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Es pertinente mencionar que la Oficina de Control Interno, conto con Jefe de Oficina de enero a mayo de 2014, y nuevamente a 

partir del 4 de noviembre de la misma vigencia. La gestión de la Oficina de Control Interno, como elemento asesor, evaluador y 

dinamizador del Sistema de Control Interno, se refleja a través del desarrollo de los 5 roles que trata el artículo 3 del decreto 

1537 de 2001 a lo ha venido desarrollando a través de la siguiente manera:  

1. ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

1.1. CUADRO DE CONTROL DE INFORMES:  

Teniendo en cuenta que se han materializado riesgos legales y sancionatorios en el IMRDS, en relación con el envío de 

información a los entes de Control, la Oficina de Control Interno asesoró y acompaño a la Alta Dirección, en la elaboración de un 

cuadro de informes, con el fin de realizar seguimiento de las diferentes áreas para garantizar el reporte, entrega y transmisión de 

la información a los diferentes Entes de Control Externos, de acuerdo como se observa en la siguiente tabla: 

ENTIDAD 
RECEPTORA 

NORMA INFORME PERIODICIDAD FORMA 
FECHA 

ENTREGA 
DEPENDENCIAS 

CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE 

SOACHA 

Resolución 011 de 
2013 

Resolución 075 de 
2014 

Informe relacionado con deuda 
pública de conformidad a los 

formatos del Sistema 
Estadístico Unificado de 

Deuda SEUD prescritos por la 
Contraloria General de la 

Republica 

Mensual Físico 

2 días hábiles del  
mes siguiente al 
que corresponde 

la información 

Financiera 

Contratos Administrativos 
incluyendo convenios 

Bimestral SIA 

5 día del mes 
siguiente al 
periodo de 
rendición 

Administrativa 

Información de Presupuesto, 
Tesorería, Contabilidad y 

Estados Financieros  
Trimestral SIA 

ultimo día hábil del 
mes siguiente a la 

terminación del 
trimestre 

Financiera 

Evaluación de Actuaciones 
sobre solución de conflictos en 
materia judicial y contractual  

 
Relación de novedades 
presentadas durante el 

periodo rendido en cuanto 
adquisición, comodato, baja, 
y/o cualquier otra novedad de 
bienes muebles de propiedad 

de la entidad efectuados.  
 

Garantía para el manejo de 
bienes y fondos de la entidad  

 
Informes semestrales de 

avances sobre los planes de 
mejoramiento o desempeño 

suscritos 

Semestral  SIA 

Ultimo día hábil 
del mes siguiente 
a la terminación 

del rendido  

Jurídica y 
Contratación  

Administrativa 
Oficina de Control 

Interno 
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Formatos Asignados a través 
del Sistema 

Anual SIA 

Febrero 15 del año 
siguiente al 

rendido cuando la 
fecha coincida con 
días no laborales, 
el cumplimiento 

deberá efectuarse 
el primer día hábil 

siguiente 

  

Cuenta al culminar la gestión 
administrativa 

      
Representante 

Legal 

Informe de Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Publico 

que contenga 
Anual      

Oficina de Control 
Interno 

Urgencia Manifiesta 
Inmediato a la 
Suscripción 

Físico 
Inmediato a la 
Suscripción 

Administrativa 

CONTRALORIA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA 

 
Ley 951 de 2005; Res. 
5674 de 2005. Circular 
No. 11 de 2006 C.G.R.   
Directiva No. 006 de 

2007, P.G.N. 
Resolución Orgánica 

6289 de 2011  
Resolución Orgánica 

6445 de 2012. 
Resolución Orgánica 

7350 de 2013 

Acta al culminar gestión   

SIRECI (sistema 
de rendición 

electrónica de la 
cuenta e 
informes) 

    

Resolución 5544 de 
2003; 5993 de 2008; 
6054 de 2009; y 6224 

de 2010.  SIDEF 
CIRCULAR EXTERNA 

No.005 
(2014EE0014336)  DE 

30 DE ENERO DE 
2014 

Programación y ejecución 
presupuestal - Categoría CGR 

Presupuestal CHIP 
Trimestral Chip 

23 de abril, 23 
julio, 23 de 

octubre, 23 de 
enero 15 de 

febrero (2014) 

Financiera 

Informe de personal y costos Anual 

E-mail 
 

SIRECI (sistema 
de rendición 

electrónica de la 
cuenta e 
informes) 

15 de abril  
Talento Humano - 

Administrativa 

Directiva Presidencial 
No. 08 del 02 de 

Septiembre de 2003. 
Resolución Orgánica 
No. 6289 de 2011, 

artículos  9, 20.  
Resolución Orgánica 

6445 de 2012 
(Modifica parcialmente 

la Res. 6289)  
Directiva Presidencial 

No. 03 del 3 de abril de 

Informe avance al plan de 
mejoramiento 

SEMESTRAL 
Dentro de los 

quince (15) días 
hábiles, contados a 
partir del recibo del 

informe de 
auditoría final. 

    
Dirección 

Oficina de Control 
Interno 
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2012 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 

Manual de 
Procedimientos 

Contables de la C.G.N. 
Capítulo IV 

Informe al Culminar la Gestión  
Al culminar la 

Gestión 
Magnético/Físico 

15o. día hábil 
después de dejar 

el cargo 

Financiera / 
Planeación / T. 

Humano / Gestión 
de la Calidad / 
Subdirección 
Administrativa 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 

Resolución 248 de 
2007, Capitulo I, Art. 2, 
numeral 1; Resolución 

357 de 2008, Art. 1. 

Información Financiera, 
Económica, Social y Ambiental 

Trimestral Web - CHIP 
30 de abril, 31 de 

julio, 31 de octubre 
y 15 de febrero 

Financiera 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 

Resolución 248 de 
2007, Capitulo I, 

artículo 2, numeral 2;  
Capítulo III; Resolución 
357 de 2008, artículos 

1 y 4 

Evaluación S.C.I.C. Anual Web - CHIP 28 de febrero 
Oficina de Control 

Interno 

CONTADURIA 
GENERAL DE LA 

NACION 

Ley 901 de 2004, art. 
2; Decreto 3361 de 
2004;   Ley 1066 de 

2006, artículo 2, 
numeral 6; Resolución 
248 de 2007, artículo 
2;  Resolución 140 de 
2009;  Carta Circular 

No. 001 de 2011;  
Resolución 422 de 

2011 C.G.N. 
Resolución 422 de 

2011, C.G.N. 

Boletín de Deudores Morosos 
del Estado, corte 31 de mayo y 

30 de noviembre 
Semestral Web - CHIP 

10 días calendario 
mes de junio y 

diciembre 

Financiera - 
Cartera 

DIRECCION 
NACIONAL DE 
DERECHO DE 

AUTOR 

D.P. 01 de 1999 y 02 
de 2002, Circular 04-

06 y 012-07 

Respeto Derechos de Autor 
SW 

Anual Web 
tercer viernes de 
marzo de cada 

año 

Sistemas - Oficina 
de Control Interno 

CONSEJO 
ASESOR DEL 
GOBIERNO 

NACIONAL EN C.I. 

Decreto 1027 de 2007;  
Circular No. 01 de 

2007; Circular No. 04 
de 2008 

Evaluación S.C.I. Anual Web 28 de febrero 
Oficina de Control 

Interno 

D.I.A.N. 

Resolución 3847 de 
2008; Estatuto 

Tributario, art. 631; 
Resolución 12807 de 

2006 

Medios Magnéticos Anual Web 6 de mayo Financiera 
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MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 

CREDITO 
PUBLICO   

Ley 549 de 1999, 
artículo 2;  Decreto 

1308 de 2003, Artículo 
2. Decreto 032 de 

2005; Decreto 4597 de 
2011, artículo 2 

Cumplimiento de: 1. Que los 
servidores públicos de la 
entidad se encuentran 

afiliados al Sistema General 
de Pensiones.  2. Que la 

entidad no se encuentra en 
mora en el pago de las 

cotizaciones. 3. Que la entidad 
no se encuentra en mora en el 

pago de las mesadas 
pensiónales, los bonos 

pensiónales y las cuotas 
partes de pensiones a su 

cargo. 4. Que la entidad, por el 
periodo al que se refiere la 

certificación, haya reconocido 
las pensiones, bonos y cuotas 

partes respectivas con 
fundamento en las normas 

aplicables. 

Anual 
E-Mail, Físico y 

CD 
2 meses después 

de la vigencia 
T. Humano  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Ley 489 de 1998, art. 
36; Ley 909 de 2004, 
art. 18; Decreto 1409 

de 2008; Decreto 2842 
de 2010. 

Sistema General de 
Información Administrativa del 
Sector Público: Subsistema de 

Organización Institucional, 
Subsistema de Recurso 
Humano, Subsistema 

Presupuestal de Recurso 
Humano.  Sistema de 

Información y Gestión del 
Empleo Público - SIGEP-. 

Mensual Web 
5 primeros días de 

cada mes 
T. Humano / 

Contratos  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Ley 489 de 1998, art. 
36; Ley 909 de 2004, 
art. 18; Decreto 1409 

de 2008; Decreto 2842 
de 2010, artículo 7. 

Seguimiento SIGEP Permanente Físico   
Oficina de Control 

Interno 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Ley 909 de 2004, Art. 
50; C.E. No. 100-005 

del 26 de abril de 2010 
(PARA V.F. 2010) 

Concertación y Evaluación de 
Acuerdos de Gestión 

Anual Magnético 28 de mayo  
Oficina de Control 

Interno 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 

PUBLICA 

Ley 581 de 2000, art. 
12; Circular Conjunta 
003 de 2010 DAFP - 
Procuraduría General 

de la Nación 

Verificar cumplimiento 
Encuesta participación de la 
mujer en los cargos públicos. 

Anual Magnético 15 de octubre 
Oficina de Control 

Interno 

COMISION 
NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 

Ley 909 de 2004, Art. 
16, numeral 3. 

Informe trimestral de las 
actuaciones de la Comisión de 

Personal. 
Trimestral Web 

8 primeros días 
hábiles del mes 

siguiente 

Talento Humano y 
Comisión de 

Personal 
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MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DEL 

INTERIOR; 

Decreto 1716 de 2009, 
artículo 20, numeral 3; 
Directiva Presidencial 

05 de 2009; C.E. 
CIR09-234-DDJ-0350 

Informe Comité de 
Conciliación Contractual 

Semestral Físico 
31 de enero y 15 

de julio 
Administrativa y 

Jurídica 

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

Ley 1474 de 12 de julio 
de 2011, artículo 9. 

Informe pormenorizado del 
estado del control interno 

Cuatrimestral  
Página de 

internet 
Noviembre - 
marzo - julio  

Oficina de Control 
Interno 

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

Ley 1474 de 12 de julio 
de 2011, artículo 10, 
parágrafo 3.  Decreto 

4326 de 2011. 

Información relativa al 
presupuesto, planificación y 
gastos de las actividades  de 

divulgación de los programas y 
políticas. Rubro publicidad. 

Cuatrimestral 
(periódico) 

Página de 
internet 

Noviembre - 
marzo - julio  

Financiera  

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

Ley 1474 de 12 de julio 
de 2011, artículo 74. 

Plan de Acción para el año 
siguiente, en el cual se 

especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las 
metas, los responsables, los 
planes generales de compras 
y la distribución presupuestal 
de sus proyectos de inversión 

junto a los indicadores de 
gestión.  Informe de gestión 

del año inmediatamente 
anterior.  Presupuesto 

debidamente desagregado, así 
como las modificaciones a 
este o a su desagregación. 

Anual web 31 de enero  

Oficina de 
Planeación, 
Subdirección 

Administrativa, 
Oficina Financiera. 

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

Ley 1474 de 12 de julio 
de 2011, artículo 73, 
76. Decreto 2641 de 

2012, art. 5. 

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

Anual web 31 de enero  

Oficina de 
Planeación, 
Subdirección 

Administrativa, 
Oficina Financiera. 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

Decreto 654 de 2011, 
articulo 95, numeral 

95.2 

Decreto 654 de 2011, articulo 
95, numeral 95.2 

Periódico Físico Periódico 
Comité de 

Conciliación 
Contractual 

DIRECCION 
INSTITUTO 

Ley 1474 de 12 Julio 
de 2001, articulo 76 

Informe semestral de quejas y 
reclamos 

semestral Físico Agosto - enero 
Oficina de Control 

Interno 

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 

SECOP 
Decreto 1510 de 2013 Plan Anual de Adquisiciones Anual web 31 de enero Administrativa 

ENTES DE 
CONTROL 

RESPECTIVOS 

Ley 1474 de 2011, 
artículo 9  

Decreto 19 de 2012, 
artículo 231 (Modifica 
el segundo inciso del 
art. 9 de la Ley 1474) 

Informe sobre posibles actos 
de corrupción. 

N/A Físico N/A 
Oficina de Control 

Interno 
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REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA 

ENTIDAD U 
ORGANISMO 
RESPECTIVO 

Decreto 1737 de 1998, 
articulo 22 

Circular No. 02 de 29 
de marzo de 2004 del 

Alto Consejero 
Presidencial y Director 

del Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública  
Circular Conjunta 002 
del 3 de octubre de 

2008 DAPRE y DAFP 
Decreto No. 984 de 14 

de mayo de 2012 
(Modifica el art. 22 de 

Decreto 1737) 

Informe Austeridad en el 
Gasto 

Trimestral Físico 
Abril - Julio - 

Octubre - Enero 
Oficina de Control 

Interno 

MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y 

JUSTICIA 

Ley 790 de 2002, 
artículo 15.Decreto 

1795 de 2007. Artículo 
1 y 3Circular CIR09-

139-DJN-0800 del  16 
de febrero de 2009 del 
Ministro del interior y 
de Justicia y Circular 
Externa No. CIR09-

222-DDJ-0350 del 21 
de mayo de 2009 del 
Director de defensa 
Jurídica del Estado. 

Informe de actualización de 
sistema LITIGOB 

Semestral31 de 
mayo y 30 de 

noviembre 
físico Junio y Diciembre 

JurídicaOficina de 
Control Interno 

 

1.2. PROCEDIMIENTO PARA DAR RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE USUARIO 
 

Se realiza asesoría en la elaboración del procedimiento para dar respuesta oportuna a los requerimientos del cliente usuario con 
el fin de fortalecer en la institución los mecanismos de escucha de la voz del usuario externo y establecer actividades de control 
con el fin de la minimizar el riesgo de materialización de incumplimiento.  
 
 

1.3. RESOLUCION POR LA CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO – MECI 

 
Teniendo en cuenta el Decreto 943 de 2014, se realiza asesoría a la Alta Dirección para realizar el acto administrativo de 
actualización de acuerdo al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014. En dicha resolución se incluyen las 
generalidades del modelo tales como los 2 módulos de control sus componentes, elementos y eje transversal.  
 

1.4. ELABORACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2015. 
 
Teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, el decreto 2641 de Diciembre de 2012, “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 
76 de la ley 1474 de 2011” y la cartilla emitida por el DAFP, se realiza asesoría a la Alta Dirección, a la elaboración del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, el cual contempla como puntos principales la actualización del 
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mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la metodología del DAFP del año 2011, revisión y socialización de trámites y 
servicios del IMRDS y elaboración de estrategias para la mejora de atención al ciudadano.  
 

1.5. PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA 
 
Durante el mes de noviembre de 2014, se realizo asesoría a la Subdirección Administrativa y Deportiva, así como al área jurídica 
para la revisión y corrección del Plan de Mejoramiento, producto de la Auditoria Regular con enfoque integral vigencia 2013 PAD 
2014. Es pertinente aclarar que el plan de mejoramiento definitivo y radicado a ese ente de control, no contempla las 
sugerencias radicadas por esta Oficina.  
 

2. EVALUACION INDEPENDIENTE 
 

2.1. PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL. A este proceso se realizaron las siguientes observaciones: 
 
- Se viene realizando seguimiento a  algunos de los temas  que recomendó la Oficina  de Control Interno  y que fueron 

observados también por la Asesora de la ARL:  
 

1. Señalizar rutas de Evacuación  y salidas de Emergencias. 
2. Suministrar camilla y Botiquín, recargar y ubicar extintores  adecuadamente teniendo en cuenta las necesidades. 
3. Realizar campaña de orden y Aseo  en todas las áreas. 

 
-Respecto a la adquisición de los elementos que se requieren para atender estas necesidades, se realizó con anterioridad un 
proceso de contratación con el objeto de adquirir los elementos,  el cual se declaró desierto, se tiene programado un nuevo 
proceso para el mes de Mayo del 2014,  en el que se contemplan dichas adquisiciones. 
 
-Se han adelantado brigadas de aseo internamente en la entidad y se trabaja en la parte organizacional para mejorar el orden y 
Aseo en general.   

 
-Se han realizado avances en el  desarrollo del COPASO, existe   un adecuado apoyo en los temas que se requieren por parte 
del APH contratado por la entidad.  
 
Se observa que a la fecha de la visita, existe un borrador el cual se encuentra pendiente   de  consolidación, al cuestionar al 
respecto la encargada informa que se tratara el tema en una próxima reunión del comité paritario, para luego  presentarlo a la 
Dirección; es importante  dar seguimiento a los pendientes que se encuentren  sin concluir y agilizar la terminación de las 
recomendaciones que se realizan  en las evaluaciones de la Oficina de óptimos...  
 
Pendiente por   consolidar  su revisión en el  próximo comité paritario  para presentarse  a la Dirección para su respectivo  
análisis,  aprobación y socialización.  
 
Existe el informe de cada escenario de la visita de inspección, con los anexos de la lista de chequeo en seguridad y salud 
ocupacional, el de inspección de oficinas, el de inspección de botiquines y el de inspección de extintores.  Se incluye dentro del 
informe de inspección el registro fotográfico respectivo, las acciones sugeridas, los responsables y la fecha de cierre. Se 
observan tareas a corto, mediano y largo Plazo.  
 
Se realizó inspección de oficinas, en la que se evalúan la seguridad, planta física, paredes, ventanas, puertas, iluminación, 
muebles y equipos, ventilación, sanidad e higiene, almacenamiento, sustancias peligrosas. Se fijaron compromisos.  
 
Se realizó inspección de Botiquines, inspección de extintores con el objeto de determinar las necesidades.  
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Sin embargo se observa que dicho informe no se encuentra recibido por la Dirección por cuanto no ha sido entregado, para su 
conocimiento respectivo,  ni se ha notificado a los responsables el compromiso que se requiere para que tengan conocimiento y 
trabajen en procura de los avances respectivos.  
 
Debe realizarse comunicación del COPASO al Sr. Director,   enviando copia de los informes obtenidos para su conocimiento  y a 
su vez la comunicación a quienes se mencionaron como responsables para que firmen el compromiso y trabajen en dar 
seguimiento a las necesidades existentes con los canales respectivos para cumplir en los tiempos programados.  
 
Se observa mejoramiento en  el  trabajo grupal entre quienes conforman el comité paritario y el APH contratado por la entidad en 
el avance de algunos temas.  Labor a la cual debe dársele continuidad y seguimiento para asegurar que se obtengan los 
resultados correspondientes en tiempos óptimos.  
 
Se ha avanzado en la realización de varias capacitaciones necesarias en  materia de salud ocupacional entre ellas: 
 
1. Brigadas de Emergencia 
Se realizó  para el personal operativo - ciclo vía – En Gestión con  la Defensa civil y con la oficina de atención y prevención de 
emergencias del municipio. Fue dictada la capacitación para el grupo de ciclo vía  26 personas, profesores de Actividad Física 
16 profesores, de campamentos se capacitaron 350 niños 2014 y se encuentra una pendiente de 240 niños para el 26 de Abril 
del 2014. 
 
Dentro de esa capacitación fueron incluidos temas de:  
--PRIMEROS AUXILIOS, INCENDIOS, EVACUACION, EN EL MODULO BASICO. REDACTAR DEL LISTADO 
CAPACITACIONES ADICIONALES.  
 
Se realizo capacitación de primeros Auxilios y Riesgo Laboral el día 19 de Noviembre del 2013, se encuentra resumen de la 
misma y lista de Asistencia. 
Se han adelantado varias capacitaciones conforme se  registra en el numeral 5 de esta matriz. 
 
Se recomienda dejar constancia en el libro del COPASO de estos temas, así como  tener     pendiente, cuando se  reciba la 
nueva visita de la asesora de la ARL, solicitarle las recomendaciones pertinentes para tener en cuenta el orden y  descripción de 
las próximas capacitaciones que deban realizarse.  
 
Se consulta Al Asesor de la ARL al respecto en la primera Reunión Realizada y manifiesta lo siguiente: 
 
Se deben Adquirir 6. BOTIQUINES. 
4 BOTIQUINES TIPO B.PARA TIBANICA, SAN CARLOS, CAGUA. 
2 BOTIQUINES  TIPO C. PARA ESTADIO LEON 13 y Santander. 
 
EN CUANTO A EXTINTORES La Asesora de la ARL, hace un recorrido por las instalaciones y determina lo siguiente: 
DEBEN ADQUIRIRSE EN TOTAL11 EXTINTORES. 
8 TIPO B.  

