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INFORME PORMENORIZADO DEL PROCESO DE EMPALME  
DICIEMBRE DE 2015 

 
En cumplimiento de la Circular Conjunta No. 018 de 2015 emanada de la Contraloría General de la Nación y la 
Procuraduría General de la Nación, en donde se argumenta que “… El Jefe de control interno y el personero 
municipal elaboraran un informe claro y pormenorizado del proceso de empalme conforme a las etapas 
planteadas y al cronograma de trabajo dispuesto para la administración saliente, hasta el mes de diciembre de 
2015 y con la administración entrante al iniciar su gestión en el año 2016, que tendrá plazo de un mes a partir del 
15 de enero para manifestar sus inconformidades. Este informe debe reportarse a la procuraduría provincial para 
lo suyo…”.,  a continuación se exponen las actividades realizadas por el IMRDS, teniendo en cuenta lo estipulado 
en la cartilla denominada Instructivo para el Proceso de Empalme de los Mandatarios Territoriales y las fases allí 
plasmadas.  
 

1. Fase I: Esta primera fase está dirigida a la administración saliente y presenta los cuatro primeros pasos 
para la preparación de insumos para el empalme, los cuales consisten en la conformación de equipo de 
trabajo y designación de los responsables de empalme, construcción de agenda interna de trabajo, 
identificación y levantamiento de la información, y elaboración del informe de gestión y recomendaciones 
a la nueva administración 

 
La entidad realizo su proceso de empalme adhiriéndose a los lineamientos establecidos por la Alcaldía Municipal 
de Soacha, establecidos mediante Decreto 365 del 23 de Octubre de 2015 “Por medio del cual se conforma el 
equipo encargado de preparar el proceso de empalme el acta de Informe de Gestión del Municipio de Soacha, 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, del cual se resaltan los siguientes articulados:  
 

- Parágrafo primero del artículo primero: Desígnese a la Ingeniera Dora Vera, Secretaria de Infraestructura 
Valorización y Servicios Públicos como Coordinadora del Proceso de Empalme y Acta de Gestión del 
Municipio de Soacha… 

 
- Articulo Décimo Noveno: Solicítele al Director (a) del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 

de Soacha, diligenciar y suministrar la información correspondiente al Sector Deporte y Recreación, 
conforme a lo orientado en el instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales  
2015 – 2016, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en su despacho, sistemas de 
información y demás que considere pertinente.  
 

- Articulo vigésimo segundo: Con el fin de dar cumplimiento a las fechas establecidas en el “instructivo para 
el proceso de empalme 2015 – 2016 se establece el siguiente cronograma, el cual será de obligatorio 
cumplimiento:  
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Teniendo en cuenta lo anterior, el IMRDS, en cabeza de la Subdirección Administrativa y Financiera procedió a 
realizar  la recolección de información de acuerdo a los formatos establecidos en el instructivo de empalme. Es 
pertinente mencionar que el Acuerdo 19 de 1995, creo el IMRDS como un establecimiento público del orden 
municipal con personería jurídica y autonomía administrativa. Es por esta razón que la entidad procedió a 
diligenciar los formatos correspondientes a la gestión y desarrollo administrativo (a 31 de octubre de 2015), los 
cuales se relacionan a continuación:  
 

- Defensa Jurídica 
- Contractual 
- Sistema financiero 
- Gestión del Talento Humano 
- Gestión documental y Archivo 
- Gobierno en línea y sistemas de información 
- Seguimiento Banco de proyectos 
- Control de la gestión 
- Recursos físicos e inventarios 
- Transparencia, participación y servicio al ciudadano 

 
De acuerdo a lo establecido en la gestión y desarrollo territorial, el IMRDS procedió de realizar consolidación de 
acuerdo a los siguientes ítems:  
 

- ¿Cuál es el balance de la Infraestructura deportiva de la entidad territorial? 
- ¿Cuáles son los logros y participación de la entidad territorial en el Sistema Nacional de Competencias 

Deportivas y Académicas (Supérate)? 
- Total de Programas Recreativos ejecutados. 
- Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados. 
- Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados. 
- Total de Programas de Deporte Competitivo realizados. 
- Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados.  
- Total de escenarios deportivos y recreativos construidos.  
- Total de escenarios deportivos y recreativos administrados. 
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- Total de escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento.  
- Total de escenarios deportivos y recreativos adecuados.  
- Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e internacionales. 
- Número de instituciones educativas de la entidad territorial que participan en las pruebas Supérate. 

