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INTRODUCCIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es un marco de referencia para dirigir,
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y
organismos públicos, lo cual permite que la Junta Municipal de Deportes, mejore cada día
todos sus procesos en favor de los ciudadanos que se beneficien de ella, trabajando de la
mano con el plan de desarrollo que se definió dentro de su Municipio, con el fin de atender
las diferentes necesidades y problemáticas que se presenten en la comunidad.
El Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual se desarrolló el Sistema
de Gestión y se actualizo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, permite que
la entidad mejore sus procesos, los pueda unificar cuando sea necesario y brinde
servicios a la comunidad con mayor aceptación y más confiabilidad, ya que con la
implementación del ciclo PHVA, se pueden identificar fácilmente las falencias que se
tengan y se implementa la mejora continua.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tiene como su núcleo fundamental el
Talento Humano, considerándolo como el corazón de dicho modelo, lo cual representa
para la Junta de Deportes una gran enseñanza, promoviéndolo de la misma manera
dentro de la entidad y considerándolo como una parte fundamental, sin dejar de lado ni
restar importancia a los demás aspectos a tratar que permitirán el cumplimiento de las
metas a nivel institucional.
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DIMENSIÓN 1: TALENTO HUMANO
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las
entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el
logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que
laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:



Talento Humano.
Integridad

La Junta Municipal de Deportes Copacabana, realizo durante este cuatrimestre las
siguientes capacitaciones: Seminario taller “EL ALTO RENDIMIENTO EN EL FUTBOL
FEMENINO y Caracterización en niños y niñas en la edad escolar, con el fin de aumentar
los conocimientos de sus monitores y brindar así clases con mayor calidad.
Durante este cuatrimestre se trabajaron los valores de la tolerancia y la solidaridad,
socializándolos en las carteleras de la entidad, igualmente se continúan realizando
sensibilizaciones sobre el AUTOCONTROL.

Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación
MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano
plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de
gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface
las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las
siguientes políticas de gestión y desempeño institucional:
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Planeación institucional
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Para dar cumplimiento al ítem de Planeación Institucional, se cuenta con el Plan de
Desarrollo Deportivo 2016-2019 “Copacabana Somos Todos”, Dentro del cual quedaron
contemplados los siguientes programas estratégicos:





El Fortalecimiento del Sector a Nivel Municipal
El Acceso a la Práctica Deportiva, Recreativa y a la Actividad Física
La Educación Física y Formación Deportiva Institucional
El Equipamiento para la Práctica Deportiva, Recreativa y la Actividad Física

La Junta de Deportes realiza el Bancop de Proyectos financiados por la Administración
Municipal (llama olímpica, vacaciones recreativas, uniformes y convenios inter
administrativos), cumpliendo con lo requerido por la oficina de Planeación Municipal.
Durante el primer cuatrimestre la entidad rindió ante el SECOP el plan de adquisiciones
efectuado dentro de la entidad y para el año en curso manejará un presupuesto de
$ 1.562.356.249.
Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados
MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de los resultados
en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias
de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y
Planeación.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las
siguientes políticas de gestión y desempeño institucional:

De la ventanilla hacia adentro:



Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público

Relación Estado Ciudadano:


Servicio al Ciudadano

La Junta de Deportes por medio de la oficina de contabilidad elabora la proyección
financiera para la entidad, dicha proyección se elabora tres veces en el año.
Periódicamente se realiza revisión con los boletines y libros de tesorería y trimestralmente
se realizan revisiones a profundidad e informes. Mensualmente se realizan conciliaciones
bancarias. La entidad se encarga de realizar el control previo a la información financiera,
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garantizando la calidad del mismo y utilizando el aplicativo
SINAP V5 para confrontar la información. También se aumentó la periodicidad para realizar
las revisiones de caja menor.

La entidad elaboró, documento y codifico los procesos, procedimientos y formatos
implementados en la organización, también se realizaron algunos cambios a los procesos
con el fin de mejorar y facilitar el uso de los mismos y a su vez optimizar los recursos de la
entidad.

La Junta de Deportes de Copacabana, realiza la rendición de cuentas ante la Contraloría
General de Antioquia, mediante la plataforma de Gestión Transparente y el Secop. Dando
cumplimiento durante todo el año a la información requerida como son los contratos,
terminación de contratos, adiciones, pagos, actos administrativos y demás documentación
requerida.

Durante este cuatrimestre se presentó una queja ante la Contraloría General de Antioquia,
dicho ente la remitió ya que no era de su competencia. En la Junta de Deportes se realizó
el debido proceso, dando respuesta a la misma y poniéndola en conocimiento ante la
Alcaldía y las oficinas de Control Interno y Control Disciplinario de la misma entidad,
además de esto se envió la respuesta al correo electrónico que aparecía en la queja
presentada.
Dimensión 4: Evaluación de Resultados
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los
avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y
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recursos previstos y en general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera,
esto le permite introducir mejoras en la gestión.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de la
siguiente Política de Gestión y Desempeño Institucional:


Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Trimestralmente la Junta de Deportes realiza la revisión y seguimiento del PAAC (plan
anticorrupción y de atención al ciudadano), igualmente se realiza la revisión trimestral del
Plan de Acción en compañía de la oficina de Planeación de la Alcaldía de Copacabana
Cumpliendo con los requerimientos de dicha oficina.

Con el fin de evaluar los programas que se dictan por parte de la entidad en los diferentes
escenarios deportivos e instituciones educativas del Municipio, la Junta de Deportes realiza
periódicamente encuestas de satisfacción y visitas a los escenarios deportivos.
Dimensión 5: Información y Comunicación

MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las
demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la
ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión.

Aunque la entidad no cuenta con canales oficiales para la divulgación de sus actividades,
se ha implementado una página de Facebook, con la cual se informa a la comunidad
acerca de las actividades programadas, se realizan publicaciones en las carteleras de la
entidad ubicadas en los sitios frecuentados por la comunidad. También se tiene apoyo por
parte de la Alcaldía Municipal por medio de sus canales de difusión de información
(Pagina web, redes sociales).
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Dimensión 7: Control Interno
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben
establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así
como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave
para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su
propósito.
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El desarrollo de esta dimensión impacta las demás dimensiones de MIPG y tiene en cuenta
los lineamientos de la política de:


Control Interno

La Junta de Deportes se encuentra en el proceso de elaboración y adecuación del mapa
de riesgos, igualmente se ha venido publicando en la cartelera informativa de las oficinas
lo que se lleva adelantado hasta el momento. También se realizó el autodiagnóstico para
estas dimensiones, el cual se utiliza como herramienta para identificar los componentes en
los que se está fallando y así implementar medidas de control para su mejoramiento.

Elaboro: Johana Cadavid G.