3  TIPO C.   
AGREGAR ESTA PENDIENTE EL PROCESO DE CONTRATATACION MAYO Y AQUE ADICIONALMENTE SE REALIZO UN 
ESTUDIO POR ESCENARIOS OCN LAS RECOMENDACIONES NECESARIOS 
 
Se  han realizado varios avances  en los temas de   Salud Ocupacional, se trabaja con la Asesora de la ARL, pero han realizado 
algunos cambios de personal en la Aseguradora de Riesgos y eso afecta el apoyo que debe dar el Asesor al Instituto sin 
embargo por cuenta del Comité paritario con el APH de la entidad se observa adecuada labor y avances en temas  necesarios. 
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Se incluyó este tema dentro de una de las capacitaciones que se adelantaron , sin embargo se recomienda reforzar  en 
forma escrita que esté disponible para cualquier persona los trámites  que deben efectuarse en  caso de un accidente de 
Trabajo, a que persona debe acudirse y demás asuntos  relacionados con este tema.  
 

Sin embargo no se encuentran registrados como tal  quienes conforman la brigada. Asunto que debe definirse y comunicarse a 
los empleados de la entidad. 
 
Se encuentra evidencia de las visitas a través de las respectivos informes,  de respectivos  hallazgos, material fotográfico de 
evidencia  y recomendaciones registradas, Igualmente se dejaron tareas, tiempos  y responsables.  
 
DESCRIPCION DE  OBSERVACIONES: 
De Los 13 puntos evaluados   (1) de estos será incluido dentro de la evaluación de Recursos Humanos, relacionado con las 
afiliaciones a la ARL respectivas. De los 12 restantes.  
(4) Fueron atendidas en su totalidad 
(8) Fueron atendidas parcialmente y requieren terminarse. 

 

3. VALORACION DEL RIESGO 
 
Durante la vigencia 2014, se realizo asesoría y acompañamiento a la actualización de la matriz de riesgos institucionales, en los 
procesos de planeación, salud ocupacional, tramite de cuentas, contratación, control de la información, recursos, comunicación 
al interior, recursos humanos, archivo y correspondencia, recursos físicos, financiero, quejas y reclamos, almacén e inventarios.   
 

4. RELACION CON ENTES EXTERNOS.  
 

4.1. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA 

INFORME DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2013- 

FECHA: INICIO FEBRERO - MARZO 21 2014. 

ASPECTOS  

EVALUADOS 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
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 C
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. 

Se solicitaron políticas Contables y Corporativas 

actualizadas  y  se recibió respuesta de que el área 

financiera se rige bajo los lineamientos y políticas  

Generales de  la Contabilidad general. Se cuestiono 

acerca de la implementación de una  política 

corporativa  a nivel de la Subdirección para  

controlar temas  de los procesos  contables y  

necesidades, al respecto se observo que aunque no 

existe una política General que involucre los 

aspectos generales,  se   adelantan comunicaciones 

en las que se imparten instrucciones   generales 

para  Casos específicos,  Ejemplo necesidades para    

cierres de fin de año, Se controlan las necesidades  

con cronogramas de causación y pagos en los que 

se especifican fechas y  las necesidades  de entrega 

de información de las demás  áreas,   Pero no se 

encuentra definida como tal una política que 

involucre los lineamientos necesarios  para  definir 

aspectos importantes de la Subdirección Financiera 

y a su vez que determine las  necesidades, 

productos y tiempos específicos que se requieren de 

otras áreas   para que se dé  su debido cumplimiento   

por las demás áreas que hacen parte del instituto. 

Se observa que en el informe de Control interno 

Contable que fue realizado en la anterior vigencia,  se 

evidencio la necesidad   de una  política Contable, a la 

fecha de la visita de evaluación todavía no se ha 

implementado; Se  recomienda  consolidarla  e 

involucrar   todas las necesidades existentes por 

procesos, incluir las directrices que aseguren la 

existencia de controles, las pautas referentes al  

recibo de información de otras áreas, las necesidades 

y especificaciones de las entregas de información, los 

tiempos de consolidación necesarios para asegurar el  

flujo de la  información que se produce en la 

Subdirección. 

2. Control de 

Libros 

Contables 

Se realiza una Copia de seguridad a través del 

ingeniero de Moisés, la cual se está efectuando en 

promedio mensual,  en el momento de la visita se 

observo que la ultima que se había  capturado fue el 

20 de Enero del 2014. Adicionalmente se toma otra 

copia General del sistema por el Ingeniero 

contratista del IMRDS encargado de sistemas de la 

entidad,  Se pregunta cada cuanto tiempo se 

realizan las copias de seguridad al contratista del 

IMRDS y al respecto informa el Ingeniero  que cada 

tercer día. Ultima guardada día 15 de Marzo 7 días 

antes. 

Se recomienda Reforzar los  mecanismos de Control,  

sobre las copias de la información que deben 

realizarse,  e impartir las instrucciones para que  las 

dos copias que se realicen sean  en forma DIARIA 

como adecuado principio de planificación, teniendo en 

cuenta la frecuencia de la actualización de datos y 

evitando  minimizar  la existencia de cualquier Riesgo 

que pueda presentarse por  fallas del sistema, 

problemas de software o hardware daños eléctricos 

etc., Dicha  periodicidad asegura continuidad y 

secuencia permanente en la toma de la información. 

Igualmente es necesario que se defina un 

procedimiento para esta labor en la que se definan los 

siguientes aspectos: A. Quien o quienes deben 

realizar  la Copia de Seguridad. B. Cada cuanto. C. 

Definir la responsabilidad de quienes realizaran las 

copias de seguridad de la elaboración de un plan de 

Backup o copia de seguridad en el que dejen la hoja 

de ruta y los procedimientos respectivos, la frecuencia 

y horarios en que se realizara el BacKup y el lugar a 

donde se enviaran las copias y quien será el 

responsable. D. La forma de Almacenamiento. E. los 
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mecanismos y fechas en que se realizara la validación 

de las copias de seguridad para constatar que el 

Backup está disponible. 

3.  Existencia 

de:         

Organigrama 

actualizado y 

segregación de 

funciones por 

cargos.                            

Cronogramas 

de Actividades. 

A. Existe un Organigrama el cual refleja el personal  

existente  que soporta la  planta de personal de la 

entidad. Igualmente  un Manual de funciones en el 

que se  registra en algunos casos en forma muy 

general las   responsabilidades  que se desarrollan 

en  algunos cargos. 

B. A través del Comité de Coordinación de Control 

Interno la oficina de Control interno solicito a  las 

Subdirecciones se  adelantara la consolidación de 

Cronogramas de Actividades por los líderes de los 

procesos y se consolidara las fechas de entregas de 

informes, pagos, compromisos, y demás asuntos 

prioritarios que deben ser controlados dentro de la 

gestión,  igualmente que existiera  uno general  

consolidado por las  Subdirecciones, para poder 

ejercer labores de control sobre los asuntos 

generales de la subdirección. En el momento de la 

visita,  la subdirección se encontraba adelantando  

con las áreas dicha información. 

Es necesario realizar una tarea de  revisión y ajustes  

de los siguientes aspectos:                                                               

1.  La descripción de los cargos  frente a las funciones 

que se encuentran establecidas.                                                             

2. Las  funciones  realizadas  por el  personal de 

planta,   frente a las que se encuentran estipuladas 

por escrito.                3. El ajuste correspondiente  e 

inclusión de funciones que no se encuentren 

relacionadas por escrito  pero que el funcionario las 

realice o requiera realizar.                                                   

Dicha labor debe efectuarse  de la misma manera con 

los contratistas; con el objeto de  que se asegure 

mayormente el detalle de las  obligaciones   y 

responsabilidades  que deba realizar cada funcionario 

o contratista,  frente a las que se encuentren 

establecidas por escrito.  Lo anterior con el objeto    

de que exista una base solida para  exigir sobre 

hechos concretos  y en caso de cualquier 

incumplimiento,  poder hacerse referencia  específica 

sobre  lo que se encuentra pactado y por escrito. Se 

recibe información del contador en el momento de la 

visita respecto a que para los contratos suscritos por 

concepto de prestación de servicios, se ajustaron e 

incluyeron las funciones que actualmente están 

realizando los contratistas. 

4. Control en la 

correspondencia 

enviada y 

Recibida     

(Admón. de 

Impuestos 

Nacionales, 

Comunicaciones 

enviadas y 

Recibidas con 

las entidades de 

vigilancia y 

Control - 

Seguridad 

social- Control 

Interno y 

cualquier otro 

El IMRDS cuenta con un Consecutivo de 

correspondencia General denominado con  un DG 

de secuencia, con el cual se Controla  la 

correspondencia  tanto enviada como recibida. De 

estas comunicaciones deben quedar dos copias 

radicadas una en Correspondencia y otra en la 

oficina donde se origino la comunicación. Para la 

correspondencia interna queda el registro de la 

información en el correo interno del instituto. El área 

Financiera informo que no contaba con un 

consecutivo de correspondencia  enviada en el 

2013, que lo estaba implementando para el 2014. 

Es importante impartir las instrucciones necesarias 

para que se mejore el Control de la información- 

correspondencia externa tanto enviada como recibida, 

de tal manera que en la recepción del IMRDS, cuando 

se asigne el Numero DG y se diligencie el cuadro de 

control de numeración,  quede la copia radicada de la 

correspondencia que se ha remitido,  e igualmente de 

la que se ha recibido , en los casos de PQRS - 

cuando la encargada de recepción reciba las PQRS, 

deberá pasarla  a la Dirección para que sea asignada 

a quien se le remitirá, una vez se encuentra escrito 

por la Dirección  a quien debe remitírsele para que la 

conteste, la encargada de recepción debe  escanear 

la carta y la manda por correo interno al encargado y 

guarda la carta    en la carpeta del consecutivo 

correspondiente. De esta forma se podrá controlar y 

asegurar que  quede disponible la información en 
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órgano 

regulatorio). 

caso de que se requiera en cualquier momento. Se 

observan inconsistencias con comunicaciones que 

requieren observarse en cualquier momento ya que ni 

aparece copia en recepción ni en las áreas a donde 

ha sido remitida la información. De esta forma se 

asegurara que la información esté disponible en el 

área de Recepción. 

5. Relación de 

las posibles 

contingencias 

en Materia de 

Contratación. 

Se tienen definidas las posibles contingencias en 

Materia de Contratación. 

Existen 3 procesos: No.1. $20.000.000. El 

demandante es el IMRDS. Clase de proceso: 

Ejecutivo. No. 2. $184.517.515 Demandado IMRDS. 

Por Miller Heredia. Clase de Proceso: Ordinario .3. $ 

2.000. Millones de pesos Aprox. Demandado IMRDS. 

Por Alexander José Álvarez y otros. Clase de 

Proceso: Reparación  Directa. Se hace seguimiento a 

este tema es necesario impartir instrucciones para 

que periódicamente se deje constancia     de los 

avances que haya tenido el proceso y de las labores 

de seguimiento que se dan al mismo. 

 
6. Detalle de 

los seguros 

pagados 

durante 2013. 

Existen las siguientes Pólizas: PRIMERA: No. 

380196177- 6. Póliza de seguro de Responsabilidad 

Civil- con vencimiento del 5 de abril del 2014. 

Aseguradora Solidaria Agencia Kennedy.   

Cubrimiento: Actos incorrectos de los servidores 

Públicos.                                     SEGUNDA: Póliza 

Todo Riesgo No. 380-85-994000000008 con 

vencimiento al 5 de abril del 2014.Amparo  Básico: 

motín, huelga, terremoto, hurto calificado. 

TERCERA: POLIZA MULTIRRIESGO  No. 380-73-

994000000502 con vencimiento del 5 de Abril. 

Amparo: Incendio, Huelga, terremoto, rotura de 

maquinaria, sustracción con violencia, equipo 

eléctrico, manejo global. CUARTA: POLIZA DE 

SEGUROS DE AUTOMOVILES. No. 380-40-

994000023405 con vigencia del 5 de Abril  del 2014. 

Amparo: Resp civil, daños de terceros, pérdida total 

por hurto, otros.   

En la evaluación que fue practicada al área de 

Tesorería se realizo una observación respecto a  que 

la entidad no contaba con una Póliza de cobertura 

contra Riesgos de menoscabo de bienes y Fondos 

causados por sus empleados en el ejercicio de los 

cargos amparados- Póliza de Manejo. La Oficina de 

Control Interno realizo una consulta el 21 de Octubre 

del 2013  a la misma ASEGURADORA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA  en forma independiente y al 

respecto recibió, respuesta del DIRECTOR 

TECNICO WILLIAM CHIMASUQUE  AGUIRRE 

oficina Kennedy, en la que aclara el cubrimiento de 

la Póliza de Responsabilidad Civil y la de la Póliza de 

Manejo Oficial y explica que la póliza de manejo 

oficial se expide  para amparar actos que se 

tipifiquen como delitos contra la Administración  

pública o fallos con responsabilidad Fiscal, pero 

continua pendiente el cubrimiento de menoscabo,  

Es necesario  adelantar las acciones 

correspondientes para asegurar que se aclare que 

se cubren estos riesgos o en caso necesario 

suscribir una póliza por este concepto para las 

personas correspondientes. 

7. Presupuesto 

a la fecha y 

Se controla la ejecución por Rubros Se realizan las siguientes recomendaciones en 

materia de Presupuesto: 1. Realizarse un cierre 
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proyectado  

versus la 

ejecución real 

por área. 

diario de la información presupuestal y tener el 

control en el sistema para que se evite la posibilidad 

de hacer modificaciones (Suspender Ayuda del 

sistema (F6- referente a fechas anteriores). para 

asegurar que se trabaje al día  Ello obliga a que las 

demás áreas planeen y  cumplan los plazos  de 

tiempos programados.     2. Dar seguimiento  a las 

necesidades que se desprendan para asegurar la 

adecuada ejecución del presupuesto en tiempos 

optimos. Se observa control sobre la ejecución 

presupuestal al cierre 2013 se obtuvo un índice de 

ejecución elevado. 94.2%.presupuesto de gastos 3. 

Es necesario reforzar las acciones de planeación, 

coordinación y seguimiento sobre el cumplimiento a  

las necesidades en materia de contratación y    dar  

cumplimiento a  lo estipulado en la Ley 819 del 2003 

en materia de VIGENCIAS FUTURAS cuando exista 

la necesidad especifica.   

8. Copia de 

Declaraciones 

tributarias 

presentadas 

durante 2013. 

 Se verifican sin observación. 

9. Base de 

datos que 

contenga todos 

los contratos o 

acuerdos 

celebrados con 

terceros  

PERIODO 

2013. 

Se han implementado mecanismos de Autocontrol al 

interior del proceso de contratación, se verifican los 

soportes de la contratación para asegurar que se 

adelante adecuadamente el proceso y se encuentren 

los documentos respectivos. 

Existe  una base de datos la cual Contiene la Guía 

de la Contratación existente en forma consecutiva 

10. Archivo con 

todas las 

transacciones y 

registros 

contables  que 

afectaron la 

contabilidad del 

1 al 31 de 

Diciembre de 

2013. 

 Se recibe CD con la información respectiva. 

11. Manuales Existen los respectivos Manuales tanto de funciones Se recomienda coordinar reuniones de trabajo por 
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de Funciones y 

Procedimientos 

actualizados de 

los  procesos 

más relevantes 

de la 

Subdirección 

financiera. 

como de procedimientos, los cuales se encuentran 

pendientes por revisar y actualizarse. 

áreas  para adelantar la verificación de los 

procedimientos existentes y ajustarlos igualmente 

para determinar los que deben adelantarse y 

empezar a construirlos en trabajo grupal. Igualmente 

es necesario realizar un trabajo de verificación sobre 

las funciones y responsabilidades de los funcionarios 

así como de las obligaciones pactadas para algunos 

contratistas que prestan apoyo en la subdirección,  

con el objeto de que se vayan realizando avances en 

estos temas  organizacionales. 

12. Ambiente 

de Control en 

manejo de 

efectivo-  Caja 

Fuerte. 

En la evaluación que fue practicada al área de 

tesorería en el periodo 2013,  se realizaron algunas 

observaciones con el objeto de reforzar los Controles 

existentes, entre ellas la reparación de la caja fuerte, 

independizar el área de Tesorería para asegurar un 

mayor Control en el manejo de valores y el espacio  

que maneja la encargada de tesorería. Y 

observaciones acerca del manejo de efectivo,  en el 

tema de premiaciones de eventos recreo deportivos. 

A pesar de que se observa un adecuado Control por 

la encargada del área en cuanto al manejo de 

valores, por cuanto tiene definido con claridad lo que 

custodia,   es necesario que la entidad proporcione 

los mecanismos  de Control  que se requieran  para 

minimizar los Riesgos existentes. Dentro de la 

verificación de valores que contiene la caja fuerte se 

encontró listado de la relación de bonos en custodia, 

en donde se  registra la suma de $ 31.929.000. Que 

corresponden a: Bonos no Asignados $ 23.900.000. 

Bonos de descuento $   Registrados  la suma de $ 

4.510.000. 

Continúan pendientes  las acciones correctivas que 

fueron sugeridas, las cuales se recomiendan adoptar 

en el menor tiempo que sea posible para mejorar el 

ambiente de Control en el área financiera-  control de 

efectivo. Igualmente en lo referente   a las  

recomendaciones que se realizaron respecto a  los 

bonos: - Averiguar ante el Almacén la ampliación de 

la vigencia de los bonos para evitar que no exista 

ningún problema Futuro. -Presentar  solicitud a la 

Dirección para contemplar la posibilidad de 

Reglamentar la expedición de los bonos de 

premiación  en eventos Recreo Deportivos,  de tal 

manera  que se presente a la Junta Directiva la 

opción de Reutilizar  los bonos existentes que no 

sean reclamados en los tiempos que se determine, 

reincorporando al presupuesto los valores, para dar 

utilización en otros eventos de la misma destinación 

presupuestal.  Se requiere adelantar esta labor. 

13. Evidencia 

de las  

Reuniones con 

el personal de 

la Subdirección 

para adelantar 

los Manuales 

de funciones y 

de los 

procedimientos 

necesarios para 

minimizar 

riesgos y 

mejorar 

La Subdirección ha implementado reuniones con el 

objeto de implementar mecanismos para controlar 

las necesidades del área, se  han realizado dos 

reuniones una con el objeto de tratar problemas de 

orden administrativo y otra con el objeto de constituir 

provisiones para la protección de inventarios, se  

recibieron dos actas de las reuniones de la 

Subdirección las cuales se realizaron a partir del 

mes de Diciembre del 2013 y en Enero del 2014. 

A pesar de que se han implementado reuniones con 

el objeto de Controlar las necesidades existentes, es 

necesario complementar dentro del desarrollo de las 

mismas, la inclusión de temas que permitan controlar 

aspectos tales como: revisión de cronogramas y su 

cumplimiento , Necesidades del área, asignación de 

tareas, cumplimiento de tareas, evaluación de 

objetivos y metas, evaluación de riesgos,  

implementación de Auto-controles y dejar evidencia 

del seguimiento de estos temas  y de los avances en 

las actas respectivas. 
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Controles. 

14. Balance y 

Estado de 

resultados 

comparativo a 

31 de 

Diciembre 2013 

- comparativo 

2012. 

Se incluye el comparativo 2012 y 2013 de los 

Estados financieros y las notas respectivas a los 

estados Financieros. 

Se incluye el comparativo 2012 y 2013 de los 

Estados financieros y las notas respectivas a los 

estados Financieros. Se observa que se controla el 

margen de ejecución presupuestal, el cual debería 

incluirse como uno de los indicadores de gestión 

financieros junto con los indicadores financieros 

correspondientes que aplican en la entidad,  Se 

evidencia la inclusión de indicadores de gestión. 

15. Conciliación 

de los módulos 

con el 

Contable. 

Activos fijos - 

Nomina - 

Activos fijos. 

Se estuvo adelantando la revisión de inventarios que 

requerían darse de baja  y al comparar  la 

información entre el área contable e inventarios se 

observaron algunas diferencias las cuales debían 

depurarse para el respectivo proceso. Se recomendó 

dentro de la evaluación al proceso de inventarios la 

elaboración de un inventario Físico General con el 

objeto de constatar la exactitud de la información, el 

cual no fue realizado antes de terminar la vigencia 

2013.   

Es necesario incluir dentro de la programación  de 

actividades la realización de los  inventarios,  

previendo asegurar como mínimo en el año un 

inventario físico general y su respectiva constatación 

al cierre para dar cumplimiento a las normas y 

garantizar mayor confiabilidad de la información. Se 

recomienda definir la fecha del inventario General en 

Forma Prioritaria y preferiblemente realizarlo antes 

de terminar el mes de Marzo pues esta labor será 

evaluada por la Contraloria Municipal de Soacha y es 

importante demostrar que aunque no se realizo el 

inventario al terminar el año 2013,  se agilizo al  

inicio de la vigencia 2014. 

16. Copias de 

los Contratos 

celebrados, 

renovados y 

modificados. 

Autocontroles. 

Existe una guía de la contratación existente, la cual 

permite reflejar los contratos que ha realizado la 

institución. 

Se han implementado  acciones de Autocontrol en el 

proceso de contratación en lo referente a  una 

revisión mensual de los documentos de contratación,  

para revisar  que se encuentran debidamente 

organizados los documentos, que se adelantan 

debidamente los procesos de contratación  y para 

analizar si existen deficiencias en el proceso que 

deban subsanarse. Se revisa el cumplimiento en la 

página del SECOP. 

17. Elaboración 

de 

Conciliaciones 

Bancarias y 

seguimiento a 

la depuración 

de pendientes. 

Se verifican la Conciliaciones respectivas de 24 

cuentas activas; las cuales se vienen realizando 

oportunamente,  COLPATRIA: No. 1- AHORROS No. 

6882022275. No.  2- AHORROS 6882022283. No. 3-

Corriente- 6881001282. No.4-Corriente-6882037574.  

