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En cumplimiento  de lo dispuesto en el Artículo 9 de la ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto del 
943 de 2014 expedido por el Departamento de la Función Pública, donde se actualiza el Modelo 
Estándar  de Control Interno MECI 2014, y en lo relacionado con el Modelo Integrado de Planeación  
y Gestión específicamente con la dimensión 7 del modelo, control interno, y dando cumplimiento a la 
Circular externa N° 100-006 del 19 de Diciembre del 2019, el Instituto Municipal de Cultura 
Recreación y Deporte presenta el informe pormenorizado del estado de control interno entre 
Noviembre de 2019 y Diciembre    de  2019, teniendo en cuenta la estructura del modelo MIPG, el 
consolidado de acuerdo a la evaluación del diagnóstico de las siete dimensiones del modelo: talento 
humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación 
de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento  y control interno. 
 
Este informe guarda coherencia con los lineamientos establecidos en la función pública para su 
prestación, dada la transición de la norma a las siete dimensiones del modelo integrado de 
planeación y gestión. 

 
 
 
 
 

El Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, recibió para este periodo los 
resultados de la evaluación de la herramienta FURAG, mediante la cual se obtuvo los siguientes 
resultados:  

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 

Asesora  Control 

Interno 
INGRID LORENA PINZÓN 

Período Evaluado: 1 de Noviembre de 2019 /                   

31 de Diciembre  de 2019 

 Fecha de Elaboración: 30  de  Enero  de  2020 

MODELO INTEGARDO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
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Se evidencia que la puntuación obtenida por el IMCRDZ en cuanto al índice de desempeño 
institucional es de  63,5  el cual se encuentra por encima del puntaje obtenido por el grupo par al que 
pertenece, por otro lado en el Ranking el Instituto se encuentra en el quintil 4 – 5, lo que evidencia el 
mejoramiento y la gestión en cuanto a la implementación del MIPG. 

 
1. Dimensión: Direccionamiento Del Talento Humano: 

 
- Para la política de Gestión  Estratégica del Talento Humano se encuentra la puntuación de 62,8. 
- La entidad cuenta con el Plan Estratégico del Talento Humano. 
- El avance en cuanto al diligenciamiento y actualización del SIGEP se encuentra en un 20% 
- La entidad cuenta con programas de capacitación para personal nuevo y antiguo. 
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- La entidad realizo mejoras en cuanto a la medición del clima laboral. 
 
Recomendaciones: 
- Socializar  el código de integridad con la administración entrante. 
- Personal con capacidad de brindar asistencia técnica en cuanto a al diligenciamiento del SIGEP. 
- Seguir realizando re inducciones de personal. 
 
 

2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación. 
 

- Para la política de Planeación Institucional se encuentra una puntuación de 62,8. 
- La entidad cuenta con los lineamientos necesarios para la gestión de riesgos. 
- Se contemplaron los objetivos institucionales en el proceso de planeación de la entidad. 
- La entidad cuenta con indicadores de seguimiento para el cumplimiento de metas. 
 
Recomendaciones: 
 
- Llevar a cabalidad los tiempos de ejecución de las actividades para la planeación de procesos. 
 

 
3. Dimensión: Gestión con Valores para el Resultado. 
 

- Para la política de Fortalecimiento Institucional se obtuvo un puntaje de 64. 
- La entidad cuenta con identificación del Sistema de Nomenclatura y Clasificación de Empleos. 
- La institución cuenta con un buen manejo de flujo de información interna. 
- La entidad sigue realizando las visitas con la comisión de control y evaluación  a los diferentes 

colegios y  juntas directivas para el seguimiento de la ejecución de las actividades correspondientes 
a los diferentes programas y proyectos desarrollados en la entidad, con el fin de medir la 
satisfacción de los grupos de valor con sus respectivos análisis y generación de compromisos.  

- Se realiza el debido seguimiento a las PQRS en los tiempos estipulaos por la ley. 
- La entidad no cuenta con soporte y mantenimiento de los sistemas de información 
- La entidad cuenta con política de seguridad y privacidad de la información. 
- En cuanto a la política de Seguridad Digital, la institución obtuvo un puntaje de 64,1. 
- Para la política de Defensa Jurídica se obtuvo un puntaje 39,5 evidentemente denota la falta de 

fortalecimiento en esta área. 
 
Recomendaciones 
 
- Realizar capacitaciones al gobierno entrante de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Emprender acciones para fortalecer la seguridad de la información. 
- Revisar la implementación de herramientas o instrumentos para garantizar la seguridad Digital 

definidas por el Gobierno Nacional. 
- Realizar inventario de activos de seguridad y privacidad de la información. 
 