 
A lo anterior y en cumplimiento del cronograma estipulado en el Decreto 365 de 2015, el IMRDS procedió a 
radicar a la alcaldía Municipal el 13 de noviembre de 2015, toda la información anteriormente mencionada. 
Seguido a esto la Alcaldía Municipal el día 21 de Noviembre de 2015 solicito al IMRDS, realizar ajuste a la 
información referente a los ítems establecidos en la Gestión y Desarrollo Territorial de acuerdo a lo establecido en 
el instructivo de empalme. A lo anterior la Entidad procedió a ajustar la información y reenviarla a la Alcaldía.  
 
Adicional a lo anterior el IMRDS, realiza entrega de un informe cualitativo de la gestión realizada a 31 de Octubre 
de 2015.  
 

2. Fase II: La segunda fase está dirigida tanto a la administración saliente como a la entrante, y da cuenta 
de las actividades a realizar para desarrollar un efectivo ejercicio de empalme. En esta línea, el gobierno 
entrante debe conformar el equipo de trabajo y designar a los responsables de empalme, asimismo se 
coordinará con el equipo de la administración saliente para la realización de las sesiones de empalme por 
temas o dependencias, entregas de actas parciales y las sesiones aclaratorias.  

 
Una vez terminadas las sesiones de empalme y las aclaratorias, la administración saliente procederá a la 
elaboración del acta de entrega y a la convocatoria y realización de una reunión abierta de entrega de 
gobierno. 

 
Con el fin de realizar las reuniones de empalme la Administración entrante y saliente, realizó cronograma de 
empalme de la Alcaldía Municipal, el cual para el IMRDS, se programó las siguientes reuniones:  
 

Sesión por eje temática 
o dependencia 

Funcionario 
Administración 2012-

2015 
Cargo Formato  Tema 

Comisión Empalme 
Administración 

Entrante 
Fecha Jornada 

Sesiones de Comisión 
de Empalme 

Dora Vera Pérez- 
Secretarios de 

Despacho e IMRDS 

Secretario de 
Gobierno, Secretario 
de Hacienda, IMRDS 

Acta 4a Sesión Conjunta 
Jesús Emiliano 

Castañeda Palacios 

19 de 
Noviembre de 

2015 

Mañana 
8:00 am a 
12:00 m 

Sesiones de entrega de 
información 17 

Luis Daniel Carrillo Director IMRDS 
Sector Deporte y 

Recreación 
Componente Gestión 

Territorial 
Carlos Vásquez 

25 de 
Noviembre 

Mañana 
8:00 am a 
12:00 m 

 
- Para el 19 de noviembre de 2015, se encontraba programada la cuarta sesión conjunta, a lo cual por falta 

de tiempo la exposición del IMRDS se reprogramo para el 20 de Noviembre. En esta fecha se realizó 
exposición de los programas incluidos en el Plan de Desarrollo “Bienestar para Todos y Todas”, aprobado 
mediante Acuerdo No. 06 de mayo 30 de 2012. Dicha reunión se realizó en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal. Adicionalmente se resaltó que el programa ciclovida se encuentra catalogado dentro 
de las 5 mejores ciclovías a nivel mundial, se sugirió la creación de nuevas escuela de formación 
deportiva en el marco de los deportes de las nuevas tendencias (PARKUR, Tejo, Escalada).  
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- Teniendo en cuenta que la reunión se encontraba programada para el 25 de noviembre de 2015, dicha 