No. 5- Corriente.6881002222. NO.6 Ahorros-

6882010021. No. 7- Corriente- 6881000685. No. 

8Corriente-6882045259.No. 9 Ahorros-6882048042. 

No. 10- Corriente-6881002726. No. 11- 

BANCOLOMBIA. No. 22192315992. Se observa en 

esta conciliación que se incluye el te giro No. 29978 

el 27 de Noviembre a nombre de ANCOVIT Y 

Es importante controlar la depuración de partidas  

pendientes  que se registren dentro de las 

conciliaciones bancarias que se observen de un 

periodo al siguiente,  ejerciendo las acciones que 

correspondan para  esclarecer los saldos- caso 

especifico observado. NOTA transferencias 

pendientes por cobrar o cheques pendientes de 

cobro- ANCOVIT.  Se requiere ejercer control sobre 

las cuentas por pagar o los pendientes que existan 

para asegurar que los pagos sean realizados 

conforme se encuentran pactados y evitar de esta 

forma posibles inconvenientes por incumplimientos 
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APARECE COMO TRANSFERENCIA PENDIENTE 

de cobro aun  al finalizar el Mes de Enero 2014,  se 

solicita explicación al respecto ya que no se 

encuentra lógica al respecto teniendo en cuenta que 

el valor corresponde al pago de la empresa de 

Seguridad y vigilancia. No. 12-No. 22192312767. No. 

13- No.22192315607.  14-No. 2219312429.No. 15- 

No. 22188432003.No. 16-22188431694. 17-No. 

22115083779. No. 18-22115084431. No. 19 

22192313191. No. 20-22192311028. No. 21-

220058006966. No. 22-110058001074.  No. 23-

272091323. no. 24-6881001274.Existen 3 cuentas 

que están en saldo 0. 

sin sustento. 

 

18. Depreciaciones.  Se dio cumplimiento  a la realización de 

depreciaciones se están adelantando a través del 

sistema- Mod. inventarios     

19. Informe de 

labores de 

mantenimiento sobre 

el software contable, 

sobre las  

adecuaciones o 

modificaciones. 

Se han realizado algunas modificaciones en 

algunos de los módulos del sistema Moisés, 

generalmente relacionadas con formatos 

Se anexan dentro de la carpeta del contratista, los 

respectivos informes en los que se especifican las 

labores de mantenimiento y las modificaciones o 

parametrizaciones que se hayan realizado es 

necesario actualizar las modificaciones realizadas en 

el manual de procedimientos respectivo. 

20. Cronograma de 

Actividades de la 

Subdirección 

Financiera, el cual 

consolide la totalidad 

de compromisos de 

las áreas. 

Se evidencio la elaboración de un Cronograma 

para pagos,  el cual es remitido a las áreas para 

coordinar las necesidades del área Financiera, 

sin embargo no se observo la existencia de un 

Cronograma General  que consolide los 

compromisos de la Subdirección, como entregas 

de informes, entrega  de información, pagos, 

reuniones y demás aspectos que requieran 

controlarse se solicitara para la vigencia 2014. 

Se recomienda la implementación del mismo, así 

como el mecanismo de Control permanente para  

revisar que las áreas aseguren   el debido 

Cumplimiento sobre las obligaciones y compromisos 

que existan. 

21. Constancia de 

que los informes 

financieros se 

encuentran 

publicados en la 

página  de Instituto. 

Se observo que se  publico en la página del 

IMRDS los estados financieros con corte al 

segundo semestre del 2013, pero no se 

encontraron publicados los correspondientes al 

corte a 31 de Diciembre del 2013.  

Se requiere dar cumplimiento a lo que establece la 

ley 734 de 2002 y ley 489  de 1998 articulo 34, 

numeral 36, "publicar mensualmente en las 

dependencias de la respectiva entidad , en lugar 

visible y publico, los informes de gestión, resultados 

financieros y contables que se determinen por 

autoridad competente. 

22. Debilidades en Se han observado en algunas oportunidades o Se recomienda  evaluar los diferentes perfiles de los 
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cuanto a la planta de 

personal de la 

Subdirección y de la 

tecnología. 

periodos respectivos en donde el flujo de la 

contratación es mayor,  que  no se realizan   

algunas labores   en tiempos oportunos (En 

proceso de contratación- registro pagina 

SECOP);  razón por la que se solicito a la 

Subdirección evaluar los diferentes perfiles de 

los cargos,  las responsabilidades  asignadas y 

el flujo laboral correspondiente,  con el objeto de 

identificar las necesidades en materia de 

personal y de  recurso Tecnológico  y dar el 

apoyo si es necesario cuando se requiera,  para   

asegurar el cumplimiento de obligaciones en 

forma oportuna. Se cuestiona al contador   

respecto a las necesidades existentes en  

materia   de tecnología y del sistema Moisés y 

se observa que se tiene conocimiento de que 

existen necesidades,  pero no se tienen 

definidas como tal las mismas,  respecto al 

sistema Moisés existen expectativas respecto a 

un software más moderno informando que se 

deben revisar los reportes por cuanto a veces se 

observan errores pero no se tienen 

consolidados los mismos. Se adelanto la 

revisión de funciones en el proceso de 

contratación y se organizaron, consolidaron y 

entregaron las nuevas obligaciones  incluyendo 

labores de Coordinación en el proceso de 

contratación, con el objeto de  obtener mayor 

Control en los procesos Jurídicos y de 

Contratación.   

cargos,  las responsabilidades  asignadas y el flujo 

laboral correspondiente,  con el objeto de identificar 

las necesidades en materia de personal y de  recurso 

Tecnológico  y dar el apoyo si es necesario cuando 

se requiera,  para   asegurar el cumplimiento de 

obligaciones en forma oportuna. Adicionalmente 

reforzar los mecanismos de control en el proceso de 

contratación realizando acciones de Autocontrol y 

revisión del proceso Mes a Mes. Revisión del 

contenido de Archivo de Contratación y del 

cumplimiento a la normatividad en el desarrollo de la 

Contratación, constatación del cumplimiento en la 

página del SECOP. Generando de las observaciones 

acciones correctivas y preventivas en tiempos 

optimos.    

23. Existencia de 

Políticas internas del 

área Financiera, 

Sobre hechos 

Contables que 

aseguren adecuados 

cierres  contables y 

mejoras de procesos 

internos. 

No existe formulada como tal una política  en el 

área Financiera, sin embargo se han realizado 

comunicaciones en las que se imparten 

instrucciones específicas para ser tenidas en 

cuenta en los cierres. Se elaboran igualmente 

cronogramas de pagos para dar a conocer las 

necesidades al respecto. 

Se recomienda a la Subdirección consolidar en una 

Política Financiera,  las necesidades y lineamientos 

necesarios, de tal manera que se incluyan y registren  

instrucciones claras  que  aseguren el cumplimiento 

de las mismas. 

24. Flujo grama u otro 

elemento de Control  

que defina la 

metodología de la 

información que 

ingresa al área 

No  existe dicho elemento de Control. Se recomienda adelantar la elaboración de  un flujo 

grama o elemento de Control  que permita visualizar  

la metodología de la información, que ingresa al área 

Financiera. 
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financiera. 

25.  Evidencia de las 

actas del Comité  de 

Sostenimiento 

Contable. 

Se implemento el Funcionamiento del Comité de 

Saneamiento Contable, se  realizaron en el 

segundo periodo del 2013  2 reuniones de las 

cuales se realizan las respectivas actas. 

Se recomienda  reforzar los mecanismos de Control 

en la realización de los Comités, dar seguimiento a 

los avances o tareas  de los pendientes que se hayan 

definido en cada reunión, adicionalmente es 

importante dejar estipuladas  temas, tiempos de 

cumplimiento en las  tareas que se hayan acordado y 

el cumplimiento de las mismas. 

26. Detalle de 

actualizaciones 

realizadas sobre 

costos históricos. 

Se realizo la última actualización en el año 

2011.   

Se requiere continuar dando seguimiento al 

cumplimiento del Decreto 2649. Articulo 64. Realizar 

un Avaluó técnico como mínimo cada 3 años. 

27. Evidencia del 

Empalme del 

Contador saliente y 

entrante. 

Se encuentra el acta respectiva del empalme o 

entrega del anterior Contador en la que se 

describen los asuntos pendientes;  Dentro de 

estos Asuntos  se observa que se registraron  

algunos con prioridad tales como: hacer 

seguimiento a las legalizaciones pendientes, a 

los planes  de mejoramiento y a la depuración 

de temas contables específicos. 

Es necesario hacer seguimiento sobre los avances 

en temas contables que fueron definidos en la 

entrega del anterior contador, Se  observan varios 

pendientes que deben adelantarse, se recomienda a 

la Subdirección impartir instrucciones para que se 

resuelvan en forma prioritaria los pendientes que 

existen con anterioridad, revisar el cumplimiento de 

las acciones  correctivas de planes de mejoramiento 

anteriores, los pendientes que quedaron de la 

entrega del anterior contador, los avances en la 

depuración de los inventarios y en lo referente a la 

depuración de la información para concluir el primer 

proceso de bajas y efectuar el segundo con lo que se 

encontraba pendiente por revisar ya que esta labor 

se vienen adelantando desde el mes de septiembre 

del 2013.   

28. Avances y /o 

Anticipos, pendientes 

por legalizar y 

acciones de Control 

de la Subdirección. 

Se REQUIERE REFORZAR las acciones de 

Control y seguimiento que deben darse a este 

tema  para asegurar que se realicen los mismos 

en tiempos oportunos,  Debe existir  

mecanismos  de Control  eficientes que 

aseguren el cumplimiento  respectivo para que 

no  se posterguen las l 

Legalizaciones. Es necesario que a través de la 

Subdirección  se implemente una 

reglamentación de avances   que estipule 

claramente las condiciones de su otorgamiento, 

el tiempo máximo de legalización,  y considerar 

e incluir en el acto administrativo,   las 

implicaciones en caso de incumplimiento- 

medidas que obliguen el debido cumplimiento. 

A. Es necesario que se elabore una Reglamentación 

de los Avances/ Anticipos,  mediante acto 

Administrativo, en el que se estipule las condiciones 

para otorgarlos , el tiempo máximo permitido  para la 

legalización, las responsabilidades e implicaciones 

en caso de incumplimiento de quien manejan los 

avances y o Anticipos y  las políticas sobre este 

tema. B. Un Procedimiento  para los avances y 

anticipos en el que se estipule que las legalizaciones 

deben ser en todo caso antes de terminar el 31 de 

Diciembre de cada año. c. Se requiere mejorar el 

seguimiento por parte del área financiera agotando 

las instancias necesarias para asegurar existan 

legalizaciones en los tiempos que corresponde. 

Igualmente Considerar las observaciones que fueron 
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Del total de Avances y anticipos se registra la 

siguiente información: 1. El 99.81% ($ 

1.330.503.655) corresponde a pagos realizados 

a finales de Diciembre del 2013. 2. El 0.09% ($ 

1.180.540) correspondiente a bonos, que no se 

han entregado pero están en la caja fuerte. 3. El 

0.11% ($1.400.000) corresponde a valores de 

años anteriores que se encuentran en la Oficina 

Jurídica.  

realizadas en el Numeral 7 de este informe. 

29. Cumplimiento a 

observaciones de 

planes de 

mejoramiento - 

pendientes por 

adelantar y revisar 

Se  ha venido dando seguimiento a través del 

Comité de Coordinación de Control Interno,  al 

avance de las acciones correctivas de los 

planes de mejoramiento, se remitió y solicito a la  

Subdirección Financiera,  impartir instrucciones  

con las áreas que hacen parte de la misma para 

revisar la adopción de acciones correctivas 

revisando el plan de mejoramiento 2011, al 

respecto se ha depurado información pero no se 

ha concluido. 

Se requiere impartir instrucciones precisas respecto a 

la prioridad que debe darse a la revisión e 

implementación de acciones correctivas por las 

diferentes áreas y procesos que hacen parte de la 

Subdirección, lo anterior con el objeto de  que los 

planes de mejoramiento sean depurados en tiempos 

optimos,  logrando asegurar a los entes de Control la 

adopción  de acciones correctivas en forma 

inmediata, se ha trabajo en la implementación de 

acciones correctivas de los planes de mejoramiento 

más recientes pero es necesario que se revisen  los 

pendientes de vigencias pasadas año 2011,  en 

forma prioritaria para asegurar  se esté dando 

cumplimiento a las acciones correctivas. 

30. Organización y 

Control de archivos 

de consulta. 

El área Financiera cuenta con un archivo de 

consulta  muy estrecho, el cual se encuentra 

ubicado en 4 módulos y 8 partes, en  el área 

financiera, se encuentran ubicados archivos 

desde el año 2009 hasta la fecha, los módulos 

se encuentran señalizados con marcación 

desactualizada, la ubicación de los archivos lo 

conocen los funcionarios del área,  pero si no 

existe guía difícilmente se puede conocer que 

se almacena en cada modulo.  Se está 

adelantando una labor organizacional interna  y 

a su vez se coordina con el área de 

Infraestructura  la  adecuación de un lugar para 

organizar el archivo  central de  la Entidad.  

Adicionalmente se realizara un proceso de 

Contratación para  dar cumplimiento a la 

normatividad o Ley de archivos en la vigencia 

2014. 

Se recomienda  continuar  en el trabajo de 

organización y clasificación, definiendo en listas los 

documentos de consulta  que quedaran  en  el área 

financiera y los que serán remitidos al archivo 

general,  organizar los espacios separando la 

información,  señalizar  las áreas de  archivo por 

cada modulo  y actualizar las guías  existentes, lo 

anterior con el objeto de   asegurar mayor Control en 

el manejo de la información, mayor claridad en 

cuanto a los documentos que reposan en el archivo  

y facilitar  mayormente la ubicación de la información 

para el trabajo que se planea realizar. 

31. Depreciaciones 

de Activos.  Se están 

realizando a  través 

Dentro de la información que fue solicitada al 

área contable  acerca del cuadro resumen de 

Depreciaciones,  no fue recibida la información , 

En la revisión de los asientos Contables se observo 

dentro de las cuentas 1655, 1665 y 1670 algunas 

reclasificaciones de cuentas, así como algunas 
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del sistema. se observo a través del  libro de asientos 

contables las partidas  de las cuenta No. 1685, 

sin poder verificar el detalle de la liquidación 

respectiva, se solicito al contador de la entidad 

se remitiera copia de los cuadros resúmenes 

que debían anexarse a los estados financieros 

tales como: El Anexo No. 3 - Depreciación  

Edificaciones y Mejoras, Anexo de terrenos , 

Amortización parques recreacionales , 

vehículos, valorizaciones  y Diferidos Mayor 

cuantía con corte a Diciembre 31 del 2013, pero 

en el momento de la visita no se tenía 

consignada la información en los cuadros 

respectivos . 

reversiones de Depreciaciones, es importante  tener 

en cuenta que dicha información debe  quedar 

incluida  igualmente dentro de las notas a los estados 

financieros,  con sus correspondientes  aclaraciones. 

Es importante igualmente y para mayor claridad  

anexar dentro de la información que se presente,  

copia del anexo No.3 el cual permite ampliar el 

detalle de las partidas contables. Se observan las 

correspondientes Depreciaciones las cuales 

actualmente se están realizando por el sistema. 

32. Depuración del 

inventario de 

propiedad Planta y 

Equipo,  Ha sido 

conciliado  y validado,  

Ultimo inventario 

Físico. Depuración de 

la información de 

Almacén - inventarios 

- contabilidad. 

Se observo que se adelantaron algunas 

acciones para depurar y analizar  algunos 

componentes del inventario, sin embargo  a 

pesar de que en la evaluación de Control interno 

que se  realizo en el segundo semestre del 

2013,  se realizo  la observación y 

recomendación   al área de Almacén e 

inventarios y área financiera, sobre la necesidad 

de realizar un inventario físico General para 

constatar la veracidad de la información,  no se  

realizo el inventario al cierre de la Vigencia 2013 

, el cual es de obligatoriedad como mínimo una 

vez al año  para asegurar la confiabilidad de la 

información contable. 

Es necesario que el área Financiera de seguimiento 

al  cumplimiento y  realización del inventario físico 

General  como mínimo una vez al año, igualmente a 

las observaciones que realiza la oficina de Control 

Interno en las evaluaciones, toda vez que el 

inventario es una parte representativa dentro de los 

estados financieros y si se pretende contar con 

información contable confiable, debe depurarse  y 

constatarse dicha información para asegurar la 

veracidad de la misma.   

33. Realización de 

procesos de Bajas- 

pendientes. 

Se adelanto un trabajo de organización de 

elementos de baja en los escenarios, se 

consolido la información ,  se  constato la 

información  de inventarios con el área contable 

y se establecieron diferencias por aclarar, se 

adelanto la creación del comité de bajas 

respectivo y mediante reuniones se acordó una 

primera baja de elementos la cual fue publicada 

, al respecto no se  presento ningún candidato 

interesado , se solicito a la Subdirección 

continuar con el procedimiento para culminar el 

respectivo proceso y a la fecha no se ha 

concluido. Se observaron falencias respecto al 

seguimiento que debe dársele a los procesos y 

concluirlos en tiempos optimos. Se requiere 

agilizar  la terminación del proceso respectivo.     

Se recomienda a la Subdirección impartir las 

instrucciones respectivas al área Contable y de 

Inventarios, para que se culmine este proceso 

conforme se encuentra estipulado en el 

procedimiento de bajas y en las resoluciones origen 

del proceso,  Igualmente  establecer tiempos 

específicos con el área contable para  terminar la 

segunda depuración de la información  que se venía 

revisando desde el mes de septiembre 2013 , la cual 

se requiere  para poder   continuar  con el segundo  

proceso de bajas  de los demás elementos que 

quedaron pendientes de la revisión del área contable. 
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34. Funcionamiento 

del sistema Moisés- 

existen 

inconsistencias 

definidas por el área. 

Se solicita información  al Contador persona 

Delegada para  atender la  visita de evaluación 

de Control Interno Contable acerca  del  

concepto que se tiene del funcionamiento del 

sistema Moisés  y si existen inconsistencias 

definidas del funcionamiento del software;     al 

respecto se recibe información acerca de que  

existen algunas necesidades de soporte en 

labores  relacionadas con activaciones de 

opciones de funcionamiento de los módulos ,  

revisión de los informes Contables y 

Presupuestales del sistema y soporte técnico. 

Respecto a las inconsistencias informa que no 

se tienen consolidadas como tal las 

inconsistencias  pero que en el informe del 

contratista queda constancia de las labores de 

apoyo que realiza el Contratista,  se menciona 

por parte del contador que sería adecuado  que 

el IMRDS  pueda contar con un programa un 

poco mas practico o  reciente.                                                           

La Oficina de Control Interno, observa        que 

cuando existen inquietudes  Respecto al 

funcionamiento o necesidades del sistema es el 

Contratista  de Moisés quien las resuelve en 

forma inmediata, quedando la inquietud   de que 

es necesario continuar reforzando  el tema de la 

capacitación en forma general y  por módulos 

con los funcionarios, al igual que complementar 

el Manual de procedimientos del sistema para 

que contenga información actualizada.           A 

pesar de que  existan consideraciones de una  

posible adquisición de un Software más 

moderno, es importante tener en cuenta que al 

sistema Existente,  debe  dársele el mejor 

aprovechamiento y que en caso de que existan 

inconsistencias como se mencionan, deben 

dejarse argumentadas  y sustentadas si es el 

caso, para que exista  una evidencia  

demostrable, ante cualquier futura necesidad y 

si es necesario  tomar algún tipo de decisión, 

cualquier nueva adquisición  pueda 

considerarse  como  una necesidad y por ende  

no se cuestione cualquier tipo de detrimento. 

Adicionalmente  es necesario dejar el registro e 

historial de las mejoras que se van solicitando,  

para poder evidenciar si son asuntos nuevos 

que favorecen los procesos o deficiencias del 

Es necesario reforzar el           

uso y beneficios     del sistema MOISES   con el 

objeto de que exista mejor aprovechamiento del 

mismo, Igualmente   se requiere implementar  un 

registro  en el que se deje evidencia de: Las 

necesidades  que se presentan del software,  la 

descripción de  como se solucionan, los casos en 

que no se puede solucionar una necesidad,    los 

inconvenientes que se presentan y la descripción de 

si pueden o no ser solucionados,   los asuntos que no 

pueden ser  cubiertos por el sistema ; Dicha labor 

con el objeto de  poder  contar con una herramienta 

que  realmente permita evaluar o definir  cualquier 

necesidad existente futura.                                          

Lo anterior con el objeto de que no se cuestione 

posteriormente por entes de control externos, que se 

tiene un sistema subutilizado. Se mencionan en el 

numeral 43 Algunos opciones que son útiles para la 

entidad y no están siendo utilizadas. 



 INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Página 22 de 60 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y 
DEPORTE DE SOACHA  

 
 

 

sistema como tal. 

35.Cumplimiento a  

Registro del Avaluó 

técnico del predio  - 

Estadio Luis Carlos 

Galán-  

Todos los activos propios y recibidos en 

Comodato se encuentran actualizados. 

El último avaluó realizado fue en el 2011. 

36. Manuales de 

Procedimientos-

Existencia. 

No existe como tal un Manual que involucre la 

totalidad de los procesos y procedimientos  

actualizados  del área financiera. Existe un 

Manual  general de procedimientos del sistema 

Moisés,  el cual requiere actualizarse con las 

últimas modificaciones de formatos que se han 

realizado; adicionalmente  se han elaborado 

algunos procedimientos básicos 

independientemente  para organizar el flujo de 

los procesos. 

