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• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección).

 Concentracin de utoridad o eceso de poder X

1

 IRRESPONSABILIDAD  DE QUIENES LES CORRESPONDE RESOLVER LOS 

ASUNTOS. SOBRECARGA DE TRABAJO EN LA ALTA DIRECCION X X

Delegar en Forma Controlada a los Lideres   de reas Resuelvan los suntos de 

su competencia. 

 traves del Comite de Coordinacion de Control Interno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

la Direccion imparte instrucciones a la Subdirecciones respectivas para que Realicen Reuniones internas en 

sus areas en donde se consoliden necesidades , evaluacion de objetivos y metas y presenten resultados de las 

acciones en las  reuniones Mensuales  del  Comite de Control Interno.  Las subdirecciones de Deportes y  

dministrativa, vienen realizando reuniones  periodicas  con el personal a su cargo en las que depuran los 

temas internos que les compete, presentan avances de las reuniones en los comites de Control Interno. Se 

requiere avanzar en las reuniones de las subdirecciones, de tal manera que se controlen a traves de las 

reuniones los temas proioritarios , asuntos de control,  cumplimiento y seguimiento en entregas de informes. X Direccion del Instituto. - 80%

Se ha utilizado 

dicionalmente  el Comité 

de Coordinacion de  

Control Interno como 

herramienta principal de 

Control  para verificar  que 

eistan mecanismos de 

control al interior de las 

subdireciones. 

 tralimitacin de funciones. X

2

DECISIONES Y ACCIONES INADECUADAS SIN QUE CORRESPONDA. X X

Revisar las Responsabilidades y justarlas, hacer la entrega  a cada funcionario.

Se  realiz un contrato de prestacin de servicios para el nalisis, descripcion de cargos y por supuesto, el 

estudio para una nueva planta de personal por Restructuracion, que se requiere con urgencia, teniendo en 

cuenta el el tamaño del instituto y la cantidad de poblacin que se atiende. Se recibe  infome en el que se 

registran las responsabilidades de los cargos que se proponen, el grado de responsabilidad para cada cargo ya 

esta dado en el Manual de Funciones actual (Resolucin No. 143 de Diciembre 29 de 2005), Se revisan y 

redistribuyen las actividades de los contratistas para el proceso de contratacion de la vigencia 2014.  X Subdireccion dministrativa. 70%

La oficina de Control 

Interno solicita mejorar el 

control en el proceso de 

Contratacion, se analizan 

necesidades, se solciita 

determinar 

responsabilidades con 

mayor detalle , se solicita 

un contratista que se 

dedique a mantener 

 usencia de canales de comunicacin. X

3 INEXISTENCIA DE MECANISMOS  DE CONTROL PARA SUPERVISAR LA REALIZACION Y  

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.-DESCONOCIMIENTO DE NECESIDADES.- 

DEFICIENCIAS EN LA  DIRECCION DE AREAS, EN EL LIDERAZGO  DE PROCESOS Y 

PROGRAMAS,  EN  LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS. X X

 Implementar  funcionamiento adecuado  del Comité   de la Direccion y /o 

Comité de   Control Interno , como herramienta basica de Comunicacin , de  

Control y seguimiento  a las necesidades y al cumplimiento de objetivos y 

metas. 

Se encuentra en funcionamiento el Comité de Coordinacion de Control Interno , se  ha realizado la entrega  

de los formatos de Cronogramas  y Planes Operativos y las respectivas instrucciones a cada subdireccion para 

que  cada persona las diligencie , este formato permitira la evaluacion correspondiente de las metas 

planteadas por area. dicionalmente se solcito a las Subdirecciones la realizacion de reuniones internas en las 

que   se deberan evaluar metas y objetivos y comunicar los resultados al Comite de Control Interno. X

Direccion- Oficina de Control Interno- Lideres de las 

reas. 90%

 miguismo y clientelismo. X

4

TOMA DE DECISIONES EQUIVOCADAS QUE AFECTEN LA OPERATIVIDAD OPTIMA DE LA 

INSTITUCION. X X

Realizar Convocatorias para la contratacion Directa de personal a vincuilar en el IMRDS a 

traves de medios virtules y/o publicaciones

a contratacin Directa tiene la particularidad que es directa, razn por la cual el IMRDS no realiza 

convocatoria, por que ya tiene el personal idneo para realizar dicha actividad, . Razn por la cual se procede 

a la invitacin y posterior revision de la propuesta enviada por el oferente, para proceder a definir la mejor 

opcion y  decision de contratar X

Subdireccion dministrativa y Financiera . Oficina 

Juridica. 80%

 usencia  y Deseactualizacion de Manuales  de Funciones  y  de Procedimientos X

5

INCUMPLIMIENTO  DE FUNCIONES, DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS  

Y ERRORES EN LOS PROCEDIMIENTOS, AUSENCIA DE CONTROLES  E 

INOPERANCIA FUNCIONAL. X X

ctualizacion de Manuales de Funciones . laboracion de procedimientos 

Basicos. 

