe ser lo adecuado . 

Se cuenta con Manuales de Funciones y Competencias.

Se aprobó el Manual de Contratación 

Los contratos de prestación de servicios definen claramente las obligaciones específicas.

Los Simbolos Institucionales se encuentran actualizados y publicados en la página web yen 

partes visibles para todo el personal interno y externo.  

El Código de Integridad se socializó con el personal nuevo contartado. 

Las comunicaciones del Instituto cuentan con la seguridad y control por el personal del área 

de sistemas. 

Las publicaciones son debidamente autorizadas y publicadas por personal designado por la 

Gerencia.  

0%

Información y 

comunicación
Si 88%

DEBILIDADES. 

 Es de vital importancia para el IMDRI la  Información y Comunicación pues sirve como base para 

conocer el estado de los controles, así como para conocer el avance de la gestión de la entidad 

(permanecer al dia la insrmacion en pagina web) y estar al dia en respuestas de PQRs.                                                                          

La comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve 

como medio para la rendición de cuentas. El propósito es utilizar la información de manera adecuada, 

comunicarla por los medios y en los tiempos oportunos para lo cual la pagina WEB .                                                  

FORTALEZAS.

 El propósito es utilizar la información de manera adecuada, comunicarla por los medios y en los tiempos 

oportunos para lo cual la pagina WEB es vital.   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.

Se elaboró un informe sobre Plan y Tratamiento de seguridad y Privacidad de la Información. 

Se elaboró la Política de seguridad de la Información   

En el Manual de Funciones,  se contemplan la jerarquía de cada cargo, se encuentra publicado en la 

pagina web.  

El servicio de Atención al Ciudadano cuenta con el servicio de la página web, con número celular 

disponible de atención y con una atención personalizada por parte d ela Secretaria de la gerencia, 

responsable de la atención de las PQRS. 

Cuenta con un procedimento de control de informacion adecuado de entrada y salida de informacion. 

Cuenta con la actitud de convocatoria con todos los grupos de valor, especialmente deportivos por ser 

su objetico, con el fin de concertar las activiaddes, utilización y horarios de los escenarios deportivos, 

pero siempre conservando la jerarquía en la toma de decisiones. 

64%

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.

Se elaboró un informe sobre Plan y Tratamiento de seguridad y Privacidad de la Información. 

Se elaboró la Política de seguridad de la Información   

En el Manual de Funciones,  se contemplan la jerarquía de cada cargo, se encuentra publicado 

en la pagina web.  

El servicio de Atención al Ciudadano cuenta con el servicio de la página web, con número 

celular disponible de atención y con una atención personalizada por parte d ela Secretaria de 

la gerencia, responsable de la atención de las PQRS. 

Cuenta con un procedimento de control de informacion adecuado de entrada y salida de 

informacion. 

Cuenta con la actitud de convocatoria con todos los grupos de valor, especialmente 

deportivos por ser su objetico, con el fin de concertar las activiaddes, utilización y horarios de 

los escenarios deportivos, pero siempre conservando la jerarquía en la toma de decisiones. 

24%

Monitoreo Si 88%

DEBILIDADES.

Se debe apoyar de manera decidida técnica y operativamente a la Oficina de Control Interno, para que el 

desarrollo de su labor, sea fuente permanente de cambio y aumento del posicionamiento y madurez del sistema 

de  control interno y especialmente de Modelo Integrado de Planeación y de Gestión .                

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 METODOS 

Y PROCEDIMIENTOS  SEGUN los roles .  EL APLICATIVO DE PQRs   no funciona debidamente para la 

obtención de estadísticas que permiitan           el análisis                       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. 

Los informes producto de Auditorías Internas son remitidos al responsable del proceso con copia a la Gerencia, 

con el fin de informarlo sobre los resultados.

Los planes de mejoramiento suministrados a la Contraloría Municipal como a la Oficina de Control Interno, 

debidamente diligenciados, el de la Contraloría se encuentra en evaluación. 

Las observaciones de los Entes de Control son atendidas de manera juiciosa por la Entidad, y sirven de 

ingredientes para mejorar las actividades individuales de cada funcioanrio.  

Las PQR son atendidas de manera oportuna por el Insituto y cuenta con un procedimiento s que permite control 

y seguimiento a las solicitudes para su atención oportuna. 

84%

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. 

Los informes producto de Auditorías Internas son remitidos al responsable del proceso con 

copia a la Gerencia, con el fin de informarlo sobre los resultados.

Los planes de mejoramiento suministrados a la Contraloría Municipal como a la Oficina de 

Control Interno, debidamente diligenciados, el de la Contraloría se encuentra en evaluación. 

Las observaciones de los Entes de Control son atendidas de manera juiciosa por la Entidad, y 

sirven de ingredientes para mejorar las actividades individuales de cada funcioanrio.  

Las PQR son atendidas de manera oportuna por el Insituto y cuenta con un procedimiento s 

que permite control y seguimiento a las solicitudes para su atención oportuna. 

4%