Es necesario  adelantar la revisión de procesos y 

elaboración y ajustes de los procedimientos 

existentes  para consolidarlos  en el respectivo 

manual. 

37. Control de los 

títulos de propiedad 

de los bienes de uso 

público. 

Se SOLICITA INFORMACION  AL RESPECTO 

al DR. Luis Ibagué - Contador de la entidad y al 

respecto manifiesta que no tiene conocimiento  

de títulos de propiedad de los bienes de uso 

público. 

Se recomienda en forma prioritaria investigar al 

respecto para establecer En donde se encuentran y 

asegurar el  adecuado control de estos documentos. 

38. Existe un 

diagnostico sobre las 

ventajas y 

desventajas  del 

Software existente. 

Se cuestiona respecto al funcionamiento  del 

Software y se observa que cuando existen 

necesidades se recibe el Apoyo en la solución 

de las mismas,  por parte del Ingeniero 

contratista, sin embargo no se tiene consolidado 

un diagnostico sobre las ventajas y desventajas 

del mismo. 

Es importante adelantar un diagnostico en el que  se 

analicen la existencia de las ventajas  y desventajas 

del software actual, con el objeto de conocer  

adecuadamente  con lo que contamos y si existen 

necesidades que pueden o  no  ser cubiertas por el 

mismo. 

39. Listado de los 

equipos con que 

cuenta el Instituto- 

Licencias de uso 

Existen? 

 

 

El IMRDS cuenta con 35 equipos de cómputo de 
los cuales 2 son Servidores Hewllet Packard, 
un  computador portátil y 32 computadores de 
escritorio al servicio de los funcionarios de la 
entidad, tanto de planta como contratistas. 

La entidad dentro de su inventario cuenta con 
15 licencias para el uso del sistema operativo 
Windows XP Profesional, 1 licencia de Windows 
8, 1 licencia de Windows Server 2008, 10 
licencias de Office 2007 Small Business y 
promueve el uso de Software Libre como 
estrategia de desarrollo. 

Software Libre son los programas de 
computación que se pueden utilizar y distribuir 

Es necesario continuar  dar cumplimiento  al  

licenciamiento  del Software- Derechos de Autor Ley 

44 de 1993. Igualmente se recomienda  realizar una 

socialización del Marco legal y sancionatorio sobre 

derechos de autor entre los funcionarios del IMRDS, 

continuar con el proceso de legalización del software 

en uso por la entidad, para cumplir adecuadamente 

las obligaciones previstas en la ley.  
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sin restricción alguna, que permiten el acceso a 
sus códigos fuentes para auditarlos y 
adaptarlos. 

El Software Libre le permite a la entidad mayor 
seguridad informática, libre acceso a datos y 
programas y ahorro en costos de licencias. 

El IMRDS está implementando dicha estrategia 
para la utilización de software libre con la 
utilización de la suite ofimática OPENOFFICE y 
el sistema operativo Linux en sus distribuciones 
UBUNTU y FreeBSD disminuyendo de esta 
manera los costos en la adquisición de licencias 
para el uso de software privativo 

 

40. Control en el 

trámite de cuentas 

para asegurar pagos 

sin inconsistencias. 

Al interior de la Subdirección se  implementaron 

acciones  para reforzar el Control  existente en 

los pagos; se realizan acciones de Control  y 

revisión previas a   la realización de los pagos,   

por  el Cajero, el Contador y la Subdirectora. 

Dentro de la muestra que se evaluó del área de 

Contratación se observo dentro de uno de los 

contratos revisados, el contrato No. CA-004 

Arrendamiento Piscina;  que fue cancelado 

presentando algunas inconsistencias  de control  

tales como: deficiencias en la fecha de 

expedición de la  Póliza  suscrita, acta de inicio 

sin firmas por parte del área Jurídica  y  demás 

deficiencias de aspectos necesarios    

previamente para realizar el pago. (Sin el 

informe de los parafiscales). Razón por la que 

se observan deficiencias de Control , las cuales 

deben mitigarse , de tal manera que 

independientemente de los Controles que 

existan en las demás áreas que participan ,  se 

asegure un adecuado control en la verificación 

de los soportes que originan los pagos  y pueda 

contarse con aun adecuado filtro  antes de 

realizar cualquier pago. 

Es importante reforzar en forma General  los 

Controles Existentes  que se manejan en el trámite  

de Contratos o cuentas para pago, de tal manera que 

se asegure un procedimiento claro , una ruta definida 

de las áreas que intervienen,  las  responsabilidades 

especificas de control  por cada área  y responsable 

que interviene y una Vitacora o herramienta de 

control que permita visualizar    el registro  de 

quienes intervinieron  en el tramite en  las acciones 

de control  y los tiempos  en que lo  hicieron . 

41. Controles en el 

proceso de Nomina. 

Se solicito al área financiera el archivo de las 

Pre nominas y Nominas de pago respectivas. Se 

recibió información por escrito del área 

financiera,  informando que  las Pre nóminas no 

se guardan,  se imprime una copia de la Nomina 

1. Se requiere guardar la copia de la Pre- 
nomina respectiva, que se realiza cada 
periodo,  incluyendo el resumen de las  
novedades objeto de la nomina del 
periodo que se liquida, con las respectivas 
aclaraciones que sean necesarias. 
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que se va a pagar, se verifica, se hacen los 

cambios y luego se destruye la primera copia.                                  

Se recibió una copia del  Resumen General de 

pagos de la  Nomina de OCTUBRE, por valor de 

$ 36.302,323 y  los comprobantes de pago 

respectivos NO.29763, 29762, 29761, 

29760,29759,29758, 29757, 29756,    29755, 

29754, 29753, 29752, 29751  del 25 de octubre 

de 2013. Adicionalmente se encuentran los 

desprendibles de pago  con los devengados y 

deducidos  y las órdenes de pago respectivas. 

Aunque existe un resumen General  en el que 

se consoliden los diferentes conceptos de los 

pagos  de la Nomina; no se observa un resumen 

de las novedades  objeto del pago de cada 

periodo,  en el que se pueda identificar las 

variaciones  que tuvo la nueva nomina y a quien 

corresponden.     Se verifica la Nomina del Mes 

de OCTUBRE  REALIZANDO ALGUNAS 

RECOMENDACIONES.   

Igualmente dejar visada la acción de 
control respectiva que se realiza sobre la 
misma.  

2. Es necesario tener en cuenta la 
recomendación que fue realizada por el 
contratista que trabajo en el proyecto de 
Restructuración en lo relacionado con  lo 
de  la liquidación de los Gastos de 
Representación   al señor Director  y lo 
que debe hacerse ,  se incluye 
textualmente dicha recomendación  que 
se realizo , considerando deben ser 
tenidos en cuenta los argumentos que 
presento el contratista    a fin de evitar 
inconvenientes futuros: Se indico que  " 
Los gastos de representación a nivel 
territorial únicamente están contemplados 
para los Alcaldes y gobernadores y están 
consagrados en los diferentes decretos 
salariales que anualmente expide el 
Gobierno Nacional. No se ha ordenado el 
reconocimiento de gastos de 
representación para los secretarios de 
despacho de las gobernaciones y 
alcaldías, ni Representantes Legales de 
Establecimientos Públicos 
Descentralizados del nivel territorial del 
orden municipal. Tampoco corresponde a 
las Juntas Directivas de entidades 
descentralizadas crear elementos 
salariales como es el caso de los gastos 
de representación para los empleados 
públicos. No es posible que se creen 
derechos por quien carece de 
competencia para ello, por ende, ni las 
asambleas departamentales ni los 
concejos municipales, podrán crear 
elementos de salario. De allí que se hace 
necesario ajustar la asignación básica del 
señor  Director General, corrigiendo dicha  
situación, integrando en un solo factor de 
remuneración el valor correspondiente a lo 
hoy percibido por concepto de asignación 
básica y gastos de representación.   Es 
importante resaltar que debe darse 
seguimiento al  trámite y solicitud de la 
posible restructuración lo más pronto que 
sea posible , argumentando como factor 
primordial las falencias que se 
desprenden en temas de control cuando 
no existe una planta de personal más 
aceptable que sustente las necesidades 
de la entidad ,  para poder adoptar lo 
relacionado con la parte  salarial del 



 INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Página 25 de 60 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y 
DEPORTE DE SOACHA  

 
 

 

Director del  Instituto y adicionalmente por 
cuanto dicha contratación se realizo para 
sustentar una necesidad actual de la 
entidad, que si se deja de lado podría 
considerarse un gasto en detrimento por 
cuanto no se obtiene el resultado que se 
requiere.   

42. Controles sobre la 

información de los 

Boletines de Bancos. 

1. Se observo  en el momento de la visita que 

los boletines  se  encontraban   elaborados  al 

día en el sistema,  la Encargada de Tesorería   

imprime el movimiento de las conciliaciones 

diario  y los archiva  en la carpeta 

correspondiente. Se verifico la carpeta de 

archivo observando que se encuentran impresos 

y archivados  desde el 13 de Febrero y hasta el 

20 de Marzo - 2014.                                          2. 

A pesar de que en los documentos impresos ,  

exista el espacio de verificación  del Contador,  

los documentos no se encentraron visados  

como prueba  del Control  y verificación de la 

información  que se debe realizar,    Se solicito 

información a la encargada de tesorería , 

respecto a  la labor de Control que se ejerce 

sobre los boletines Diarios-Bancos que ella 

realiza  y al  respecto se  informa,   que ella 

remite por correo interno los movimientos 

conciliatorios al Contador  para su verificación 

únicamente cuando algo se sale de lo normal y  

para que estén enterados de alguna 

modificación.               3. El ultimo envió de la 

información fue realizado  el 10 de Marzo del 

2014,  por el correo interno de la Entidad.                             

4. La encargada de tesorería cuenta con una 

base de datos en  Excel en la cual  conserva un 

Consecutivo de los respectivos movimientos de 

los boletines  diariamente Para  mantener el 

Control sobre la información. 5. Se solicita 

información al Ingeniero de sistemas para 

constatar el guarde  y control de la información y 

al respecto se observa que la última información 

guardada fue al 15 de Marzo del 2014,  una 

semana anterior, se realiza el guarde de 

información con una periodicidad aproximada de 

cada 3 día. Se solicita información al Ingeniero 

de sistemas, para poder constatar la información 

que se almacena y  al respecto informa que no 

es posible hacerlo,  sino únicamente con el 

ingeniero Pedro,  contratista del sistema Moisés, 

Se observan deficiencias respecto al Control que 

debe ejercerse tanto en la revisión de los boletines 

diarios, como en el Control de la información que se 

almacena. No se observa evidencia de las acciones 

de Control y verificación  que se deben realizar 

diariamente  sobre la información  por parte del 

Contador;  ni tampoco se observan adecuados 

mecanismos de Control  sobre  la información que se 

almacena, ya que  el guarde de esta información 

debe ser en forma diaria,  para asegurar el Control en 

la secuencia en que se produce la información, la 

cual debe ser DIARIAMENTE.                Aunque es 

importante  trabajar en la  Austeridad del Gasto y 

evitar el consumo de papel, esta labor puede 

realizarse siempre y cuando se GARANTICE Y 

ASEGURE un adecuado Control de la información. 

Razón por la que  se realizan las siguientes 

recomendaciones:                                               1. Es  

necesario revisar los procedimientos existentes del 

área financiera, de tal manera que existan 

lineamientos claros ajustados con el funcionamiento 

del sistema, con  sus últimas modificaciones y  con 

los demás procedimientos que hacen parte de los 

procesos de la Subdirección. Es importante evaluar 

la existencia de autocontroles que se encuentren 

incursos dentro de los procedimientos.                                            

2. Es necesario que hasta que no  se modifiquen los 

procedimientos existentes se de cumplimiento a la 

impresión de los boletines diarios  los cuales deben 

ser verificados por el contador  y firmados como 

evidencia de la labor de control que se realiza; Si se 

pretende manejar el Control de la información sin 

realizar la respectiva impresión de los boletines 

diarios ,se  requiere en forma prioritaria,   revisar y 

ajustar los procedimientos existentes  y   realizar la 

respectiva solicitud al ingeniero  contratista del 

sistema Moisés,  para que se trabaje  en   dicha 

necesidad, la cual según informa  el mismo , debe 

incluir    3 opciones de trabajo  en el sistema  : A.  La 

consulta  de  la información. B. La opción de una 

inclusión de observación  y C.  La opción de 
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la información no ha sido constatada desde que 

se almacena, por cuanto debe hacerse desde el 

software del sistema Moisés y es con clave de 

acceso. El ingeniero  de Sistemas, únicamente  

almacena en un Disco Duro una copia de la 

información    de una carpeta que reúne toda la 

información, quien la visualiza o la puede abrir 

únicamente es el Ingeniero Pedro del sistema 

Moisés. 

Aceptado y Firmado o   VALIDACION  Y CONTROL 

DE LOS DOCUMENTOS.                               3. 

Adicionalmente Se requiere impartir instrucciones al 

Ingeniero de sistemas y dar apoyo a las necesidades 

en materia de recursos tecnológicos,  para que 

pueda almacenar la información    en forma DIARIA e 

independiente de la copia que se guarda por el 

ingeniero Contratista de Moisés , que dicha 

información se constate por la Subdirección y que se 

encuentra almacenada  con su debida denominación 

diaria,  para que en cualquier caso que sea necesario 

exista un control y evidencia adecuada del guarde de 

la información día a día y que  permita establecer  en 

qué momento se detecta una inconsistencia. 

43. Observaciones 

del Funcionamiento 

del Sistema Moisés. 

l.   Al observar las diferentes opciones del 

sistema Moisés y el funcionamiento del mismo,  

se encuentra que en algunos casos,  existen   

opciones del sistema, las cuales permiten  tener 

el control en ciertos procesos, las cuales no se 

utilizan,  Entre ellas:                                                                        

No. 1. La opción para programación de pagos  

PAC; la cual controla  el flujo de caja  y los 

compromisos. Con esta herramienta se  pueden  

definir  los pagos con exactitud.     Dicha función 

se encuentra en                                                          

la  Opción de registro de compromiso, que se 

contempla   en el manual en el numeral 8.                              

Página 27.                                                                

No. 2. Opción PAC No. 3.12  pagina 24, no se 

está utilizando, se está realizando el control de 

la cuenta por pagar  o compromisos, verificando 

en el sistema manualmente el No. de pagos que 

se le ha hecho a la persona,  cuando el sistema 

tiene el control para hacerlo.                                                                           

No. 3 Se verifican los Controles para el cierre de 

información  en el sistema Moisés o para poder 

realizar  modificaciones de la misma y se 

observa que actualmente  cuando  se requiere 

realizar un arreglo es viable hacerlo (opción F-

6), cuando se debiera adoptar un cierre y control 

diario, que permita depurar   las posibles 

inconsistencias  antes del cierre definitivo de 

cada día.  Minimizando de esta forma la 

ocurrencia de inconsistencias.             No.4. Se 

observo otra opción sin uso la del pago a 

proveedores  de Forma Automática, 

No.1 Se recomienda tener en cuenta las 

recomendaciones que fueron realizadas en el 

numeral 34 de este cuadro.                                        

No.2 Reforzar la capacitación sobre el uso del 

sistema Moisés y las opciones existentes así como 

implementar el funcionamiento de las opciones a las 

cuales no se dan uso y hacen parte  del sistema que 

se adquirió y de las necesidades del IMRDS.  3. Es 

necesario suspender  y controlar el manejo de la 

opción F6-  Ayudas para fechas anteriores y adoptar 

un cierre Diario el cual facilita las labores de control y 

permite el manejo de la información en forma 

oportuna y consistente.                           

4. Trabajar en la revisión y consolidación de los 

procedimientos existentes y colocarlos en 

funcionamiento.  

.  
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actualmente se realiza en forma manual.                                            

No.5. Opción reciprocas, tampoco se utiliza  y 

es para utilizarse en el informe trimestral del 

CHIP. Informe que relaciona las transacciones  

y saldos que se realizaron durante el periodo 

respectivo con las diferentes entidades 

estatales. Actualmente se busca la información 

en el sistema y se transcribe manualmente 

generando posibles inconsistencias cuando se 

transcribe la información más de una vez.    

 

Se observan inconsistencias en el flujo de la 

información de la Subdirección financiera , toda 

vez que no existen procedimientos debidamente 

formalizados  que permitan definir claramente 

los procesos cono tal ,los elementos de control y 

las responsabilidades especificas de quienes 

intervienen,  dicha falencia se ve evidenciada 

por el uso constante de los ajustes (opción F6). 

 
Dicho informe fue enviado de forma oportuna como se muestra a continuación a la Contaduría General de la Nación: 

 
 

4.2. INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO  
 
En cumplimiento a lo estipulado en la modificación del artículo 22 del decreto 1737 de 1998 y Decreto 0984 del 14 de Mayo 
del 2012. En lo referente a que: "ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
Cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de Gasto que continúan vigentes; y prepararán y 
enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto, Esta Oficina realiza el respectivo 
informe de forma trimestral el cual, para el primer semestre de 2014, obtuvo el siguiente resultado:  
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RESUMEN DEL GASTO: 
 

CODIGO 

FUT 
REC RUBRO 

ACUMULADO PRIMER  

TRIMESTRE-2014. 

ACUMULADO PRIMER  

TRIMESTRE-2013. 

AUMENTO 

GASTO 

DISMINUCION  

DEL GASTO 

1.1.3.1 V17 HONORARIOS 212.716.667,00 97.014.617,00 115.702.050,00  

1.1.3.4 V17 
RENUNERACION 

SERVICIOS TECNICOS 
108.052.000,00 47.300.000,00 60.752.000,00  

1.2.2.8.1 V17 
VIATICOS Y GASTOS 

DE VIAJE 
- - -  

1.2.2.2 V17 
IMPRESOS Y 

PUBLICACIONES 
- - -  

1.2.1.2 V17 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
300.000,00 300.000,00 -  

1.2.2.6 V17 
SERVICIOS PUBLICOS 

(FUNCIONAMIENTO) 
8.242.271,00 7.314.091,00 928.180,00  

1.2.2.10.

11 
V17 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 
- - - - 

A423204 V17 
SERVICIOS PUBLICOS 

(INVERSION) 
6.285.750,00 9.600.175,00  (3.314.425,00) 

  TOTALES 335.596.688,00 161.528.883,00 174.067.805,00  

 
El análisis de los Rubros en aumento del primer trimestre del 2014, que se registran en el cuadro anterior, reflejan un Aumento 
Aproximado del 52%, en comparación del acumulado del primer trimestre del 2013; el cual corresponde a la realización de 
contratos por un mayor tiempo que el que se pacto en los anteriores contratos y a la contratación de nuevo personal, el cual fue 
requerido en forma específica para dar apoyo a necesidades existentes en el IMRDS. 

 
Se Describe el análisis del Aumento: 

 
HONORARIOS: 
Se registra un Aumento del valor del Gasto en el primer trimestre analizado del 2014, por valor de $115.702.050; El cual 
corresponde a la realización de los nuevos contratos, Teniendo en cuenta que al contemplarse la vigencia de la ley de 
Garantías, se previó un tiempo de duración mayor (por 9 Meses y no por 5 meses como fueron realizados los anteriores); El 
tiempo de Vigencia es de Enero a Septiembre del 2014, Adicionalmente en el nuevo periodo - 2014, el Instituto modifica la 
cantidad de personal y el valor de los honorarios, Se observa un incremento del personal de apoyo en algunas áreas que lo 
requerían y lo justifican, el cual se registra de la siguiente forma: 
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Área Jurídica- Contratación: 
 

Año 2013   Año 2014 
1 Abogado   3 Abogados 
 
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS: 
Se observa que existe un incremento en el primer periodo de comparación del 2014, por valor de $ 60.752.000. el cual 
corresponde al siguiente análisis: En el año 2013, se encontraban contratadas 5 personas afectando este rubro, entre ellas el 
Ingeniero de sistemas, el apoyo a la Subdirección Financiera, el apoyo en el área de Almacén, el apoyo en Contratación, apoyo 
en el área de archivo. En el periodo 2014, hay 8 personas contratadas, debido a que se incremento el apoyo del recurso humano 
en el área de Infraestructura, en prensa y la asistente a la Dirección General. Igualmente estos contratos se realizaron por un 
tiempo más largo previendo como se menciono anteriormente la vigencia de la Ley de Garantías. 

 
SERVICIOS PUBLICOS FUNCIONAMIENTO: 
Se observa un aumento del Gasto por valor de $ 928.180,00. 

 
SERVICIOS PUBLICOS INVERSION: 
Se observa una disminución del Gasto por valor de $ (3.314.425,00). En lo relacionado con el Análisis del Gasto de los 
diferentes tipos de Servicios públicos, la Oficina de Control interno solicita a la Subdirección Financiera la información 
correspondiente al histórico de los consumos del primer trimestre y semestre del 2013, con el objeto de realizar el respectivo 
análisis y sugerencias, se adelanta la consolidación de la información por el área financiera, la cual será recibida por la oficina de 
Control Interno para su respectivo análisis y recomendaciones al finalizar el primer semestre del 2014. La Dirección del Instituto 
adelanta en Mesa de Trabajo, una política de Austeridad del Gasto con los integrantes del comité de Coordinación del Comité de 
Control Interno, en la cual participaran los funcionarios del IMRDS. 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS: 
Se mantiene el mismo valor en el Gasto. 

 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. IMPRESOS Y PUBLICACIONES, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES. 
No se realizo ningún cargo o Gasto que afectara los rubros. 
 