Se esta realizando mediante Contratacion  el analisis de  la necesidad de una nueva planta de personal y en el 

estudio se contempla , la  descripcion de cargos  y la elaboracion de las funciones para estos cargos que se 

requieran , ya fue recibido el informe  respectivo el cual  sera presentado por la alta Direccion  a las instancias 

corrrespondientes para su analisis y viabilidad de aprobacion. Independientemente  Se ha adelantado la 

Construccion de algunos procedimientos basicos internamente en el Instituto entre ellos, los siguientes: 1. 

Procedimiento de Contratacion. 2. Procedimiento de tencion de las PQRS, procedimiento para bajas de 

elementos, procedimientos para el area financiera,  se  esta adelantando  adelantando el de lmacen e 

Inventarios. X

Direccion del Instituto y totalidad de las areas.  -Se ha 

utilizadodicionalmente  el Comité de Coordinacion d 

e Control Interno como herramienta principal de 

Control  para que se implementen las acciones 

cporrespondientes  por area. 70%

 usencia de hermamientas para planear . X

6

FALTA DE PREVISION PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD .  ERRORES EN EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS, INCUMPLIMIENTO DE 

NORMAS POR LAS CARRERAS. DESORGANIZACION. DETERIORO DE LA 

GESTION. X X Implementacion de Planes Operativos y Cronogramas de ctividades. 

ctividades y planes operativos de trabajo   para que las subdirecciones  y a nivel general se puedan controlar 

el cumplimiento de objetivos y metas por areas y responsables,   Se realizo la entrega de  unos formatos bae 

para revisarlos y adecuarlos dependiendo de la necesidad, se ha venido sesorando y  acompañando en la 

elaboracion de los mismos se imparten instruciones desde el Comite   para que  se realice la entrega X

utilizado dicionalmente  el Comité de Coordinacion 

de  Control Interno como herramienta principal de 

Control  para que se implementen las acciones 

correspondientes  por area. 80%

 usencia de lineamientos direccionales, politicas, circulares,instructivos. X

7
DESCONOCIMIENTO Y CONFUSION, DESOBLIGACION EN LAS 

RESPONSABILIDADES POR CARGOS, INCUMPLIMIENTO DE NORMAS. X X

Refuerzo en politicas  Generales, lineamientos  e instructivos en temas de 

interes prioritario. 

 traves del Comité de Coordinacion de Control Interno , se viene dando seguimiento a  las necesidades 

prioritarias del IMRDS , se toman acciones de acuerdo alas necesidades reforzadas con actos dministrativos , 

circulares, actas , herramientas de control y se eige mediante tareas  especificas a cada area el cumplimiento 

de las mismas.  X

utilizado dicionalmente  el Comité de Coordinacion d 

e Control Interno como herramienta principal de 

Control  para que se implementen las acciones 

cporrespondientes  por area. 80%

 Insuficiente aporte  en la resolucion de problemas y necesidades por  los lideres 

de areas, sobrecargando la gestion de la lta Direccion. X

9

DISMINUCION DEL TIEMPO QUE DEBE INVERTIRSE EN TEMAS DE LA  

GESTION DE LA ALTA DIRECCION. INCUMPLIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS TEMAS QUE COMPETE A CADA AREA 

RESOLVER. DEMORAS EN LA RESOLUCION DE TEMAS DE INTERES. 

AFECTACION DE LA IMAGEN DEL INSTITUTO POR LA INEFICACIA EN EL 

MANEJO DE NECESIDADES. X X Delegacion de tareas , seguimiento y Supervision de las mismas. 

 traves del Comité de Coordinacion de Control Interno, se viene dando seguimiento a  las necesidades 

prioritarias del IMRDS , se toman acciones de acuerdo a las necesidades reforzadas con actos dministrtivos , 

circulares, actas , herramientas de Control y se eige mediante tareas  especificas a cada area el cumplimiento 

de las mismas.  X

Direccion del Instituto y totalidad de las areas.  -Se ha 

utilizado  dicionalmente  el Comité de Coordinacion 

de Control Interno como herramienta principal de 

Control  para que se implementen las acciones 

cporrespondientes  por area. 85%

 usencia de erramientas de Control ,    Seguimiento  en el Cumplimiento y 

asignacion de Tareas, ctividades, objetivos y Metas. X

10

INCUMPLIMIENTO DE  TAREAS O ACTIVIDADES Y/O  LABORES REALIZADAS  

DEFICIENTEMENTE  Y EN FORMA PARCIAL. AUSENCIA DE CONTROLES  PARA 

ASEGURAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS. FALTA DE EJECUCION DE LAS 

METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION Y DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO PARA ELLO. X X

Centralizacion de las labores de Control y seguimiento a traves del Comité de 

Control Interno.

