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No ACCIONES FUENTE
ELEMENTO 

/COMPONENTE
RESPONSABLE PERIODICIDAD INDICADOR META

1
Evaluar la existencia, eficacia, eficiencia y operatividad 

del MECI y del sistema de control interno
Anual 

Informe de evaluación sobre el MECI y /o sobre el sistema de control 

interno de IDERBOL publicado
1

2 Monitorear y reportar los actos y hechos de corrupción. Permanente
No de hechos o actos de corrupción traasladados a autoridades 

competentes / No. de hechos y actos de corrupción detectados 
1

3
Atender los requerimientos del comité coordinador de 

control interno
Permanente

No de respuestas entregadas sobre requerimientos del comité 

coordinador de control interno "CCCI" / No. de requerimientos del 

CCCI

1

4 Hacer el informe pormenorizado de control interno Cuatrimestral No de informes pormenorizados de Control interno realizados / 3 3

5 Hacer el informe anual de Control interno Contable Anual  Informe anual de control interno contable publicado 1

6
Hacer el informe sobre la atención y gestión de las 

PQRD
Semestral 

No. de informes sobre PQRD / No. informes sobre PQRD que deben 

elaborarse al año (2).
2

7

Hacer seguimiento al plan anticorrupción y atención al 

ciudadano de la vigencia, junto con los controles de los 

riesgos de corrupción

Cuatrimestral

No informes de seguimientos publicados sobre cumplimiento del 

Plan anticorrupción y del Mapa de Riesgos / No. de informes sobre 

el PAAC que deben publicarse al año (3)

3

8

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de la 

Estrategia Gobierno digital y a la Transparencia 

Insitucional 

Permanente

No de actividades de seguimiento o Informes sobre Transparencia 

institucional y/o Gobierno digital realizados / No, de seguimiento e 

informes programados 

2

9
Hacer seguimiento y evaluación a los Riesgos de 

Gestión por procesos.

Según 

programación

No informes de seguimiento a los Riesgos de gestión por procesos 

realizados / No. de informes de seguimiento programados 
1

10
Realizar auditorias internas a los Procesos o 

dependencias de IDERBOL

Según 

programación

No. de auditorías realizadas sobre los procesos o dependencias de 

IDERBOL / No. de auditorías programadas en la vigencia
3

11
Suscribir planes de mejoramiento con las dependencias 

de la entidad
Permanente

No. de Planes de mejoramientos internos suscritos / No. de informes 

de auditorías internas comunicados.
3

12
Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento 

internos y externos
Anual 

No. de seguimientos realizados sobre el cumplimiento de los Planes 

de mejoramientos internos y externos / No. de seguimientos 

programados

1

13

Formular recomendaciones para la mejora continua de 

los procesos, procedimientos y sistemas de gestión, de 

evaluación y de calidad de IDERBOL.

Permanente

No. de seguimientos e informes de auditorías internas con 

Recomendaciones / No. de seguimientos e informes de auditorías 

internas comunicados

7

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BOLÍVAR

Plan estratégico 

institucional 

Jefe de Oficina de 

Control Interno 

RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Hacer la ecaluacion y control al sistema de control interno de IDERBOL, evaluar y conceptuar sobre a la gestión y resultados del instituuto, apoyar en la evaluación del riesgo y en la identificación de eventos de desviación; servir de 

enlace con los entes externos y asesor a la alta dirección para la toma de decisiones.

PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

Mejoramiento 

contínuo, calidad 