CONCLUSION: 
La Dirección y Funcionarios del Instituto, trabajan en controlar la Austeridad en cada actuación que genere un Gasto, teniendo 
en cuenta las instrucciones realizadas por la Dirección del IMRDS, adicionalmente se trabaja en adelantar la elaboración de una 
Política que contribuya en acciones especificas definidas para la Austeridad, a la cual se le dará seguimiento, se lidera el tema a 
través de las reuniones del Comité de Coordinación de Control Interno, se registro en el acta de la tercer reunión del comité, 
cómo tarea para cada líder de área consolidar en forma escrita, acciones que involucren la disminución de los gastos y Ahorro, 
presentarlos en la próxima Reunión del comité, o en reunión extraordinaria, dicha información se utilizara por la Dirección para la 
construcción de una Política encaminada a la minimización de Gastos. 

 
Se analizan las decisiones que ocasionan Gastos, buscando generar ahorro. Se consolidan decisiones en torno a la economía, 
tales como ejemplo: “se requería realizar un proceso de contratación temporal para el arrendamiento de un lugar, en donde se 
pudieran trasladar las oficinas del IMRDS y en búsqueda de Austeridad del Gasto se decidió por la Dirección, realizar un traslado 
de las oficinas a otra de los escenarios del Instituto - Coliseo León XIII evitando ocasionar un gasto innecesario. Se recibieron 
instrucciones específicas de la Alcaldía Municipal de Soacha para el control de los Gastos y consumos, se realizan 
recomendaciones de ahorro en temas de consumo papelería, impresos, ahorros en servicios públicos y demás y se trabaja en la 
consolidación de la Política de la Dirección. 

 
Se refuerzan las recomendaciones Generales que se realizaron al finalizar el período 2013: 
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Sensibilizar a los Servidores Públicos en la generación de una cultura de Ahorro en el Instituto, en acciones como la reutilización 
del papel usado para los borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de Documentos internos, entre 
otros, el control de las copias requeridas. 

 
En lo relacionado con la Administración del personal el Instituto se ve obligado a poyarse en la contratación de personal para dar 
cumplimiento a su objeto misional, mas aun cuando cuenta con una planta de personal mínima la cual requiere una Reestructura 
que soporte mejor la gestión y la cual se pretende poner a consideración. Esta contribuirá con una mayor eficiencia y conciencia 
en asuntos que aportaran en el tema de Austeridad. Se Recomienda sustentar la necesidad de una reestructura a la planta de 
personal conforme se registra en el informe de Gestión anual que fue remitido a la Dirección del Instituto por la Oficina de 
Control Interno. 

 
Publicidad v Publicaciones: Trabajar en conciencia del Ahorro, buscar estrategias para que en lo posible puedan utilizarse 
material publicitario en diferentes actividades.  
 
Servicios Administrativos: En este componente en unos rubros hubo tendencia a la baja y en otros a la alta, observando más 
tendencia al control del Gasto, ya que existen algunas justificaciones que se describen anteriormente y soportan el aumento en 
referencia.  
 
Se efectúen las siguientes Recomendaciones de prioridad y aplicación inmediata: 
 
Servicio de Energía Eléctrica: En aquellas instalaciones que hacen parte del IMRDS, que permitan el acceso de fuentes 
lumínicas naturales durante la jornada laboral deberán ser aprovechadas desde cada una de las dependencias posibilitando así 
el ahorro de energía eléctrica. Se informe a los funcionarios de la administración el uso adecuado de la evitando el uso de 
energía en equipos durante la ausencia prolongada del funcionario, utilización de fuentes lumínicas de energía como lámparas 
fluorescentes o bombillas ahorradoras de energía. Se informe a todos los funcionarios de la administración municipal que en 
tiempos no laborales deben dejar apagadas las luces como medida de uso eficiente de la energía eléctrica. 
 
Servicio de telecomunicaciones: Se debe informar a todos los funcionarios de la administración municipal el uso apropiado de los 
servicios de telefonía fija, celular e internet haciendo costar que este servicio sea de uso estrictamente oficial y por ninguna 
razón de uso personal o en beneficio propio. Las Oficinas y Administradores de escenarios deben controlar el uso de teléfono y 
asegurar el ahorro obligatorio en los tiempos de uso telefónico creando una cultura de conciencia sobre el uso. 
 
Agua: Es necesario optimizar el manejo y la operación de los sistemas en las instalaciones de agua, de los baños y riego de 
áreas verdes de los parques. Igualmente delegar las responsabilidades específicas en la revisión permanente de escapes de 
agua para controlar la existencia de fugas y desperdicios. 
 
Gastos de viaje v viáticos: La Causación de los viáticos es autorizada cuando el funcionario cumple con su itinerario y presenta 
la documentación de respaldo, además debe Reflejar sus compromisos asumidos en pro de optimizar sus funciones. Es 
necesario trabajar en conciencia de otorgar gastos de viaje o viáticos enfocando un análisis previo de la absoluta necesidad que 
se tenga. 
 
Es necesario contemplar dentro de la política de la alta dirección que se está adelantando, impartir instrucciones que contribuyan 
con el Control del gasto de papelería, control estricto en entrega de útiles de oficina, manejo de papel, centralización de centros 
De copiado e impresión para controlar lo que se hace. Control de fotocopiado. 
 
La Oficina de Control Interno solicito a la Dirección del Instituto establecer objetivos y metas de ahorro, las cuales se 
consolidaran en el próximo comité de control interno con la participación de las subdirecciones y áreas respectivas, dichos 
objetivos y metas analizaran en el comité de Coordinación de Control Interno con el objeto de que observen acciones que 
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contribuyan en la minimización del Gasto. 
 
Es pertinente mencionar que el informe de Austeridad de los gastos correspondiente al último trimestre de 2014, se presentará 
de forma oportuna en el mes de enero de 2015.  
 

4.3. SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS COLGADOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP. 
 
En cumplimiento de lo estipulado en la ley 1150 del 16 de julio del 2007,art 3, el Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8, 
Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5, la Oficina de Control Interno ha realizado el 
seguimiento a la Contratación del IMRDS de la siguiente manera:  
 

NUMERO  
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

OBJETO VALOR 
OBSERVACIONES 

OCI 

CM - 20 - 2014 MINIMA CUANTIA 
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA”. 

$ 17.242.500  NINGUNA 

CMC - 18 - 
2014 

MINIMA CUANTIA 
ADQUISICION DE MALETINES PARA EL PROGRAMA DE 

INTERCOLEGIADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE MUNICIPIO DE SOACHA 

$ 16.265.000  NINGUNA 

SA - 010 - 2014 SUBASTA 

SUMINISTRO DE 7 PARQUES INFANTILES EN LAS DIFERENTES 
COMUNAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA (JUAN 
PABLO 1RO –QUINTAS DE LA LAGUNA II – CAGUA – PORVENIR – 
BUENOS AIRES – LOS PINOS Y LLANO GRANDE) PARA CUMPLIR 

CON LAS NECESIDADES DEL IMRDS DE SOACHA. 

$ 49.592.634  NINGUNA 

 
4.4. EVALUACION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1027 de 2007, la Circular No. 01 de 2007 y la Circular No. 04 de 2008, la Oficina 
de Control Interno envío de forma oportuna a través del aplicativo designado para tal fin el Informe en comento, lo cual se puede 
evidenciar en el respectivo certificado.  
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4.5. INFORME DE DERECHOS DE AUTOR 

 
En cumplimiento con lo estipulado en las directivas presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular 04-06 del Consejo Asesor 
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y Circular 012-07 de la Unidad Administrativa Especial, de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor, la Oficina de Control Interno radico el 15 de abril de 2014, el informe en comento, el cual se 
describe a continuación:  
 

1. ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?  
Según la información  suministrada  por el ingeniero de sistemas Contratado por la Entidad, con  corte a Marzo 15  de 2014, la 
entidad cuenta con: 35 equipos de cómputo de los cuales 2 son Servidores Hewllet Packard, un  computador portátil y 32 
computadores de escritorio al servicio de los funcionarios de la entidad, tanto de planta como contratistas. 

La entidad dentro de su inventario cuenta con 15 licencias para el uso del sistema operativo Windows XP Profesional, 1 licencia 
de Windows 8,  1 licencia de Windows Server 2008, 10 licencias de Office 2007 Small Business y promueve el uso de Software 
Libre como estrategia de desarrollo. 

Software Libre son los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permiten el 
acceso a sus códigos fuentes para auditarlos y adaptarlos. 

El Software Libre le permite a la entidad mayor seguridad informática, libre acceso a datos y programas y ahorro en costos de 
licencias. 

El IMRDS está implementando dicha estrategia para la utilización de software libre con la utilización de la suite ofimática 
OPENOFFICE y el sistema operativo Linux en sus distribuciones UBUNTU y FreeBSD disminuyendo de esta manera los costos 
en la adquisición de licencias para el uso de software privativo 

Detalle: 
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ALMACEN PATRICIA REYES   X   CLON 

ARCHIVO MARCELA ZARAZO   X X  CLON 

AUXILIAR PRENSA ALEJANDRO   X X  CLON 

CAGUA JOSE EDUARDO URIBE   X X  CLON 

DEPORTE ASOCIADO OSCAR RAMIREZ   X X  CLON 

CICLOVIDA RICARDO ANTOLINEZ X X   X LOGITECH 

COMPARTIR RAFAEL MANCERA   X X  CLON 



 INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Página 33 de 60 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y 
DEPORTE DE SOACHA  

 
 

 

CONTABILIDAD LUIS EDUARDO IBAGUE X X   X HP 

CONTRATACION CARLOTA SIABATO X   X X HP 

CONTROL INTERNO LILIANA RODRIGUEZ   X X  CLON 

DIRECCION LUIS EDUARDO CHAVEZ X   X X LOGITECH 

EFD MARCELA MARTINEZ X   X X HP 

FINANCIERA JENNY LUCAS  X X   CLON 

INFRAESTRUCTURA MICHAEL DIAZ X X   X HP 

JURIDICA 2 SANDRA VARGAS   X X  CLON 

JURIDICA1 JENNEY MOTAVITA X X   X HP 

LEON XIII YULI TORRES X   X X HP 

MONITOR EFD MIGUEL LOPEZ   X X  CLON 

PORTATIL TOSHIBA IMRDS X   X X TOSHIBA 

PRENSA NINA LEMUS   X X  CLON 

PRESUPUESTO MONICA OJEDA X X   X LOGITECH 

RECEPCION NUBIA GARAVITO   X X  CLON 

RECREACION ARNULFO TORRES X   X X HP 

RECURSOS HUMANOS MARTHA RIVEROS X X   X HP 

SEC. DEPORTE ASOCIADO LORENA CRUZ   X X  CLON 

SEC. SUBDIRECTOR DEP. DIANA ASCENCIO X   X X HP 

SEC. DIRECCION GENERAL BARBARA BEJARANO   X X  CLON 

SERVIDOR MOISES UNIDAD FIANANCIERA X X   X HP 

SERVIDOR TELEFONIA IMRDS   X   HP 

SUB. ADMINISTRATIVA MARTHA GONZALEZ  X X   CLON 

SUBDIRECTOR DEPORTIVO RAUL PICO X   X X LOGITECH 

TECNICO ADM. 1 MIGUEL PIÑEROS   X X  CLON 
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TECNICO ADM. 2 ALONSO OSPINA X   X X HP 

TESORERIA KAREN GONZALEZ X X   X LOGITECH 

TIBANICA HAROLD ESPITIA   X X  CLON 

 

 

3.2 El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente con  licencias? 

Conforme a la verificación e información suministrada por el Ingeniero de sistemas, todos los computadores aquí reportados, 

están debidamente licenciados. 

 

3.3 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen software sin licencia? 

La entidad evita la instalación de software no autorizado, se implementan acciones de control para inspeccionar 

permanentemente todos los equipos de las diferentes dependencias, identificando y confirmando que todos los equipos tengan 

licencia, se tiene definido que si se llega a detectar algún programa que no cuenta con licencia, este inmediatamente será 

desinstalado en su totalidad, adicionalmente el usuario del equipo de computo  no tiene privilegios de Administrador para realizar 

modificaciones al Software instalado en los equipos. 

 

3.4 Cual es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad? 

En el momento  no  se ha realizado  ningún proceso de Baja de software existente,   sin embargo se recomendara contemplar 

dentro del procedimiento de bajas existente en el IMRDS, la inclusión  de este proceso dentro del mismo.  

 

4. RECOMENDACIONES 
Para la vigencia 2014 se recomienda realizar una socialización  del Marco Legal y sancionatorio sobre derechos de Autor entre 
los funcionarios del IMRDS, así como adelantar las correspondientes acciones de control por el Ingeniero de Sistemas 
encargado de este tema, las respectivas auditorias de Control respecto al mismo por la oficina de Control Interno, así como 
continuar con el proceso de legalización del software en uso por la entidad, con el objeto de dar cumplimiento adecuado a las 
obligaciones previstas en la ley.  
 

4.6. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 

En cumplimiento  a la ley 1474 de julio 12 del  2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” que en su artículo  

 9°. Reportes del responsable de control interno. Se deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un 

informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, y que la oficina ha publicado cuatro informes, dando 

cumplimiento a lo anteriormente expresado. 

 

A continuación se describe lo registrado en el último informe del estado general del sistema de control interno tal como sigue:  

 

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
Modulo de Control que permite asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la entidad 
tendrá los controles necesarios para su ejecución.  
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1.1 Componente de Talento Humano:  
 

- Se evidencia Resolución No. 112 de 2008 “Por la cual se Adopta el Manual de Ética Institucional del Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha”, documento que contiene los principios y valores Institucionales, Políticas 
éticas y Régimen Sancionatorio. Dicho documento se encuentra desactualizado, teniendo en cuenta que el Plan de 
Desarrollo Municipal, la misión y la visión del Instituto cambiaron durante la vigencia 2012.  
 

- Se observa que en la vigencia 2013 La Oficina de Control Interno realizo el boletín No. 3, que fue publicado en las 
carteleras institucionales y trata temas relacionados con ética y valores corporativos.  
 

- Se evidencia Resolución No. 143 de 2005 “Por la cual se ajusta el Manual de Funciones y competencias Laborales 
para los empleos de la planta de personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha”, la cual 
se encuentra desactualizada. Al realizar revisión de las Hojas de vida de los funcionarios, se observa que en muy 
pocos casos se realiza notificación y conocimiento del manual de funciones en el momento de la posesión.  

 
- Se evidencia que mediante Resolución No. 120 de 2008 “Por medio de la cual se adopta el Plan de Bienestar y 

Capacitación dirigido a los servidores del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha”, se adopta el 
plan de Capacitación y bienestar para esa vigencia. Se debe tener en cuenta que no se observan soportes de 
seguimiento de dicho plan, ni se evidencia documentación relacionada con el Plan de Capacitación para la vigencia 
2014. Es pertinente mencionar que la Institución realiza algunos tipos de capacitación sobre todo en materia de 
contratación.  

 
- En los archivos de la Institución reposa el Programa de Reinducción Institucional para la vigencia 2008. Se evidencia 

documentación referente al manual de inducción Institucional el cual se encuentra desactualizado. Se evidencia que en 
la vigencia 2012, se realizo re inducción institucional, en temas de MECI, ética y valores. Adicionalmente no se 
observan soportes de ejecución de inducción o re inducción realizados en el periodo evaluado (2014).  

 
- Para la vigencia 2014 no se evidencia el programa de bienestar ni su ejecución ni seguimiento respectivo.  

 
- Para la vigencia 2014 no se observa documentación relacionada con el Plan de Incentivos, ni acciones realizadas por 

el instituto para el estimulo de funcionarios.  
 

- Se evidencia que el Instituto realiza la evaluación de desempeño de acuerdo a lo estipulado en  la Ley 909 de 2004 y 
el Acuerdo 137 de 2010.  

 
 
1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico: 
 
- De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo No. 06 de 2012 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Social, 

Económica y de Obras”, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, se enmarca dentro del Eje Social DERECHO A 
ESTAR BIEN, Política Soacha Cultural, Educada y Deportiva, y sus programas son:  

 
SOACHA ACTIVA 
SOACHA CAMPEONA 
DEPORTE FORMATIVO 
IMAGEN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION 
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Adicionalmente se observa que la Institución encuentra definido el Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, Cronograma de Pagos, Plan anual de Caja, entre otros.  
 
Desde los procesos misionales se realiza cronograma de actividades de cada programa y el control de la ejecución de los 
mismos, mediante una herramienta denominada PLAN DE METAS, la cual arroja el siguiente resultado a 31 de octubre de 2014:  
 
 

Tabla No. 1 

 
Fuente: Subdirección Deportiva  

 
- No se evidencia acto administrativo que adopte y formalice la existencia de la misión y visión que se encuentran 

publicadas en la página web de la Institución como mecanismo de socialización:  
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- Se observa que para la vigencia 2012, se realizo un taller grupal en el cual se evaluó la misión y visión, llegando a la 

conclusión que debería ser reformadas.  
 
- Para la vigencia 2014, no se evidencia la suscripción de acuerdos de gestión en donde se definan las 

responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos.  
 
- Mediante resolución No. 190 de 2008, se realizo la adopción del Mapa y la caracterización de los Procesos, el cual es:  

 

 
 
 
- No se evidencia socialización en el interior de la Institución del mapa de procesos.  
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- Se evidencia resolución No. 185 de 2008, el cual adopta la segunda versión del manual de procesos y procedimientos. 
Se observa la elaboración de algunos procedimientos en la Institución tales como Tesorería, contabilidad, almacén, 
subdirección administrativa, entre otros.  

 
- Se evidencia la Resolución No. 200 de 2013 “Por medio de la cual se adopta el ajuste al manual de procedimientos y 

procesos de las modalidades de selección en contratación para el IMRDS” con su respectiva socialización.  
 
- No se evidencian mecanismos ni procedimientos que determinen el seguimiento y evaluación que incluya la evaluación 

de la satisfacción del cliente usuario, cliente pagador y cliente proveedor.  
 

- La Institución tiene definida la siguiente estructura organizacional, la cual se encuentra aprobada mediante Decreto 
110 de 1999 “Por la cual se aprueban los estatutos internos del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de 
Soacha:  

 

 

 
- En la Institución no se evidencia, fichas técnicas de eficiencia, eficacia ni efectividad, que permitan medir las 

desviaciones ni se utilizan como herramienta para la toma de decisiones. Adicionalmente no se evidencian indicadores 
por proceso para la medición de la gestión, ni su respectivo seguimiento. Sin embargo desde la Subdirección Deportiva 
se realiza la medición de los programas que se encuentran descritos en el Plan de Desarrollo, tal como se observa en 
la Tabla No. 1.   

 
- Se evidencia documento sin firmas ni fecha denominado Código del Buen gobierno, en el cual se relacionan políticas 

frente al desarrollo administrativo, de responsabilidad social, frente a los grupos de interés, frente al sistema de control 
interno. No se evidencian mecanismos de socialización de estas políticas.  

 
Se observa Resolución No. 192 de 2008 “Por medio la cual se adoptan las Políticas de Operación para los procesos Vigentes en 
el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha”. Sin embargo en la Institución no se evidencia la discriminación de 
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políticas de operación aprobadas como elemento fundamental para el direccionamiento; como definición de parámetros para 
ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos.  
 
1.3. Componente Administración del Riesgo:  
 

- Se evidencia la Resolución No. 188 de 2008  
“por el cual se adoptan las políticas de administración de riesgos y el mapa de riesgos definidos por el Comité 
Coordinador de Control Interno para el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha”, la cual profesa:  

 
“El instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha se compromete a administrar los riesgos inherentes a 
la gestión de todos sus procesos, mediante la implementación de mecanismos de control efectivos,  contribuyendo a 
asumir, reducir, evitar, compartir o transferir las situaciones negativas que impacten o puedan impactar el normal 
desarrollo de los procesos y procedimientos, planteando oportunamente acciones preventivas y correctivas, que 
permitan mantener la eficiencia, eficacia y efectividad institucional en el cumplimiento de su misión”. 

 
- Dentro de esta misma resolución viene aprobado el manual, con la identificación de los riegos de los principales 

procesos.  
 

- Se evidencia matriz de riesgos del plan anticorrupción, en donde se discrimina la identificación, el análisis y la valoración 
del riesgo, y mapa de riesgos por proceso  
 

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
 
2.1 Componente de Autoevaluación Institucional:  
 

- Se observo que en la Institución, se realizan comités directivos periódicamente, en donde se evalúa la gestión, se 
toman correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos, aunque no se deja evidencia de lo acorado 
en dicho comité.  
 

- Adicionalmente se observa que en la Subdirección Deportiva y Administrativa se realizan reuniones mensuales de 
autoevaluación y programación de actividades para el siguiente mes. En el caso de la Subdirección Administrativa no 
se deja ningún registro de autoevaluación de la gestión.  

 
- De forma anual la Subdirección Administrativa y Deportiva, reportan a la Dirección del Instituto un informe de gestión 

en donde se describe todas las actividades, metas y resultados obtenidos durante el periodo evaluado.  
 

- No se evidencian procedimientos que establezcan los lineamientos para realizar autoevaluación a partir de los riesgos 
e indicadores, ni de los controles establecidos, para determinar los correctivos necesarios.  

 
- No se evidencia documento que determine las herramientas que se pueden utilizar de manera institucional para el 

proceso de autoevaluación. Por ejemplo el Informe Ejecutivo Anual del sistema de Control Interno, los informes 
pormenorizados, los informes de gestión, y las reuniones internas.  