Se realiza adecuado seguimiento del cumplimiento de las areas en las tareas enconmendadas, se deja 

evidencia del incumplimiento  y se toman medidas por la direccion en los casos que es necesario. X

Se  viene cumpliendo con las reuniones del Comité de 

coordinacion de Control Interno,  y se centralizan  

adecuadamente las labores de control para 

mejoramiento del IMRDS. 90%

• Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y 

Presupuesto). 

 Inclusin de gastos no autorizados. X

11

INCUMPLIMIENTO EN EL MANEJO  Y  DELEGACION DEL PRESUPUESTO  

DISPONIBLE.  X X

Procesos de  comunicacin interna efectiva entre areas (direccin y subdireccin financiera)

La alta Direccin propuso como comunicacin efectiva entre áreas, primero con reuniones peridicas al 

interior de cada Subdireccin, donde se presentan solicitudes, reclamaciones, sugerencias u observaciones, 

las cuales son llevadas a las reuniones de control interno y son transmitidas a la Direccin, igualmente la 

Direccin realiza una reunin general cada mes para evaluar actividades y cumplimiento de metas y 

objetivos. X

Se eimplementa el funcionamiento de reuniones al 

interior de las subdirecciones  para dar seguimiento 

alas necesidades y presentar los asuntos que no 

pueden resolver las subdirecciones y deben 

presentarse a la Direccion. 70%

 Inversiones de dineros pblicos en entidades de dudosa solidez financiera, a 

cambio de   beneficios indebidos para servidores pblicos encargados de su 

administracin. X

12
PERDIDAS DE DINERO, AFECTACION DEL BUEN NOMBRE DE LA ENTIDAD, 

PARTICIPACION EN ACTOS DELICTIVOS. X X

studios de mercado en diferentes bancas de slidez y de reconocimeinto nacional. l IMRDS, tiene relaciones financieras con entidades calificadas como mínimo en doble , como lo 

recomienda a los entes territoriales y sus descentralizadas, el 538 se decía que el IFI debería tener calificacin 

+ y el 1525 dice que no solo deben tener la segunda menor calificacin en el largo plazo, sino que deben 

poseer las segunda menor calificacin en el corto plazo. Incluoso el IMRDS tiene cuentas en entidades 

calificadas como triple  X

Subdireccion dministrativa y Financiera y personal a 

su cargo. 80%

 Ineistencia de registros auiliares que permitan identificar y controlar los rubros 

de inversin. X
13

INADECUADO MANEJO PRESUPUESTAL. ERRORES Y POSIBLES ACCIONES ILEGALES. X X

Seguimiento, revisin y evaluacin de los registros  auiliares.
Se implementan procesos y procedimientos en cada proceso financiero, igualmente se dan directrices para la 

realizacion de cada tarea, con aciones de control actividad, que minimizan posibles errores X

Subdireccion dministtrativa y Financiera - Lideres de 

esta area. 70%

 rchivos contables con vacíos de informacin. X

14
FALENCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS.- ERRORES 

SANCIONABLES. X X

valuacin de seguimiento al personal en el manejo del sistema operativo moises. Los funcionarios que operan Moises, lo saben operar en un 99%, sin embargo cuando llega un nuevo 

funcionario o hay dudas al respecto , se solicita el apoyo del contratista que opera el sistema Moises. N el 

año 2013, se realizaron cotizaciones para la adquisicion de un nuevo Sotfware para el manejo financiero, se 

espera concretar la compra en la vigencia 2014 X

Subdireccion dministtrativa y Financiera - Lideres de 

esta area. 70%

 fectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio 

o a cambio de una retribucin econmica. X

15

INADECUADO MANEJO PRESUPUESTAL. ERRORES Y POSIBLES ACCIONES ILEGALES. X X

Proceso de capacitacin en materia presupuestal. Se han adelantado gestiones al interior de la Subdireccion en los casos en que se requieran establecer  

inquietudes de materia Presupuestal con diferentes fuentes ternas, se recibieron   capacitaciones  que 

aportaron en  el fortalecimiento de este tema, se encuentra igualmente pendiente en el plan de capacitacion 

para la vigencia 2014. X

Subdireccion dministtrativa y Financiera - Lideres de 

esta area. 70%

• De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a 

éste).