4. Dimensión: Evaluación de resultados. 
 

- Para la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional la entidad obtuvo un 
puntaje de 63,2. 

- Por medio de los subcomités de autocontrol se hace seguimiento a los indicadores de seguimiento y 
evaluación para poder evaluar la gestión de cada uno de estos y conocer el desempeño de las 
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actividades realizadas. 
- Se realiza el seguimiento a estos indicadores mediante actas de reunión de cada subcomité. 

 
Recomendaciones: 
 
- Llevar a cabo las reuniones de subcomités de autocontrol establecidos por medio de Resolución 046 

del 2018. 
 

 
5. Dimensión: Información y Comunicación. 

 
- Teniendo en cuenta que esta dimensión abarca la política de Transparencia, acceso a la información 

y lucha contra la corrupción (63,8), la política de Servicio al ciudadano (62,5) y la política de Gestión 
Documental (63,6), la entidad diligencio la Matriz de Información para la Transparencia 
administrativa (ITA) la cual fue cargada a la Procuraduría General de la Nación. 

- La entidad genera seguimiento al plan anticorrupción de manera periódica. 
- Se elaboró el Plan Institucional de Archivos PINAR. 
- Se tiene inventariado entre el 60% y 89% de la información en el FUID 
 
Recomendaciones: 
 
- Continuar con la recepción y pronta respuesta de PQRS, teniendo en cuenta el respectivo 

tratamiento. 
- Socialización de la política de Comunicación. 
- Socialización de PINAR 
 

6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la innovación 
 

- Para la política de Gestión del Conocimiento se obtuvo un puntaje de 66,8. 
- Se conservan memorias del proceso que se realiza cada funcionario dentro de la institución.  
- La entidad solicita que la información que genere los profesores se entregue en un CD. 
 
Recomendaciones: 
 
- Implementar política de gestión del conocimiento. 
- Generar proyectos y metas de innovación. 

 
7. Dimensión: Control Interno 

 
- Para la política de Control Interno se obtuvo un puntaje de 63,7. 
- La institución cuenta con un instrumento de medición de las conductas éticas en el Comité de 

Convivencia Laboral. 
- Se realizó Socialización de los resultados de auditoría obtenidos por ICONTEC. 

 
Recomendaciones:  
 
- Socializar la información del Comité de Convivencia Laboral.  
- Realizar auditorías de seguridad de la información. 
- Crear la oficina de control interno (dependencia y jefe). 
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- La entidad fue certificada en el Sistema de Gestión de Calidad por ICONTEC.                                                                                                                                                                                           
- La entidad ha realizó la recopilación de la información para la construcción y entrega del documento 

de empalme de acuerdo a la normatividad vigente. 
- La entidad está presento la información requerida para la evaluación del FURAG Vigencia 2019. 

 
 
 
 
 

- Falta de solicitud de soporte técnico en caso de tener dificultades técnicas para el avance y 
diligenciamiento del SIGEP. 

- Se debe seguir  fortaleciendo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la 
entidad, recibir asesoría por parte de la función Pública. 

- Es necesario seguir trabajando en la implementación del sistema por parte de los funcionarios, en la 
implementación de formatos y cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

-La entidad logró culminar el trabajo para la certificación de ICONTEC, El IMCRDZ lo que mejorará la 
gestión por procesos, así como la planeación del programa de Auditoria, sin embrago se recomienda 
seguir motivando a la continuidad de la aplicación de los procesos y procedimientos para mantener el 
sistema, para que se armonicen los procesos y procedimientos dentro de la entidad.  

- Es necesaria la contratación de un profesional capaz de brindar asistencia en el diligenciamiento y 
actualización del SIGEP 

- Actualizar el manual de funciones de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. 
- Avanzar en el diligenciamiento de la matriz de requerimientos de la ley de transparencia 1712 de 

2012, y las directrices establecidas en materia de gobierno en línea. 
- Avanzar  en la recopilación de la información para diligenciar la evaluación  Por medio del FURAG. 
- Emprender acciones para fortalecer las capacidades de seguridad Digital  
- Realizar seguimiento al plan de mejoramiento preventivo y evolutivo de la infraestructura de TI. 
- Realizar diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, implementando Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información. 
- Revisar la Publicación en la sección “ transparencia y acceso a la información Pública” 
- Instalar el módulo HAS de almacén para control de inventarios 
- Continuar con la implementación de mejoras dadas por ICONTEC   

1. Avances  generales 

2. Dificultades   

Estado General del Sistema de Control Interno 

Recomendaciones 
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