 
2.2.  Componente de Auditoría Interna: 
 

- Para la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno ha realizado evaluaciones independientes a los procesos de Salud 
Ocupacional, Control Interno Contable, 
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- Adicionalmente realizo informes del Sistema de control Interno Contable, Informe sobre derechos de autor, Informe de 
Austeridad del Gasto, Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, los comités Coordinador de Control 
Interno, Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, informe de seguimiento al Plan Anticorrupción, entre 
otros.  

 
- Se realizo la presentación del plan de Acción de la Oficina de Control Interno, registrado en el Acta No. 2 de febrero de 

2014. 
 

- Para la vigencia 2013, la Oficina de Control Interno emitió el boletín No. 1, publicado en las carteleras institucionales, 
donde se tratan temas relacionados con la Oficina de Control Interno, el Sistema de Control Interno y el autocontrol.  

 
Adicionalmente emitió boletín No. 2 publicado en las carteleras institucionales donde se tratan temas relacionados con el 
autocontrol.  
 
2.2 Componente Planes de Mejoramiento:  
 

- Producto de la auditoria regular realizada por la Contraloria Municipal a la vigencia 2013, el Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte presentó plan de mejoramiento en el mes de noviembre de 2014, a los 29 hallazgos reflejados 
en dicho informe. El seguimiento a dicho plan se realiza de acuerdo a la normatividad emanada por este ente de 
control.  

 
- No se evidencia un procedimiento institucional a través del cual se trabajen recomendaciones y análisis generados en 

el desarrollo de las evaluaciones de la Oficina de control Interno o autoevaluaciones institucionales, ni el tratamiento 
interno de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de control. Adicionalmente que incluya los planes de 
mejoramiento desglosado de las evaluaciones de desempeño o evaluación de los acuerdos de gestión.  

 
3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 
 

- Se evidencia realización de rendición de cuentas a la comunidad el día 29 de noviembre de 2014, en donde el Director 
del Instituto Municipal de Recreación y Deporte presento la gestión realizada por esta entidad durante el primer 
semestre de 2014.  

 
- Se observa que los mecanismos donde la administración comunica información sobre programas, proyectos, obras 

contratos y administración de los recursos, es la pagina web institucional, el SECOP, la rendición de cuentas a la 
comunidad y a los entes de control.  

 
- No se evidencia en la entidad procesos y/o actividades de gestión documental como las tablas de retención 

documental, procesos de archivo, de correspondencia, transferencia y control documental, programa de gestión 
documental, Plan institucional de archivo, Inventario Documental entre otros.  

 
- Mediante resolución No. 193 de 2008 “Por la cual se adopta la política de comunicaciones y plan de medios del 

Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha”, tiene anexo un documento denominado Política de 
comunicación Institucional, donde se definen las estrategias de comunicación, plan de medios, acciones de 
comunicación, entre otros.  

 
- En dicha resolución se tiene identificada las fuentes de información interna y externa, así como los medios de 

comunicación.  
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- Se evidencia un documento denominado Políticas de Gestión Documental del año 2008 y en su contenido define 
lineamientos del manejo de correspondencia de la institución.  

 
- Se realiza revisión del manejo de correspondencia de la Dirección General, evidenciándose que en libro de Excel se 

lleva control de la correspondencia recibida y enviada, con consecutivo y fecha de radicación.  
 

- Se evidencia manejo organizado de recursos financieros y humanos, mediante formatos tales como ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos y cronograma de actividades con responsables en el desarrollo de los programas en 
la Subdirección Deportiva. Sin embargo a nivel institucional no se evidencia que los recursos físicos y humanos de la 
organización se encuentren asociados a procesos, procedimientos y guías donde se establezca el manejo de estos.  

 
- La identificación del usuario o de los grupos de interés del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, se encuentran 

definidos en los planes de acción diseñados por la Subdirección Deportiva para la vigencia 2014. Al realizar revisión de 
alguno de estos se evidencia que:  

 
Para el programa Soacha activa, subprograma Madres Gestantes y Lactantes, la población que va a recibir el beneficio son 
Madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 36 meses que pertenecen a los Hogares FAMI, C.D.I, Jardines, Fundaciones y 
Asócianos del Municipio de Soacha. 
 
Para el programa Soacha Campeona Subprograma Apoyo a Deportistas la población objetivo es La INCLUSION de los 
deportistas al proyecto ADES   se puede realizar mediante solicitud directa de los deportistas mayores de edad o en el caso de 
los menores de edad será por medio de su representante legal o acudiente,  igualmente podrán postular deportistas al 
programa   los clubes deportivos del Municipio, que tenga su reconocimiento deportivo vigente o por los profesores de las 
escuelas de formación deportiva, Centros de perfeccionamiento deportivo y  Equipo elite de ciclismo. Deportistas que 
pertenezcan a otras ligas deportivas diferentes Cundinamarca no podrán ser beneficiados por el programa. 
 

- Los medios de acceso a la información con que cuenta la entidad son página web, carteleras, entre otros.  
 
4. RECOMENDACIONES 
  
En cumplimiento del rol de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno se permite  efectuar, de la manera más 
atenta, las siguientes recomendaciones con el propósito de fortalecer el ejercicio del Control Interno en las actividades 
Institucionales para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones y la adherencia de las mismas a las normas 
constitucionales y legales vigentes: 

 
- Actualizar mediante acto administrativo y socializar al interior de la Institución el Código de Ética y Buen gobierno de la 

Entidad, que se encuentre armonizado con el Plan de Desarrollo Municipal, la misión y visión Institucional.  
 

- Actualizar mediante acto administrativo y resocializar el Manual de funciones y competencias laborales de acuerdo a 
los cambios institucionales y la normatividad vigente. Es necesario utilizar mecanismos de socialización del manual de 
funciones en el momento del ingreso de un funcionario a la Institución.   

 
- Para la vigencia 2015 elaborar y adoptar el Plan Institucional de Capacitación, y realizar su respectivo seguimiento por 

la persona responsable de las actividades de Talento Humano de la Institución. Para lo anterior se debe tener en 
cuenta el artículo 36 de la Ley 909 de 2004, el cual profesa:  

 
Objetivos de la capacitación. 
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1. La capacitación y formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de 
manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 
2. Dentro de la política que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las unidades de personal 
formularán los planes y programas de capacitación para lograr esos objetivos, en concordancia con las normas establecidas y 
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño. 
3. Los programas de capacitación y formación de las entidades públicas territoriales podrán ser diseñados, homologados y 
evaluados por la ESAP, de acuerdo con la solicitud que formule la respectiva institución. Si no existiera 

- Realizar el procedimiento de inducción que definirá los lineamientos y los temas para el ingreso de funcionarios y 
contratistas.  Se realiza hacer énfasis en la descripción de los programas y el objeto misional de la Institución.    
Realizar seguimiento de la ejecución de este procedimiento.  

 
- Establecer el programa de reinducción tal como se establece en el artículo 64 de la Ley 190 de 1995 “todas las 

entidades públicas tendrán, además del programa de inducción del personal que ingrese a la entidad, uno de 
actualización cada dos años”. Así mismo, el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998, establece que los planes 
institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente, además de programas de inducción, programas de 
reinducción, los cuales deberán hacerse por lo menos cada dos años o antes en el momento que se produzcan los 
cambios.  

 
- Para la vigencia 2015, realizar, adoptar y ejecutar el Plan de Bienestar Institucional teniendo en cuenta lo estipulado en 

los siguientes artículos del Decreto 1227 de 2005.  
 
Artículo 70: Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos 
los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación: 

70.1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 
70.2 Artísticos y culturales. 
70.3. Promoción y prevención de la salud. 
70.4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el bienestar del 
empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten 
subsidios o ayudas económicas. 
70.5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las 
Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información 
pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de los empleados. 

 
Parágrafo 1º.  Modificado por el Decreto Nacional 4661 de 2005. Los programas de educación no formal y de educación formal 
básica primaria, secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos únicamente a los empleados públicos. 
 
Parágrafo 2º. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 
empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan económicamente de él. 
 
Artículo 75. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles adecuados de 
calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 
 

75.1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de intervención. 
75.2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio y de 
desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional. 
75.3. Preparar a los prepensionados para el retiro del servicio. 
75.4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura deseada. 
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75.5. Fortalecer el trabajo en equipo. 
75.6. Adelantar programas de incentivos. 

 
Parágrafo. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará metodologías que faciliten la formulación de 
programas de bienestar social para los empleados y asesorará en su implantación. 
 

- Para la vigencia 2015, elaborar adoptar ejecutar y realizar seguimiento al Plan de Incentivos, teniendo en cuenta lo 
estipulado en la siguiente normatividad:  

 
Parágrafo del artículo 36 de la ley 909 de 2004: Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de 
los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las 
entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen 
la presente Ley. 
 
Que mediante los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, el Gobierno Nacional reglamentó el Sistema de Estímulos para los 
Funcionarios Públicos y estableció los planes de incentivos pecuniarios y no pecuniarios que se pueden ofrecer a aquellos 
funcionarios que se han destacado por su desempeño en niveles de excelencia y para los equipos de trabajo que obtengan 
calificación sobresaliente en los proyectos presentados. 
 

- Continuar con la evaluación de desempeño a los funcionarios de carrera administrativa, por parte de sus Jefes 
Inmediatos, teniendo especial cuidado con las fechas estipuladas en la normatividad vigente.  

 
- Realizar los planes operativos o cronograma de actividades de forma anual, para todos los procesos de la Institución y 

emitir el respectivo acto administrativo de aprobación.  
 

- Para la vigencia 2015 realizar la suscripción de los acuerdos de gestión entre los Subdirectores Administrativo y 
Deportivo y el Director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, de acuerdo a lo establecido en la ley 909 de 
2004 y en los artículos 102 al 109 del Decreto 1227 de 2005.  

 
- Se recomienda al Director del Instituto realizar mesas de trabajo con el fin de revisar el mapa de procesos adoptado y 

realizar los cambios a que fuera a lugar.  
 

- Se recomienda realizar revisión de la caracterización de los procesos y enmarcar sus actividades dentro del ciclo de 
Deming.  

 
- Realizar revisión del manual de procesos y procedimientos de la Institución y realizar las actualizaciones a que hayan a 

lugar.  
 

- Llevar un control documental, mediante listados maestros de documentos por proceso, que incluya procedimientos, 
protocolos, manuales, instructivos y formatos que utilice cada proceso institucional.   

 
- Establecer e implementar mecanismos que permitan realizar evaluación y seguimiento de la satisfacción de los clientes 

(usuario, pagador, proveedor) en la Institución.  
 

- Realizar las reuniones y mesas de trabajo necesarias, con el fin de definir y/o actualizar las políticas de operación y la 
de administración de riesgos, del Instituto Municipal de Recreación y Deporte y que sean concordantes con el Plan de 
Desarrollo Municipal, con el fin de definir los lineamientos desde la alta dirección para el cumplimiento de metas y 
objetivos.  
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- Realizar la matriz de riesgos por proceso de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública de la vigencia 2011, teniendo en cuenta  

 
Política de administración del Riesgo: Identificando las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de 
los mismos. Debe contener los objetivos que se espera lograr, las estrategias a desarrollar, el seguimiento y evaluación.  
 
Contexto Estratégico: Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o 

afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una Institución.  

Identificación de Riesgos: es la identificación de las causas y de los riesgos con base en los factores internos o externos de la 

entidad, que pueden ocasionar riesgos que afecten el logro de los objetivos.  

Análisis de Riesgo: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias; este último aspecto puede 

orientar la clasificación del riesgo con el fin de obtener la información para establecer el nivel del riesgo y las acciones que se 

van a implementar.  

Valoración del Riesgo: Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, 

esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de políticas.  

 
- Definir y socializar los procedimientos que permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus 

funcionarios, medir la efectividad de los controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su 

capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Institución.  

- Realizar actualización de los procedimientos de la Oficina de Control interno de acuerdo a la normatividad vigente.  

- Realizar un procedimiento que describa los lineamientos institucionales en materia de planes de mejoramiento, 

reflejando los pasos a realizar en el momento del seguimiento a las acciones emprendidas por los responsables de la 

verificación de estas.  

- Actualizar y socializar la Política de Comunicación y la identificación de las fuentes de información internas y externas 

en la Institución.  

- Realizar todas las actividades y acciones tendientes en relación con la gestión documental institucional con el fin de 

dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”, y al decreto 2609 de 2012 “Por la cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 

artículos 58 y 59  de la ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para las 

entidades del Estado”.  

- Realizar revisión y actualización a que haya a lugar de los documentos institucionales que imparten lineamientos del 

manejo de correspondencia.  

- Diseñar, implementar y socializar los procedimientos a que haya a lugar con el fin de realizar la organización de 

recursos físicos y humanos, y se especifique el manejo de estos y su adecuada utilización.  
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4.7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA 

VIGENCIA 2014.  

Teniendo en cuenta el decreto 2641 de Diciembre de 2012, “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 
2011” y la cartilla emitida por el DAFP, a continuación se expone los aspectos más relevantes, producto del seguimiento 
realizado por esta Oficina a la ejecución del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.  
 
De acuerdo a lo descrito en la Cartilla Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en su 
aparte V Consolidación, Seguimiento y Control, se determina que la Oficina de Control Interno debe realizar la verificación de la 
elaboración, visibilizarían, seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta.  
 

- De acuerdo al parágrafo transitorio del artículo 7 del Decreto 2641 de 2012, el Instituto Para la Recreación y Deporte 
de Soacha  publicó en la página web del Instituto, http://www.imrdsoacha.gov.co/.  

 
COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

- En cuanto al primer componente Mapa de Riesgos de Corrupción se observa que la entidad tiene un mapa de riesgos, 

en donde tiene debidamente identificado los riesgos de corrupción, los cuales se relacionan a continuación.  

Proceso y objetivo Riesgo 

• Direccionamiento Estratégico (Alta Dirección). 

IRRESPONSABILIDAD  DE QUIENES LES CORRESPONDE RESOLVER LOS 
ASUNTOS. SOBRECARGA DE TRABAJO EN LA ALTA DIRECCION 

DECISIONES Y ACCIONES INADECUADAS SIN QUE CORRESPONDA. 

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. 
TOMA DE DECISIONES EQUIVOCADAS QUE AFECTEN LA OPERATIVIDAD ÓPTIMA 

DE LA INSTITUCION. 
INCUMPLIMIENTO  DE FUNCIONES, DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS  Y 

ERRORES EN LOS PROCEDIMIENTOS, AUSENCIA DE CONTROLES  E 
INOPERANCIA FUNCIONAL. 

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. 

DESCONOCIMIENTO Y CONFUSION, DESOBLIGACION EN LAS 
RESPONSABILIDADES POR CARGOS, INCUMPLIMIENTO DE NORMAS. 

DESOBLIGACION DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE A LAS NECESIDADES Y 
COMPROMISOS. ESTANCAMIENTO PRODUCTIVO. 

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. 
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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. 

• Financiero (Está relacionado con áreas de 
Planeación y Presupuesto). 

INCUMPLIMIENTO EN EL MANEJO  Y  DELEGACION DEL PRESUPUESTO  
DISPONIBLE. 

PERDIDAS DE DINERO, AFECTACION DEL BUEN NOMBRE DE LA ENTIDAD, 
PARTICIPACION EN ACTOS DELICTIVOS. 

INADECUADO MANEJO PRESUPUESTAL. ERRORES Y POSIBLES ACCIONES 
ILEGALES. 

FALENCIAS EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS.- ERRORES 
SANCIONABLES. 

INADECUADO MANEJO PRESUPUESTAL. ERRORES Y POSIBLES ACCIONES 
ILEGALES. 

• De contratación (Como proceso o los 
procedimientos ligados a éste). 

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. 

FALTA DE TRANSPARENCIA. INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. AFECTACION DEL 
BUEN NOMNRE DE LA INSTITUCION. 

FALTA DE TRANSPARENCIA. INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES .AFECTACION DEL 
BUEN NOMBRE DE LA INSTITUCION. 

INEFICIENCIA EN LAS LABORES DE SUPERVISION  Y  FALTA DE CONTROL EN LOS 
ASUNTOS DE SUPERVISION QUE SE REQUIERE. 

INEFICIENCIA EN LAS LABORES DE SUPERVISION POR LA CONCENTRACION DE 
LABORES A REALIZAR. 

• De información y documentación. 

PERDER EL CONTROL DE LA INFORMACION. EXPONERSE A ACTOS DELICTIVOS. 

INCUMPLIMIENTO DEBERES LEGALES. AFECTACION DEL BUEN NOMBRE DE LA 
INSTITUCION. 

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. 

• De actividades regulatorias. 
TOMA DE  DECISIONES  EQUIVOCADAS QUE AFECTEN LA OPERATIVIDAD ÓPTIMA 

DE LA INSTITUCION. 

 
Se evidencia que no se tiene identificados riesgos asociados a los trámites y servicios identificados por la Institución. Por otro 
lado la matriz de riesgos no se encuentra alineada con la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.   

 

- En cuanto al seguimiento, evaluación y análisis de eficacia de las acciones preventivas (controles) aplicadas a los 
diferentes riesgos de corrupción, no se presentan evidencias formales de su realización, impidiendo hacer ajustes 
oportunos  a las desviaciones presentadas.  Se debe priorizar este seguimiento y análisis e incluirlo dentro de las 
actividades periódicas de control y autocontrol, por parte de todos los líderes de los procesos.  
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- Al no existir un seguimiento a los controles existentes para mitigar el impacto de los riesgos de corrupción, no se 
observa un reporte el seguimiento de la aplicación de los controles y/o materialización de riesgos y su respectivo plan 
de mejoramiento.  

 
COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

- La entidad tiene plenamente identificado los tramites y servicios realizados por la Institución de la siguiente manera:  
 

1. Como trámite y de acuerdo al Decreto 1228 de 1995, la Institución tiene identificado EL RECONOCIMIENTO 
DEPORTIVO a nivel municipal, para lo cual tiene establecido los respectivos requisitos y formatos para 
otorgar dicho reconocimiento. Para realizar este trámite el Instituto, envía a las personas interesadas vía 
correo electrónico los documentos requisito como se muestra a continuación:  

 

 
 
 

2. Como servicio se tiene identificado la inscripción de usuarios en los diferentes programas que oferta el 
IMRDS. Para esto se solicita copia del documento de identidad, la afiliación a Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, el certificado médico, la consignación del pago de derecho para inscripción del programa y 
el diligenciamiento del respectivo formulario.  

3. En el proceso administrativo se tiene identificado el servicio de radicación de correspondencia en la entidad. 
Durante el mes de noviembre por parte de la dirección se realizo socialización al Instituto del flujograma del 
proceso el cual se viene ejecutando a partir de esta fecha.  

 
COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS  
 
Se realizo la rendición de cuentas el día 29 de noviembre de 2014 por parte del Alcalde Municipal de Soacha, y 
consecuentemente la audiencia del Director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha.  
 
Programas y Subprogramas incluidos en la rendición de cuentas:  
 

- SOACHA ACTIVA: Comprende 15 programas, atendieron 40.000 personas. 
 

o MADRES GESTANTES Y LACTANTES: Participaron 731 personas en actividades lúdicas y recreativas. El 
fin del programa es fortalecer el vinculo entre bebe y mama.  



 INFORME DE GESTION VIGENCIA 2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Página 48 de 60 

 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y 
DEPORTE DE SOACHA  

 
 

 

 
o POBLACION DIVERSAMENTE HABIL Se encuentran incluidos 376 niños en condición de discapacidad en 

programas de patinaje, gimnasia, futsal y atletismo. Estos niños han representado a Soacha en diferentes 
Olimpiadas.  

 
o ADULTO MAYOR: 1501 Beneficiarios, el fin del programa es fomentar la actividad física regular, para la 

prevención de enfermedades.  
 

o CICLOVIA: Reconocida como una de las mejores ciclovias del país, ubicándose en el cuarto lugar. A esta 
actividad asisten 25.000 personas por jornada.  

 
o RECREACION ESCOLAR: Agrupa a los adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas. En este 

programa participaron 4.402 estudiantes. El fin del programa es inculcar los valores de liderazgo y 
compromiso a través del respeto, fortalecer valores.  

 
o JUEGOS COMUNITARIOS: Integración de barrios, con la participación de 3.000 deportistas. Se practican 

deportes como futbol de salón, baloncesto, volleyball, tejo minitejo y rana.  
 

o JUEGOS INTERCOLEGIADOS: Inscripción de 3.200 estudiantes en Instituciones Educativas públicas y 
privadas. Por esta categoría Soacha represento al Municipio en los Juegos Zonales y Departamentales en 
las categorías de Futsal, Volleyball masculino y femenino.  

 
o CARRERA ATLETICA DE LA MUJER: con la participación de más de 3.500 atletas 

 
- SOACHA CAMPEONA: Fortalecimiento de ADES “Apoyo del Deportista Soachuno”. En el I Semestre de 2014 se 

apoyo a 5 personas en la participación de competencias nacionales e internacionales.  
 

- DEPORTE FORMATIVO: 1.688  niños beneficiarios. El fin del programa es integrar las actividades académicas con el 
deporte.  

 
o EXPLORACION MOTORA: Beneficiarios 2.500 niños entre 3 y 5 años. El fin es desarrollar habilidades 

psicomotrices.  
 

- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Se encuentran ejecutando obras de 23 escenarios deportivos, beneficiando a toda 
la población de Soacha.  

 
Para el primer semestre de 2014, la ejecución Presupuestal del Instituto municipal de Recreación y Deporte es de 72% 
 
Dicha presentación fue publicada de forma oportuna en la página web institucional.   
 