 studios previos o de factibilidad superficiales. X

16
FALTA DE CLARIDAD  GENERAL QUE SOPORTE ADECUADAMENTE : EL HECHO 

DE LA CONTRATACION , LAS NECESIDADES ,  LAS ESPECIFICACIONES DE LAS 

OBLIGACIONES.-  AUSENCIA DE HERRRAMIENTAS PARA CONTROLAR 

REALMENTE LAS PRETENCIONES DEL CONTRATO. X X

stablecer un instructivo para la formulacin de un estudio de necesidad con el lleno de los 

requisitos.

Se realizo el procedimiento de Contratacion y se socializo, se realizo el instructivo  y requisistos generales 

para  el estudio de necesidades. Se viene trabajando en mejorar los procesos del tema de Contratacion. Se  

ctualizan las capacitaciones con las normas vigentes. Ultima   capacitacion-  14 de nero del 2014,  sobre las 

nuevas disposiciones legales Decreto 1510 del 2013. X

Direccion,   Contratistas  de poyo Juridico, demas 

areas del Instituto. 70%

 studios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 

futuro proceso de contratacin. (stableciendo necesidades ineistentes o 

aspectos que benefician a una firma en particular).   X

17 FALTA DE TRANSPARENCIA. INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES . AFECTACION 

DEL BUEN NOMNRE DE LA INSTITUCION. X X

Los pliegos de condiciones formulados de acuerdo al estudio de necesidad.

Se realizo el procedimiento de Contratacion y se socializo , se realizo el instructivo  y requisistos generales 

para  el estudio de necesidades. Se viene trabajando en mejorar los procesos del tema de Contratacion. X

Direccion,   Contratistas  de poyo Juridico, demas 

areas del Instituto. 70%

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. X
18 FALTA DE TRANSPARENCIA. INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES .AFECTACION 

DEL BUEN NOMBRE DE LA INSTITUCION. X X

Formular  pliegos de condiciones con el lleno de requisitos bajo eigencias de calidad e 

idoneidad.

Se realizo el procedimiento de Contratacion y se socializo , se realizo el instructivo  y requisistos generales 

para  el estudio de necesidades. Se viene trabajando en mejorar los procesos del tema de Contratacion. Se 

actualizan los temas permanentemente. X

Direccion,   Contratistas  de poyo Juridico, demas 

areas del Instituto. 70%

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA / CUNDINAMARCA- .

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

REPORTE DEL IMRDS- INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA.



 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los 

participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media 

geométrica. X
19

X

 Restriccin de la participacin a través  de visitas obligatorias innecesarias, 

establecidas en el pliego de condiciones. X 20
X

 dendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos 

determinados. X 21
X

 Urgencia manifiesta ineistente. X 22
X

 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 

desempeñar la funcin. X

23 INEFICIENCIA EN LAS LABORES DE SUPERVISION  Y  FALTA DE CONTROL EN 

LOS ASUNTOS DE SUPERVISION QUE SE REQUIERE. X X

Notificar al supervisor el acompañamiento  cuando se demuesttre la incapacidad para 

realizar la supervisin.
Se realizo la notificacion a los supervisores de cada contrato, se impartieron instrucciones especificas y se 

realizo manual instructivo de los supervisores de los Contratos para asegurar una adecuada Gestion. Se 

refuerzan indicaciones a los supervisores para mejorar las acciones de control que corresponden. X

Direccion,   Contratistas  de poyo Juridico, demas 

areas del Instituto. 70%

 Concentrar las labores de supervisin de mltiples contratos en poco personal. X

24
INEFICIENCIA EN LAS LABORES DE SUPERVISION POR LA CONCENTRACION 

DE LABORES A REALIZAR. X X

dministrar de forma cualitativa y cuantitativamente la supervisin de contratos. Buscar la 

probacion de una Reestructura  de la planta de Personal istente por necesidades del  

Servicio. 

