
Periodo Evaluado:

64%

En proceso

No

Si

Componente
¿se esta cumpliendo los 

requerimientos ?

Nivel de 

Cumplimiento 

componente

AMBIENTE DE 

CONTROL
Si 75%

Fortalezas: - Se cuenta con un organigrama institucional dónde estan establecidos los niveles jeráquicos de la entidad.

- Se cuenta con un manual de funciones actualizado.

- Se ha dado cumplimiento con el reporte de los informes de gestión.

- Se desarrollarón una gran parte de los planes institucioanles establecidos por ley

- Se desarrolló una estrategia de rendicion de cuentas

Debilidades: - No se tiene establecido un documento interno de implementación de MECI.

- Noi se tienen documentados los procesos y procedimientos de la entidad.

Nombre de la Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE GUACHENE

2020-2

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):

Se está iniciando un proceso de implementación del sistema de gestión de riesgos y de control, un ambiente de control mediante la contextualización, socialización 

y aprobación de poíticas , se evaluarán los riesgos identificados, ya se establecierón las actividades de control. Y mediante el seguimiento y evaluación del comité de 

coordinación de contorl interno se establecerán planes de mejora.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

No se considera efectivo el sistema de control interno completamente ya que no se cuenta con una oficina de control interno propio de la entidad, pero por medio 

del MIPG se articulara el proceso del IMDER con las actividades de control del municipio.

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 elaboró la política de administración de riesgos, se aprobó y socializó con el personal para establecer las responsabilidads de cada uno de los responables de las 

lineas de defensa, y de acuerdo a la gestión se tomaran decisiones frente al control.

 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente



EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 50%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 70%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 64%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 60%

Fortalezas: - La institución tiene espacio en la pagina web del municipio para públicar y comunicarse con la ciudadania.

- Se cuenta con canales de atencion presencial para la atención al ciudadano.

Debilidades: - No se tiene documentada la informacion necesaria para la operatividad de la entidad como: base de 

datos de talento humano, normograma e infraestructura física.

Fortalezas: - el director del instituto es participe del control interno del municipio y el seguimiento a los objetivos que se 

hace desde el consejo.

- El control interno del municipio hace seguimientos periodicos a los procesos del instituto.

- Con las atividades de control establecidas se iniciará un plan de seguimiento para el cumplimiento d elos msimos

Debilidades: - La ausencia de procesos y procedimientos dificulta el monitoreo a las actividades del instituto.

Fortalezas: - Los funcioanarios de la institución están en continua mejora de sus procesos y los riesgos que pueden 

causar un incumplimiento en su misión.

- Se realizó la identificación de riesgos de gestión y corrupción con los lideres de cada proceso

Debilidades: 

- No se hacen auditorias internas periodicamente, las cuales debería servir de utilidad para realizar y cumplir planes de 

mejoramiento.

Fortalezas: - Se elaboró un plan anticorrupción y atención al coiudadano.

- Se establecieron actividades de control para la mitigación de los riesgos

Debilidades: 

- No se ha iniciado el seguimiento al cumplimiento de las acitvidades de control