- Al realizar revisión de la pagina web del IMRDS, se observa que no se encuentra publicado para la vigencia 2014, los 
informes estipulados en la Ley 1474 de 2011; sin embargo se observa que es permanente actualizada con los 
diferentes eventos realizados desde la parte misional de la entidad, tales como entrega de escenarios deportivos, 
juegos veredales, noche de gala del deporte soachuno 

 
- Para el periodo evaluado se ha realizado  de forma oportuna la rendición de cuentas a la contraloría Municipal de 

Soacha y publicación de la página web, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad vigente.  
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COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO  

- Se evidencia la realización de un procedimiento para la solución de requerimientos por parte de los usuarios de la 
Institución, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección. Adicionalmente se observa que se tiene 
identificado los siguientes mecanismos de escucha:  

 
BUZON DE QUEJAS Y  SUGERENCIAS: Con el fin de recibir las quejas , recomendaciones o sugerencias, que realice 
la población en general, en especial de los usuarios a las diferentes programas, de tal forma que estas sean insumo de 
mejora en los servicios prestados. 
 
LINEA TELEFONICA: Atender las inquietudes de la comunidad en general el  Instituto Municipal para la Recreación y 
el Deporte de Soacha cuenta con una línea PBX de atención a la Unidad Administrativa  y líneas telefónicas 
dispuestas en los demás escenarios  administrados por el IMRDS. 
 
PÁGINA WEB: Comunicar y mostrar a la comunidad el trabajo realizado, eventos futuros e información vital del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. 
 
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL: Servicio de comunicación remota que permite al ciudadano presentar 
solicitudes, quejas, reclamos relacionados con el actuar del servidor público. 
 
ATENCION A LA CIUDADANIA: A partir de la oferta gubernamental de otorgar diversos programas, bienes y servicios, 
la sociedad ejerce el derecho ciudadano de petición, interactuando con las autoridades mediante la presentación 
escrita de quejas, denuncias y peticiones de distinta naturaleza; mismas que se procesan canalizándose a la autoridad 
competente, con lo que se da observancia en tiempo y forma al Artículo 8° Constitucional, sobre el Derecho de 
Petición. 

 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que para la Oficina de Control Interno fue dispendioso la recopilación de la información 
para el seguimiento de la ejecución del Plan Anticorrupción, se recomienda que la Administración del Instituto en cabeza de los 
Subdirectores, se realice un seguimiento estricto a la ejecución del Plan anticorrupción para la vigencia 2015 a manera de 
Autocontrol, buscando identificar oportunamente los obstáculos y diferentes aspectos que impidan cumplir con las actividades y 
la entrega de informes y recopilando las respectivas evidencias 

Por otro lado se recomienda cumplir con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 2641 de 2012 el cual profesa “Las entidades 
del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año”, ya que para la vigencia 2014 se dio continuidad al Plan 
anticorrupción suscrito en la vigencia 2013.  Esto teniendo en cuenta que anualmente el Instituto debe mostrar avances en 
materia de lucha contra la corrupción a través de la ejecución del Plan anual.  
 

4.8. INFORME DE AVANCES SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE SOACHA  

En cumplimiento de las Resoluciones No. 011 de 2013 y 075 de 2014, la Oficina de Control Interno realiza el respectivo 
seguimiento al plan de mejoramiento de la vigencia 2012, obteniendo el siguiente resultado:  

Descripción hallazgo (No más de 50). Avances a plan de mejoramiento corte  % 

CONTRATACION     
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ETAPA PRECONTRACTUAL- ESTUDIOS PREVIOS Se evidenciaron 
falencias en los estudios previos que soportaron la contratación, puesto 
que en algunos casos no cumplen con el lleno de los requisitos legales 
respecto de la definición del perfil y experiencia de los futuros 
contratistas, la estimación técnica del valor de la contratación y del objeto 
a contratar.  

Se centraliza dicha labor para controlar la supervisión en los 
estudios previos .La subdirección Administrativa Realiza reunión 
con los Asesores jurídicos contratistas. Se espera continuar 
mejorando y reforzando la Revisión de los estudios previos. Se 
elabora el procedimiento Interno de Contratación el cual será 
Actualizado en  inicios del 2014 con los nuevos cambios de la 
normatividad Decreto 1510  del 2013. Se elabora el formato de 
estudios previos, se realizan varias capacitaciones por el área 
jurídica para asegurar el mejoramiento en el proceso de 
contratación, se observan mejoras pero se requiere dar seguimiento 
y mejorar el control previo en la etapa pre- contractual.  

85% 

TABLA DE HONORARIOS 
Se verificaron contratos en los que los honorarios pactados  varían a 
pesar de tratarse de  un idéntico objeto contractual, no existe ningún 
parámetro  para fijar los honorarios  y habiéndose evidenciado 
desigualdad en los honorarios pactados en contratos iguales (Nos. 59 y 
60), con igual pacto de obligaciones. 

Se implementa tabla de honorarios con la Resolución Número 165 
de Noviembre 14 de 2013. La cual se pondrá en funcionamiento y 
se ajustara en los casos en que sea necesario.  

85% 

PUBLICACION PORTAL UNICO DE CONTRATACION 
Dentro de los expedientes contractuales revisados en trabajo de campo y  
corroborado en la página del portal único de contratación  -  SECOP, se  
evidenció que la entidad auditada no reportó en esta página la 
información correspondiente a los contratos de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión. 

Se realizaran varias acciones para asegurar el cumplimiento de 
esta labor. La Dirección Comunica por escrito a las subdirecciones y 
apoyo jurídico el estricto cumplimiento que debe darse a esta labor. 
Se imparten instrucciones para que la Subdirección Administrativa 
controle el cumplimiento de esta labor. Control interno realiza 
seguimiento permanente al cumplimiento de la labor y ha venido 
dejando constancia en los casos en que observa atrasos o 
incumplimiento oportuno de la función, se han realizado 
observaciones para mejorar el cumplimiento incluso dando apoyo 
con grupos de trabajo debido al flujo de trabajo contractual , se 
imparten recomendaciones a la Dirección para disminuir la carga 
Administrativa que se genera en la renovación de contratos de 
prestación de servicios la cual absorbe la misma persona que 
adelanta el registro en el SECOP, para lograr que se nivelen los 
tiempos y se pueda dar cumplimiento al registro oportuno en el 
SECOP. Se presentaron observaciones y recomendaciones a la 
Dirección al respecto y se reforzara la organización del proceso con 
la nueva actualización del manual de Contratación y realizando una 
especificación de funciones más detallada sobre los contratistas 
que intervienen en el proceso, a su vez se contrata una persona 
adicional la cual se dedicara a dar prioridad al registro de la 
contratación oportunamente.  

70% 
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ADICIONES O PRÓRROGAS: 
A partir de los argumentos y soportes presentados por el IMRDS respecto 
del procedimiento para la expedición de los Certificados de Disponibilidad 
y de Registro Presupuestal, en razón de lo cual se advierte que las 
irregularidades en la numeración de estos derivan de un manejo 
inadecuado del sistema y  
comoquiera que, examinados los soportes del presupuesto se observa 
que efectivamente en el mismo existía, para la fecha de las respectivas 
adiciones, saldo en los rubros que las amparaban conforme a los 
documentos que lo  
certificaban, en este sentido se advierte un error de forma no de fondo 
pues ante la evidencia sería un error colegir que no existían las 
disponibilidades previas de que trata el artículo 71 del Decreto 111 de 
1996 y por ende que  
pudiera tipificarse una conducta penal Atendiendo lo anterior este 
Organismo de Control desvirtúa la incidencia  
disciplinaria y Penal pero  mantiene el hallazgo administrativo  a efectos 
de que se adopten las medidas correctivas tendientes a garantizar que la  
expedición de los CDP y CRP obedezcan a un orden cronológico y 
consecutivo que permita hacer seguimiento y tener control sobre los 
saldos existentes en cada rubro presupuestal. 

Se realizo comunicación al contratista JOSE CLAUDIO DUARTE 
ROMERO de MOISES HARDWARE Y SOFTWARE LTDA en donde 
se le solicito la modificación del procedimiento en fecha 25 de Junio 
del 2013. Los CDP Y CRP  se encuentran archivados con un orden 
cronológico y Consecutivo.  

100% 

DESIGNACION DEL SUPERVISOR: 
No obstante se aprecia incorporado en el texto de los contratos la  
determinación de quién ejercerá la supervisión de los contratos, no obra 
en los respectivos expedientes contractuales oficio de designación del 
supervisor lo  que deriva  en una situación administrativa que es menester 
subsanar a efectos de que dicha designación le sea oponible a quien la 
ejerce, de modo que exista el instrumento para exigir el cumplimiento de 
sus funciones como supervisor. 

Se imparten instrucciones para que exista una guía de los contratos 
suscritos en   la entidad y se realiza la respectiva designación  a 

cada supervisor de contrato. Se realiza la Unificación  de la 
numeración a partir del Mes de Julio del 2013. Se  guarda CD 

donde se  guarda copia de los oficios de  designación de la labor de 
Supervisión.  

100% 

RETEICA 
La revisión de pagos con cargo a  los contratos verificados en la muestra  
evidenció  la aplicación de descuentos por concepto de Reteica de 
manera irregular dado que los porcentajes de descuento que se emplean 
no se ajustan lo previsto en la Resolución No.003 del 31 diciembre de 
2010. 

Se realiza un procedimiento básico en prueba de funcionamiento  
en el que se incluyen acciones de control definidas en quienes 

intervienen incluida Tesorera y Contador. En las muestras revisadas 
no se observan inconsistencias, se espera controlar los márgenes 
de descuentos en la  totalidad de pagos. Muestra Comprobantes 

mes de Agosto .del 2013. Se ejercerán labores de control y revisión 
permanentes por el Contador y cuando se realicen las evaluaciones 

del área de Control Interno.  

70% 

FALTA DE POLIZAS DE GARANTIA Y APROBACION DE LAS 
MISMAS 
En el caso específico de los contratos números: 029,030, 031, 032, 
039.las pólizas fueron expedidas y aprobadas de forma posterior al acta 
de inicio, cuando ello debió realizarse con antelación a la suscripción de 
la misma, determinando esta el inicio de la ejecución del contrato y en 
ningún momento se está cuestionando la vigencia del amparo de las 
mismas. 

Se Elabora el procedimiento de Contratación en el que se incluye 
las instrucciones básicas y legales del tema.  En las muestras de 

contratos verificados se observa cumplimiento en el tema. Se 
refuerza la capacitación general en tema de Contratación a nivel 

interno de la Institución.  

65% 
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AUSTERIDAD DEL GASTO CONTRATOS Nos. 05 y 67 
Para el caso especifico del contrato No 05, el objeto fue el 
“Arrendamiento de  
un inmueble con zona de restaurante” para atender a los funcionarios del  
instituto por lo que no encuadra dentro del presupuesto del Plan de  
Capacitación, contraviniendo lo establecido en el artículo 2 del Decreto 
2445 de 2000, teniendo en cuenta que el IMRDS dentro de su inventario 
cuenta con escenarios deportivos y recreacionales para realizar esta 
clase de capacitaciones, evidenciadose que no se dio aplicación al 
principio de eficiencia. Así mismo  para el caso del contrato No 67  
(compra de dulces),  la celebración  
del día de los niños no es un propósito misional ni menos  aún una 
actividad institucional, pues sus actividades se desarrollan a través de 
actividades deportivas. Teniendo en cuenta que la respuesta del IMRDS 
no logra desvirtuar la irregularidad, y que la celebración de los contratos 
analizados y por ende los gastos derivados de los mismos no se 
orientaron a cumplir ningún fin institucional en este sentido se concreta 
una gestión antieconómica por el presunto uso indebido de los recursos y 
por contera un presunto daño patrimonial  

A nivel General de la Institución se viene trabajando en la 
Austeridad del Gasto, se realizan acciones de control en el análisis 

de los estudios previos. Se trabajara en un análisis definido por 
área para trabajar minimizando Gastos.  

70% 

CONTRATO No 55-PASAJES 
El análisis de impacto de la contratación en comento revela que, 
habiéndose justificado la misma, según el documento de estudios 
previos, en la necesidad  
de promocionar la carrera atlética para la participación de deportistas de 
la ciudad de Medellín, la carrera finalmente solo contó con la 
representación para  
esa ciudad de un atleta (Juan Carlos Cardona) por lo cual los costos  de 
los  4pasajes aéreos adquiridos para el desplazamiento de 4 directivos, 
resultó inocua inútil e infructuosa por cuanto no generó un impacto que 
justificara el costo beneficio de la contratación. 

Se crea un comité  técnico, con el objeto de evaluar el costo 
beneficio de  la delegación de funcionarios en eventos deportivos.   
Resolución N. 097/2013 de julio 08 del 2013. Se analiza 
actualmente que exista equilibrio en el costo beneficio de gastos en 
un evento.   

80% 

CONTRATO No 74 – BICICLETAS 
Se observó  que la compra de la bicicleta se justificó en la necesidad de 
contar con la bicicleta de ruta para participar en los juegos nacionales  en  
representación del Municipio de Soacha,  los  cuales se llevaron a cabo 
en el mes de noviembre de 2012 en la ciudad de Popayán, el deportista 
no participó en representación del municipio  en razón que el acta de 
entrega de la bicicleta fue del 12 de diciembre posterior a la realización de 
los citados juegos. 

Se realizo un proyecto en el que se contemplan el procedimiento 
para los apoyos a los deportistas denominado ADES, se hizo la 

exposición a los respectivos concejales, se radicara en la Alcaldía 
en espera de respuesta.  

70% 

APLICACIÓN OFICIAL DIFERENTE DE RECURSOS  CON 
DESTINACIÓN ESPECÍFICA O1 – 2012 LP No. 02 – 2012 SEGURIDAD 
SUPERIOR 
Se determinaron presuntas irregularidades en la supervisión de la 
ejecución contractual y la expedición irregular de certificaciones de 
cumplimiento que avalan un pago, teniendo en cuenta que la facturación 
se presenta por parte del contratista hasta el 24 de enero de 2013 y el 
pago se hace antes de la fecha de Certificación de cumplimiento emitida 
por el supervisor (4 de enero de 2013).Así mismo se observó una 
presunta aplicación  diferente de recursos con  
destinación específica. 

Se Elaboro Manual de Supervisión e interventoria del imrds el cual 
define claramente las obligaciones de los supervisores de los 
contratos se han adelantado varias jornadas de capacitación 
formales e informales a l interior del IMRDS: 

80% 
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CONTRATOS No 250 y 254 
Se determinaron presuntos incumplimientos  al deber de selección 
objetiva y violación del principio de transparencia previstos en el artículo 5 
de la Ley  1150 de 2007 y artículo 24 de la Ley 80 de 1993 
respectivamente, por la celebración  
del contrato por la modalidad de contratación directa sin el lleno de 
requisitos, teniendo en cuenta que existen en el mercado más empresas 
que ofertan iguales actividades  de las contempladas en los estudios  
previos, así mismo no se realizó publicación en el SECOP. 

Se implemento el Manual de Contratación y se socializaron los 
temas  en julio 16 del 2013. . Se  realizara la Capacitación de la 
nueva Actualización del Decreto 1510 del 2013. El 14 de Enero del 
2014. Se realizaron jornadas de capacitación con los funcionarios 
del IMRDS. Se vienen adelantando las reuniones del Comité de 
Contratación se trasladan las fechas de los comités cuando lo 
requieren otras labores del instituto.  

80% 

CONTRATO No 247 
Según los estudios previos que soportan la contratación, esta se 
encuentra justificada en la necesidad de brindar capacitación en temas 
deportivos a dirigentes y líderes deportivos, no incluye la descripción de la 
necesidad la compra de tomos de enciclopedia, los cuales al revisar el 
documento contractual se establece  que  fueron adquiridos por valor de 
$3.440.000, efectivamente cancelados mediante comprobante de pago 
No. 27701 del 19 de diciembre de 2012, por tanto es evidente que la 
compra de dichos elementos constituye un  presunto  detrimento 
patrimonial dado que no atiende a la satisfacción de ninguna necesidad y 
su adquisición no  se encuentra soportada en la evaluación de los 
estudios previos. 

 Jurídica elabora el procedimiento respectivo y la estructura  en 
formatos de estudio previo  por modalidad de contrato. Dicho 
procedimiento se socializa; el procedimiento se encuentra en 
prueba y será actualizado a comienzos del 2014 con lo 
correspondiente al decreto 1510 del 17 de Julio del 2013, para 
posteriormente realizar el acto administrativo de adopción.   

70% 

CONTRATO No 025 – Compra Elementos Tecnológicos 
La expedición del Certificado de Registro Presupuestal se hace de 
manera previa a la suscripción del contrato lo cual deviene irregular toda 
vez que el registro presupuestal, que consiste en la certificación de 
apropiación de presupuesto con destino al cumplimiento de las 
obligaciones pecuniarias del contrato. 

 Se elabora procedimiento  de contratación  y otro para el trámite 
del registro presupuestal, se imparten instrucciones  y se viene 

dando cumplimiento al mismo- se da seguimiento al cumplimiento.  
80% 

CONTRATOS DE ARENDAMIENTO: 002, 004 Y 011 
En cuanto los contratos Nos. 004 y 011 de 2012 se ejecutaron sin que  
precediera la aprobación de las pólizas cuya constitución fue exigida  
contractualmente, lo que permite la falta de vigilancia en el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, deber contenido en el  artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, en el caso particular que nos ocupa, exponiendo a la 
entidad al resarcimiento directo de posibles daños que debieron ser 
objeto de amparo por parte del contratista. 

Se elaboro procedimiento  para el proceso de contratación,  en el 
que se  establece como requisito de ejecución la expedición de la 
Garantía única de Cumplimiento, aclarando que   no se podrá 
suscribir acta de inicio sin el cumplimiento de los requisitos. A pesar 
de que existe mejoramiento en la parte organizacional del proceso 
de contratación se realizan observaciones por parte de la oficina de 
Control Interno en lo referente a mejorar el control en las diferentes 
etapas del proceso de contratación, debido a que se observo 
alguna inconsistencia relacionada con este tema.  

60% 

CONTRATOS DE ARENDAMIENTO No 008, 13 y 14 
Para los contratos Números 8, 13 y 14 las pólizas fueron expedidas pero 
NO fueron aprobadas por la entidad. Para el caso específico del contrato 
No 13 se establecieron mejoras por valor de $8.000.000, las cuales 
según soportes allegados fueron realizadas  antes de  
la suscripción del contrato, así mismo no reposan facturas que den 
cuenta del valor de dichas mejoras. 

Se  Elabora el procedimiento para el proceso de contratación,  en el 
que se tienen en cuenta la expedición de las pólizas y aprobación 
de las mismas  con el lleno de los requisitos y su archivo en los 
contratos,   se                        imparten instrucciones   al área 
Jurídica  para tener en cuenta el tema de las mejoras.  Se espera 
continuar mejorando  el  proceso de contratación, se detectan 
algunas inconsistencias en la evaluación del área de Contratación 
en este tema y se realizan las  observaciones y recomendaciones 
respectivas para mejorar el control del proceso. 

70% 

CONTROL DE RESULTADOS con base en el análisis del Plan de Acción 
y el Informe de Gestión  se puede concluir que existen falencias en la 
planeación de las actividades a desarrollar y el presupuesto asignado 
a cada una de las mismas, teniendo en cuenta que se  
sobredimensionaron algunas metas, derivando ello en la falta de 
ejecución de los presupuestos asignados. 

Se implemento el funcionamiento del Comité de Coordinación de 
Control Interno, se han realizado las respectivas reuniones 
periódicamente,  y se ha venido dando seguimiento a  las fechas de 
las reuniones. Se ha logrado que este comité sea la herramienta 
principal para la implementación de mecanismos de control, para 
coordinar el trabajo en equipo, el seguimiento a tareas, objetivos y 
cumplimiento de metas y para el logro comun de objetivos del 
IMRDS.  

100% 
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3.1 ESTADOS CONTABLES 
En atención a las observaciones presentadas respecto del análisis del 
manejo contable de la entidad se determina una observación 
administrativa con presunta incidencia: Disciplinaria:  Por la 
inobservancia de los principios de confiabilidad, universalidad y revelación 
previstos en la Plan General de Contabilidad Pública, por la violación del 
artículo 3 de la Ley 19 de 1991 en cuanto a la destinación de los recursos 
del Fondo Municipal De Fomento y Desarrollo Del Deporte, del artículo 91 
de  la ley 715 de 2001 en cuanto a la apertura de un CDT por valor de 
$200.000.000 con recursos del SGP, por la inobservancia de la 
Resolución No. 013 de enero 30 de 2012 en cuanto al manejo de la caja 
menor, de las normas del Manual de procedimiento de la Contaduría 
General de la Nación, el incumplimiento de lo normado en el artículo 1 de 
la Resolución 001336 de 2010 y el incumplimiento de la Resolución No. 
031 del 29 de diciembre de 2011 Penal:  por la presunta tipificación de la 
conducta de peculado por aplicación oficial diferente de recursos con 
destinación específica (Recursos de Ley 19 de 1991 y SGP Ley 715 de 
2001) previsto en el artículo 399 de la Ley 599 de 2000 o la adecuación 
típica que de ello se estribe. Fiscal:  en cuanto a partir de la contradicción 
se evidencia la falta de legalización de $23.750.000 representados en 
bonos no estándolo   tampoco reposan en la caja fuerte de la entidad 
como aduce el IMRDS, con lo cual se configuran los supuestos fácticos 
del artículo 6 de la Ley 610 de 2000 

1, Se Implemento el funcionamiento    de un comité de 
sostenibilidad contable mediante resolución No. 103 del 15 de Julio 
de 2013,  el cual controlará el saneamiento de temas contables y 
presupuestales,  Se realizo una reunión en la que se adelantaron 
los temas principales. Se espera canalizar las necesidades del área 
financiera a través d este comité y darle seguimiento en  los 
avances.  