Se realizo la notificacion a los supervisores de cada contrato, se impartieron instrucciones especificas y se 

realizo manual instructivo de los supervisores de los Contratos para asegurar una adecuada gestion. Se 

comunico la delegacion d ela labor,  Se contrato la elaboracion de un proyecto de aprobacion para 

restructura  de la planta teniendo en cuenta las necesidades del Servicio, se recibe el informe repectivo el 

cual se pondra a consideracion. X

Direccion,   Contratistas  de poyo Juridico, demas 

areas del Instituto y contrtista que esta adelantando el 

tema. 70%
 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para 

participar procesos específicos, que no cuentan con eperiencia, pero si con 

msculo financiero. X
25

X

• De información y documentación.
 Concentracin de informacin de determinadas actividades o procesos en una 

persona.   26
X

 Sistemas de informacin susceptibles de manipulacin o adulteracin. X

27
PERDER EL CONTROL DE LA INFORMACION. EXPONERSE A ACTOS 

DELICTIVOS. X X

stablecer un mecanismos  para la custodia de la informacin Para la custodia de la informacin tanto fisica como en medio magnético, se impartieron instrucciones tanto 

al contratista encargado de los sistemas como el que resguarda el archivo, realizando backups diarios de la 

informacin registrada y observando un procedimiento para la entrega en prestamo de las carpetas bajo su 

responsabilidad X Subdireccion dministrativa, Contratista de poyo. 65%

 Ocultar a la Ciudadanía la informacin considerada pblica. X

28 INCUMPLIMIENTO DEBERES LEGALES. AFECTACION DEL BUEN NOMBRE DE 

LA INSTITUCION. X X

Publicar a traves d ela pagina Web docuemntos vitales del IMRDS publicacion de documentos vitales.  dicionalmente  se viene adelantando la implementacion d elos 

lineamientos de Gobierno en linea, dando cumplimiento el IMRDS con los porcentajes eigidos en cada uno 

de los componenentes que integran la estrategia del G..L, se continuara trabajando en la implementacion 

del modelo, para que en el 2016 se complete el 100% del modelo.  X

Subdireccion dministrativa, Contratista de poyo en 

informatica y en Prensa. 80%

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. X

29

PERDIDA O EXTRAVIO DE LA DOCUMENTACION . FALTA DE OPORTUNIDAD 

EN NECESIDADES DE CONSULTA  O RESPUESTAS A LA COMUNIDAD. 

ADULTERACION DE LA DOCUMENTACION.UTILIZACION INADECUADA DE LA 

INFORMACION. X X

Capacitar en el manejo documental

Se procede a elabrar copias de seguridad de los documentos sistematizados en medio magnetico, que 

comprende informacin financiera, contable y presupuestal, lo mismo que la informacin que se maneja en 

la realizacion de actividades diarias. Igualmente se procedi a mejorar el almacenamiento de la informacin 

fisica del IMRDS, con el fin de establecer los tres tipos de archivo que debe tener la entidad: historico, de 

gestin y permanente. N la vigencia 2014 se procedera a contratar personal idnea en busca de dicho 

objetivo X

Subdireccion dministrativa, Contratista de poyo en 

informatica y en Prensa. 70%

• De investigación y sanción.  Fallos amañados. X 30 X

  Dilatacin de los procesos con el propsito de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripcin del mismo. X 31
X

 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas 

vigentes para evitar o postergar su aplicacin. X 32
X

  ceder las facultades legales en los fallos. X 33 X

  Soborno (Cohecho). 34 X

• De actividades regulatorias.  Decisiones ajustadas a intereses particulares. 35 X

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). X
36 TOMA DE  DECISIONES  EQUIVOCADAS QUE AFECTEN LA OPERATIVIDAD 

OPTIMA DE LA INSTITUCION. X X

Dar cumplimiento a  reglas logicas de orden ,  pagos fechas  prioritarias, contrataciones con 

el lleno de los requisistos .

Se han impartido instrucciones  de la Direccion en lo que se refiere al cumplimiento de las reglas logicas de 

orden, pagos en fechas prioritarias , y contrataciones con el lleno de los requisistos. dicionalmente la 

Subdireccion dministrativa Tambien lo hizo. Se da seguimiento al cumplimiento de reglas , y de diferentes X

Direccion, Subdireccion dministrativa, demas areas 

del Instituto. 80%

 Soborno (Cohecho). 37 X  

• De trámites y/o servicios internos y externos. 
  Cobro por realizacin del trámite, (Concusin). X

38
X

  Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
39

X

  Falta de informacin sobre el estado del proceso del trámite al interior de la 

entidad.
40

X

• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de  Cobrar por el trámite, (Concusin) X 41 X

 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. X 42 X

 Ofrecer beneficios econmicos para acelerar la epedicin de una licencia o para 

su        obtencin sin el cumplimiento de todos los requisitos legales X
43

X

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
44

X