reprogramación fue concertada entre la administración saliente y entrante. Por tanto, el 27 de noviembre 
de 2015, en las instalaciones del IMRDS, se reunieron los delegados de la Administración Entrante, el 
Director, Subdirector Deportivo, Subdirectora Administrativa Financiera y la Jefe de la Oficina de Control 
Interno del IMRDS, con el fin de realizar entrega en medio magnético de los formatos establecidos para la 
Gestión Administrativa y exposición de la gestión realizada por el IMRDS durante el periodo de Gobierno 
2012 – 2015, resaltando los programas incluidos  en el plan de Desarrollo “Bienestar para Todos y Todas 
de la siguiente:  

 
PROGRAMAS SOACHA ACTIVA 
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PROGRAMAS SOACHA CAMPEONA:  
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PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO 
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
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EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
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Adicionalmente se realizo exposicion de las preguntas orientadoras de Gestion del Desarrollo, relacionadas con el 
Sector del Deporte y descritas en la Cartilla de Empalme, tal como se describe a continuacion:  
 

1.  ¿Cuál es el balance de la Infraestructura deportiva de la entidad territorial? 
 

 Escenarios administrados por el IMRDS 
 

a) General Santander. 
b) Estadio Luis Carlos Galán. 
c) Unidad Deportiva San Carlos. 
d) Coliseo León XIII. 
e) Polideportivo Compartir. 
f) Parque Cagua. 
g) Tibanica. 

 

 Escenarios o Parques  co-administrados  
 

a) Parque Campestre- Constructora Bolívar 
b) Parque Bosques de Zapan - Alcaldía Municipal. 
 

El Instituto Municipal de Recreación y deportes de Soacha, atendió todas las solicitudes de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestales y de personal, en el PROGRAMA “MÁS INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE” se realizó mantenimiento a los escenarios deportivos Administrados por el 
IMRDS, con el ánimo de mantener la infraestructura deportiva uno de los objetivos primordiales de la 
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administración Comprometidos con la política: SOACHA CULTURAL EDUCADA Y DEPORTIVA, impulsando el 
programa INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION, es hacer el mantenimiento y 
adecuación de la infraestructura de parques, y escenarios deportivos municipales, contribuyendo al 
embellecimiento de la ciudad y lograr la recuperación del espacio público y el entorno paisajístico, ambiental de la 
infraestructura de la ciudad logrando el mejoramiento visual de los parques y escenarios deportivos donde la 
comunidad pueda cuidar su salud y al mismo tiempo fomentar la integración familiar y entre comunidades, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad integral de vida. 

Para ello el IMRDS dispone dentro de sus ejes fundamentales, adelantar acciones encaminadas a mejorar el 
estado actual de la infraestructura física de los equipamientos dotacionales en deporte y recreación, teniendo 
como finalidad mantener los inmuebles en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura 
portante, su distribución interior y sus características funcionales, estas acciones garantizan el fortalecimiento de 
los activos y la calidad de los espacios de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física, 
como distribución al desarrollo integral del individuo y mejor calidad de vida de los habitantes de Soacha. 

La Ley 181 de 1995 le entrega al IMRDS la responsabilidad de administrar, construir, adecuar y  hacerle 
mantenimiento a los escenarios deportivos de la ciudad. En tal sentido, el articulo 70 especifica: El IMRDS en 
cumplimiento de la ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, tendrán a su cargo la construcción, mantenimiento y 
adecuación de los respectivos escenarios deportivos, teniendo la estructura deportiva calificada en un 50% y 
dotación de un 50% necesitando modernizar la infraestructura y la dotación deportiva. 
 

CONSTRUCION DE PARQUES BIOSALUDABLES  

 
Teniendo en cuenta el programa, construcción de los parques biosaludables la meta nos indicaría que cada año 
sería uno durante el cuatrenio, el instituto IMRDS, dentro de su gestión logro la adquisición de tres (3), parques 
biosaludables compuestos cada uno por 11 módulos los cuales se instalaron en:   

 
a. Unidad Deportiva San Carlos. 
b. Polideportivo Compartir. 
c. Parque Tibanica. 