80% 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
Verificada  la Ejecución Presupuestal Pasiva a 31 de diciembre de 2013 
se observó el siguiente comportamiento: Total Apropiado:   
$6.928.554.976 Saldo Registro de Compromisos:$1.088.964.838 Saldo 
de Apropiación: $2.087.364.413 Lo anterior permite a la Contraloría 
Municipal de Soacha concluir que durante la  
vigencia fiscal 2012, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
no ejecutó $2.087.364.413.De conformidad con el análisis realizado al 
presupuesto de ingresos y gastos se determinó que el mismo no fue 
ejecutado al 100%. Contraviniendo lo establecido en los Artículos 13, 73 y 
74 del Decreto 111 de 1996, así como lo establecido en los Artículos 2º, y 
24 del Decreto 568 de 1996. 

1. Se elabora un procedimiento para dar cumplimiento al   tramite 
presupuestal        .2. En  el Comité de Control interno  se  viene 
adelantando la solicitud de planes operativos de trabajo donde se 
especifican las actividades y tareas a cumplir para el logro de 
objetivos y Metas, las áreas vienen adelantando la consolidación y 
análisis de la ejecución de metas.  

80% 

ANALISIS RUBROS PRESUPUESTALES 
Apoyo a Clubes 
Con ocasión del análisis de la contradicción y ante la nueva evidencia,  
advirtiéndose, a partir de la verificación del rubro denominado “Apoyo a 
Clubes” de la ejecución pasiva a 31 de diciembre de 2012, que la suma 
cuyo destino no fue posible determinar es  por valor de $11.352.734, 
producto de la diferencia reflejada en el rubro presupuestal “apoyo a 
Clubes” respecto del reporte de inversión en cuanto al total ejecutado, 

1. Se imparten instrucciones escritas por parte de la Subdirección 
Administrativa a la Subdirección de Deportes,  para que no se 

entreguen apoyos a clubes que no cuenten con personería Jurídica. 
2. La entidad reglamentara el programa ADES, apoyo al deportista 
Soachuno una vez se apruebe el proyecto que está en curso. 3.  Se 

Implemento el funcionamiento del  Comité de Sostenimiento    de 
temas Contables y Presupuestales y se realizaron dos reuniones 

para tratar algunos temas de importancia.  

80% 

COMPROBANTES DE PAGO 
Con ocasión de la revisión de los soportes allegados en el proceso de  
contradicción y al verificar nuevamente los comprobantes de pago se 
permite concluir que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
de Soacha legalizó erogaciones  después de realizadas las actividades 
por valor de $19.297.249, por lo que se determinó la legalización de 
hechos cumplidos. 

Se elaboro procedimiento  para la reglamentación del trámite de 
cuentas y  pagos en los que se determina la secuencia del trámite  
y controles en los mismos. 2. Se delegaron  labores de control en el 
cargo de tesorería para asegurar que la realización de los pagos 
sea posterior a la revisión de la cuenta y con anterioridad a un 
hecho cumplido. 3. La Entidad reglamentara el programa ADES. 
APOYO AL DEPORTISTA SOACHUNO. El cual lo aprobara la junta 
y se someterá a aprobación del Concejo una vez aprobado se 
implementara.  

75% 
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COMPROBANTES DE PAGO 26342 
Por el pago efectuado a la orquesta para amenizar el evento de 
celebración del día de la mujer con violación de las normas de austeridad 
en el gasto público, teniendo en cuenta que dicho acto se encuentra 
prohibido 

Actualmente se tiene  en cuenta en la revisión del   formato de 
estudio previo,  la austeridad del gasto al momento de establecer la 

necesidad del bien o servicio a contratar y ante la planeación de 
cualquier actividad que genere un gasto.   

85% 

APOYO A CLUBES 
El equipo auditor procedió a verificar la inversión realizada durante la 
vigencia 2012 Vs los  Clubes reportados oficialmente observando que se 
efectuaron giros de dinero a los clubes y en las cuantías que a 
continuación se relacionan: 
Club Ciclosoacha    $1.466.000 
Club Cosmo      $ 230.000 
Club Estrellas de Soacha $ 463.000 
Club Leopardos      $3.750.000 
TOTAL        $5.909.000 
Dado que estos clubes no cuentan con personería jurídica se colige que 
el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha durante 
la vigencia 2012 realizó inversión por valor de  $5.909.000  en Clubes que 
no se encuentran en los relacionados con Personería Jurídica 

1. Se impartieron  instrucciones escritas por parte de la 
Subdirección Administrativa a la Subdirección de Deportes y demás 

áreas, en julio 19 del 2013,   para que no se entreguen apoyos a 
clubes que no cuentan con Personería Jurídica,  Se viene dando 

cumplimiento a esta instrucción.  

90% 

SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
3.1.1.  Ejecución,  construcción, mantenimiento y adecuación escenarios 
deportivos Vigencia 2012 La información suministrada evidencia que, en 
la vigencia 2012, el IMRDS inscribió en el banco de proyectos aquellos 
que fueron priorizados a fin de dar cumplimiento al Eje (1) “Mas 
Infraestructura para el Deporte y la Recreación”  
del PMD “Bienestar para  Todos”, limitándose solo a ello toda vez que no 
se ejecutó ningún tipo de proyecto para la construcción, mantenimiento y  
adecuación de los escenarios del Municipio de Soacha. El único contrato 
suscrito en relación con dichos proyectos fue el No.37  Cuyo  
objeto era la elaboración de estudios y diseños para la construcción del 
Parque Quintas de la Laguna, el cual se encuentra enmarcado en la 
ejecución del convenio Interadministrativo ICCU No.581 del 28 de Junio 
de 2011, en relación con el cual ya se han efectuado algunas 
observaciones 

1. El Instituto se encuentra en la iniciación  del contrato de 
mantenimiento de parques, ya adjudico   otros contratos para 
escenarios y otros parques  los cuales   iniciaran aproximadamente 
en el mes de Enero del 2014.trabajara en mejoras en el proceso de 
la planeación de las necesidades previamente a la solicitud del 
banco de proyectos  para solicitar únicamente los proyectos 
aprobados y a ejecutar.   

70% 

SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Todas   las 
observaciones relacionadas en el  acápite  hacen evidente el  
deplorable estado de la infraestructura deportiva del municipio y su 
consecuente impacto social derivado de la imposibilidad de tener 
espacios adecuados para la práctica deportiva y aprovechamiento del 
tiempo libre por parte de la comunidad  
de las diferentes comunas que debieran verse beneficiados con las obras 
de infraestructura en este sentido. Contrasta con lo anterior el hecho de 
que conforme al análisis de los estados  
financieros y la ejecución presupuestal del IMRDS, esa entidad tiene un 
rubro constituido por los recursos recaudados por concepto de la 
contribución de 5% que grava los contratos de obra del municipio 
conforme al artículo 5 el Acuerdo No. 19 del 2004 con destinación 
específica a la construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios 
deportivos, y la apropiación presupuestal para el programa de 
infraestructura que en el rubro de Construcción Mantenimiento y  
Adecuación Parques Zona Urbana para la vigencia 2012 refleja una 
apropiación inicial de $1.614.488.752,65 del cual solo se ejecutaron 
$18.142.849 observándose que se le realizó un contra crédito por valor 
de $1.596.345.903.En este sentido resalta este Ente de Control la 

1. El Instituto se encuentra en la iniciación  del Contrato de 
mantenimiento de parques, ya adjudico   otros contratos para 
escenarios y otros parques  los cuales   iniciaran aproximadamente 
en el mes de Enero del 2014. Se adelantaron labores para 
implementar la elaboración de cronogramas de trabajo y planes 
operativos por las áreas y se espera complementarlos y comenzar a 
evaluar necesidades en la vigencia del 2014 para planear las 
necesidades  previamente a la solicitud del banco de proyectos y 
solicitar los proyectos aprobados y a ejecutar.  

70% 
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ineficiente  gestión fiscal de los recursos asignados al IMRDS y la falta de 
ejecución de los recursos previstos para construcción, mantenimiento y 
adecuación de escenarios deportivos ya  
que solo en dos (2) de los siete (7) escenarios que informa el IMRDS 
tener a cargo la administración, que equivalen al 28.57 %, se evidencia 
que en lo que tiene que ver con infraestructura y la cual es relativamente 
nueva (Parque Tibanica y Unidad Comunitaria y comunitaria comuna 6) 
su estado es bueno y el 71.43% restante su estado es deficiente. Así las 
cosas se evidencia que desde hace 8 años no se realiza una  
intervención considerable a estos escenarios y no están en óptimas 
condiciones para su uso, donde se garantice la práctica de las diferentes 
disciplinas con seguridad y equidad. 

Concepto sobre la Administración de los escenarios 
Se observó que no se establecen dentro de las funciones de los 
empleados de planta del IMRDS, ninguna relacionada con la coordinación 
y/o administración de escenarios deportivos, ni tampoco  se evidenció la 
delegación y asignación de esta función, donde se especifique las 
actividades y responsabilidades a cargo. Es de aclarar que los 
coordinadores velan porque se cumplan los requisitos de  
uso establecidos por la dirección y subdirección general del IMRDS 
quienes determinan las directrices relacionadas con el aseo, seguridad y 
mantenimiento, empero no tienen a su cargo recursos financieros.  

Se  Realiza la  Resolución No. 098 de julio 08 del 2013, por la cual 
se establecen criterios para la administración de escenarios 
deportivos para el desarrollo de actividades culturales, físicas y 
recreativas  complementarias en las unidades deportivas y parques 
del IMRDS en las diferentes comunas y corregimientos del 
municipio, y se fijan las tarifas  para alquiler de estos escenarios. Se 
viene dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución. 
Adicionalmente se realizan varias visitas por parte de la Dirección y 
el equipo de trabajo en las que se imparten instrucciones a los 
Administradores de los escenarios en lo referente a las 
responsabilidades que les compete a Administradores de 
escenarios , sus asistentes y el personal que labora en los mismos.  

90% 

Concepto sobre alquiler de los escenarios 
Toda vez que la entidad no soporta la existencia de una regulación clara 
en cuanto a las contraprestaciones y condiciones de préstamo de los 
escenarios deportivos, así como tampoco un criterio objetivo de 
distribución de los recursos recaudados por tal concepto acorde o 
tendiente a suplir las necesidades del IMRDS en orden a su prioridad e 
importancia y comoquiera que los argumentos expuestos en relación con 
la desactualización de las tarifas de alquiler de  
escenarios deportivos se orientan a justificar que las mismas se han 
establecido de manera comparativa  con las aplicadas en el distrito 
capital, en primer lugar resalta el ente de control que el criterio para fijar 
tarifas no puede ser comparativos con otras entidades de nivel territorial 
diferentes al municipio de Soacha dado que estas deben atender a la 
particular situación de la entidad territorial, basarse en las necesidades 
del Instituto y tener en cuenta la población objeto de su uso cual es la 
comunidad Soachuna, a la que se debe buscar beneficiar con la 
infraestructura deportiva; así mismo se reitera que la irregularidad se 
evidencia respecto de que las tarifas establecidas para el año  
2005 siguen operando en la vigencia 2012 analizada, lo cual de lógica  
representa una desactualización de las mismas por el paso del tiempo 
dado que es claro que el valor o poder adquisitivo del dinero disminuye 
con el paso del tiempo, lo que por contera implica que una unidad de 
dinero hoy valga menos (represente menos) de lo que valía hace 7 años  
entre otras cosas por factores como la inflación. 

Se  Realizara la  Resolución No. 098 de julio 08 del 2013, por la 
cual se establecen criterios para la administración de escenarios 
deportivos para el desarrollo de actividades culturales, físicas y 
recreativas  complementarias en las unidades deportivas y parques 
del IMRDS en las diferentes comunas y corregimientos del 
municipio, y se fijan las tarifas  para alquiler de estos escenarios. Se 
viene dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución. Se han 
venido realizando varias reuniones formales e informales en las que 
se imparten instrucciones a los administradores de escenarios y se 
les exige puntualmente entregas de informes mensuales sobre el 
estado de los mismos y los avances logrados.  
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Atención A Quejas 
Mediante radicado CMS  -  No 145 de  fecha 15 de febrero de 2013, se  
solicitó verificación en lo relacionado con: “…la mala calidad del 
cerramiento del Polideportivo Compartir,  incluido en enmallado de la 
cancha de futbol, cerramiento que igual que el  externo se encuentra en 
total mal estado, mas el tramo del muro y cerramiento que colapso el 
pasado mes de abril de 2012, sin que a la fecha se hayan corregido las 
diferentes fallas evidenciadas y denunciadas oportunamente” La 
Contraloría Municipal de Soacha,  incluyó la presente queja en el proceso 
auditor del IMRDS, por lo que se procedió a realizar visita al Polideportivo 
Compartir a fin de determinar la responsabilidad del Organismo Vigilado, 
en desarrollo de la mencionada visita se determinaron observaciones con 
presunta incidencia Disciplinaria, teniendo en cuenta que lo observado 
evidencia que las condiciones se mantienen en la misma situación de 
deterioro, resultado que será detallado en el acápite correspondiente a 
“Otras Actuaciones”, así mismo en importante anotar que en lo 
relacionado con las presuntas responsabilidades por parte de la Alcaldía 
Municipal estas serán objeto de verificación en el proceso auditor que se 
tiene contemplado realizar a dicha entidad en el segundo semestre de la 
presente vigencia de conformidad con lo establecido en el  Plan General 
de Auditorias 2013, cabe anotar que la CMS en la vigencia  
2012 emitió Función de Advertencia en relación con este tema. Así mismo 
se le informa al peticionario que en lo concerniente al Contrato No  
627 de 2009 (instalación taches refractivos de señalización) este será 
verificado en el Proceso Auditor que se tiene contemplado realizar a la 
Alcaldía de Soacha. 

Se ha venido dando seguimiento al tema y en vista de que no se 
obtuvo respuesta escrita  de la Secretaria se realizó Derecho de 
Petición para que dieran respuesta a este tema. Se  recibe 
Respuesta. El tema continua en Seguimiento hasta que se 
concluya.  

70% 

Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno 
No se realizaron programas de  salud ocupacional, los cuales debieron 
desarrollarse, de acuerdo a las normas establecidas como: La Resolución 
1016 de 1989 “por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento, 
y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar 
los  patronos o empleadores en el país”, y la ley 1562 de 2012. 

Se  implemento  el funcionamiento del COPASO comité paritario de 
salud para controlar todos los temas de salud ocupacional. Se ha 
avanzado en varios temas necesarios y se adelanta una matriz de 
Riesgos de la Entidad. Se cumple con las reuniones periódicas para 
darle seguimiento al tema. Se trabaja en coordinación con el Asesor 
de la ARL.  

80% 

 
4.9. INFORME SEMESTRAL QUEJAS Y RECLAMOS  

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo  76 de la Ley 1474 de 2011, que indica que la oficina de Control 
Interno deberá elaborar un informe semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos recibidas y tramitadas en la entidad, esta 
entidad durante el mes de enero de 2014, presento el informe del segundo semestre de 2013. Es pertinente mencionar que en 
los meses de junio – octubre el IMRDS, no tenía Jefe de Oficina de Control Interno. Por esta razón a continuación se menciona 
los aspectos más relevantes del informe mencionado:  
 
Mecanismos de recepción de PQRS:  
 
Los usuarios del Instituto, durante el segundo semestre del año, utilizaron los siguientes mecanismos para presentar sus 
peticiones, quejas, reclamos y reconocimientos: 
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CUADRO 1 

Mecanismo 
Cantidad  

Semestre 2 
% 

Buzón 0 0% 

E-mail 0 0% 

Entrega personal – 

Radicado 
825 100% 

TOTAL 825 100% 

 

4.2 Clasificación de las PQRS 

CUADRO 2 

DESCRIPCION AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

QUEJAS       

RECLAMOS       

SUGERENCIAS       

SOLICITUDES 3 169 228 209 190 799 

DERECHOS DE 

PETICION 

10 4 5 4 3 26 

TOTAL 13 173 233 213 193 825 

4.3 Oportunidad en la respuesta  

Al iniciar la Oficina de Control Interno el trabajo de evaluación del  manejo y atención  del tema de las PQRS,   se observaron 

deficiencias en el Control del tema, razón por la que en la evaluación se realizaron las respectivas observaciones y 

recomendaciones y estas  fueron atendidas en forma inmediata para asegurar un mejor control en dicho proceso y en el de la 

documentación soporte,   tiempos de respuesta, posteriormente a la elaboración del procedimiento que se implemento,  se 

incluyeron acciones de control para que existieran alertas previas al vencimiento de las PQRS,  actualmente se viene dando 

seguimiento al cumplimiento del mismo y se realizan las observaciones correspondientes.  
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Conclusiones: 

Se realiza  un análisis de las PQRS y se observa que a partir del mes de Agosto fecha en la que se realiza el procedimiento  y se 

socializa públicamente, al igual que se determinan las responsabilidades y el Control en el recibo de las mismas, se empieza a 

dar mayor funcionamiento en  el recibo de solicitudes. 

Se viene mejorando el Control en el proceso de atención  y respuestas oportunas de las PQRS, se da seguimiento a este tema y 

se analizan las solicitudes recibidas  mes a mes, para determinar las principales inquietudes  que existen, para  buscar  mejoras 

y para proporcionar una adecuada   atención en las mismas, buscando mejorar lo que se encuentre dentro de las posibilidades 

existentes.   

Se concluye que el Instituto Municipal de  Recreación y Deporte de Soacha  está dando cumplimiento con el Manual para la 

atención y trámite de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, el cual fue socializado el 10 de julio del 2013.  

Las peticiones que se reciben son radicadas manualmente en una base de datos  en la que se ejercen acciones de control sobre 

los tiempos de respuesta, posteriormente las PQRS son comunicadas a la Dirección quien determina a quien le asigna la PQRS,  

el Control del trámite se  centraliza en  la persona encargada del trámite y es quien hace seguimiento a los tiempos de respuesta 

y con anterioridad avisa en caso de que  no se encuentre lista la respuesta para que intervenga la Subdirección Administrativa; 

adicionalmente comunica a la oficina de Control interno cualquier deficiencia para que pueda apoyar el proceso cuando sea 

necesario.  

 

Se viene mejorando el proceso  y se da cumplimiento al procedimiento existente.  

Del total de las PQRS (825) recibidas,  un 96.85% (799) son solicitudes y un 3.15% son derechos de petición.  

Del total de solicitudes (799):   

0.1% Se origino por solicitud de investigación interna – Empleados del Instituto, al respecto se adelantaron las  acciones 

correspondientes.  

84.60%  corresponde a varios tipos de solicitudes entre ellos, solicitud de préstamos de escenarios, arreglos de parques, 

citaciones de la personería a funcionarios de planta y de prestación de servicios.  

Y el 15. 26% restante corresponde a solicitudes de certificaciones laborales o de servicio que realizan los empleados y 

contratistas del IMRDS. 

Del total de  Derechos de Petición  (26):   

El  50%  fue transferido a Infraestructura, por concepto de solicitudes de Arreglo de escenarios y parques y El  Instituto da la 

importancia a dichos requerimientos sujeto a sus planes de trabajo, disponibilidad presupuestal y contratos existentes en trámite 

para este fin.  

El 26.92% Fue transferido a Jurídica,  por concepto de solicitudes de investigación y sanciones  a juntas de Acción comunal.  
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El 19.23% Fue transferido a  la subdirección Deportiva, por concepto de solicitudes para vinculación de programas recreo 

deportivos. 

El 3.84% Fue transferido a Administrativa, por concepto de solicitud de información del manual de funciones del IMRDS. 

A pesar de que se han realizado algunas observaciones  respecto al cumplimiento del procedimiento, para mejorar el proceso y 

Control en los asuntos que hacen parte, se viene mejorando el control en la Atención de las PQRS y se mejoran los tiempos de 

respuesta.  

RECOMENDACIONES: 

Siendo el IMRDS el ente responsable de una adecuada atención de las PQRS, se encuentran definidas las responsabilidades de 

quienes intervienen en el procedimiento, centralizando la primera responsabilidad en la Subdirección Administrativa dependencia  

encargada de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos y a su vez en quienes reciben instrucciones para que 

respondan las PQRS, de acuerdo a su competencia y responsabilidades.  

Por esta razón se recomienda: 

 Fortalecer el procedimiento y los mecanismos adoptados para hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los 
requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. 
 

 Elaborar Cumplidamente la Subdirección Administrativa, los informes Mensuales  sobre las Quejas y reclamos, dentro de 
los 5 días siguientes a la terminación de cada mes y Hacer la entrega del informe por correo a la Dirección con copia a la  
oficina de Control interno;  con el  objeto  de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. 

 

 Mejorar el Control sobre la forma de organización del archivo de los documentos origen  de las PQRS, sobre la información 
que se digita de tal manera que se amplié el detalle del concepto de las PQRS y sobre los tiempos de respuesta de tal 
forma que exista un mejoramiento continuo en este tema.  

 

 Mejorar las acciones de Control en la revisión periódica de cómo se está adelantando y manejando el tema por la persona 
que ha sido delegada por la Subdirección.  

 

 

 

 