 

ADECUAR 40 ESCENAROS DEPORTIVO DEL MUNICIPIO 

 
Se ha determinado de acuerdo al programa de desarrollo  el mantenimiento  y adecuación de 40 parques y/o 
escenarios del municipio de Soacha del sector rural  y urbano, en donde la meta correspondió a 15 parques; 
cinco(5)en el 2012 y diez (10) en el 2013.  
 
A la fecha la cantidad relacionada en los procesos de mantenimiento corresponden a: 

 
 
Parques para intervenir en arreglo de canchas   23 
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Escenarios deportivos para mantenimiento        7 
Parques para intervenir en Estudios y Diseños  13 
Total        43 

CONCLUSIONES DE DIAGNOSTICO 

 
Canchas múltiples: Se realiza el Mantenimiento de placa, limpieza  en juntas, se determina que para doce (12) 
canchas  la placa que estaba contemplada en asfalto se  remplazara  por concreto, ya que un recubrimiento en 
asfalto con una base granular no garantiza que no presente reflejo de juntas, a esto se le suma que muchas de 
las placas existentes en sus  diferentes puntos  presentan  fractura miento  repercutiendo  a futuro. 
 
De igual manera se cuenta con las entidades respectivas para la ejecución del proyecto (interventoría, 
contratistas y supervisión del IMRDS), en donde para tal efecto se define que se encuentran sitios con dificultad 
para el ingreso puesto   que los accesos no son óptimos para la maquinaria pesada y se podría estar incurriendo 
en daños de bien ajeno. 

 
Vemos que en la mayoría de canchas se debe hacer la re nivelación del terreno  ya que  no cumplen con las  
condiciones  técnicas ni propiedades  para la práctica del  deporte el  cual están reguladas por el IDRD y 
Coldeportes   Nacional, pretendiendo generar un nivel de garantía para los ciudadanos del municipio de Soacha.   

 
Mallas  contra impacto: los parques en la actualidad no cuentan con este tipo de malla de los cuales el 
posicionamiento se hace necesario para protección de la comunidad transitoria y de los propios deportistas. en el 
planteamiento inicial  existen unas mallas contra impacto de las cuales solo en el parque de  casa bonita se hace 
la instalación nueva de este tipo de mobiliario, para las otras canchas que posee malla contra impacto se ha 
venido planteando en los diferentes comités de obra (interventoría, contratista e IMRDS), LA  opción del arreglo 
de las mismas, ítem  el cual  no fue contemplado en  el proceso contractual sin embargo para dar mayor alcance 
al proyecto y entregar en perfecto estado la totalidad de la obra y sus componentes, el proyecto ha venido 
presentando  las respectivas modificaciones las cuales generara una mayor satisfacción para su correcto uso por 
la comunidad. 

 
Mallas de protección: En algunos espacios determinados para tratamiento  de mallas de protección, se 
efectuara el respectivo cambio de la misma en algunos puntos en donde se evidencie su deterioro, ítem   el cual 
no fue  contemplado en su totalidad, ya  que existen módulos en estado aceptable el cual  aún hacen parte del 
uso de la comunidad. 
 
 Mallas de Cerramiento contra Impacto Perimetral: En algunos parques, se efectuara el cerramiento total 
perimetral para una cantidad de 21 Canchas de las 23 a intervenir, las dos sobrantes corresponden a 
corregimientos y se encuentran ubicadas dentro de las escuelas respectivamente, las cuales ya cuenta con un 
cerramiento perimetral que  hace parte del mismo lindero de la escuela. (Altos de la Cruz y Villanueva). 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS EJECUTADAS 
 

Parque villa juliana, parque la isla, parque villas de santa rosa, parque la maría, parque san marcos, parque 
Portalegre. 
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Parque principal de san mateo, parque el bosque, parque Sumapaz, parque julio rincón, parque casa bonita, 
parque villa Sofía. 

RELACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.  

Nota.  En  estudios y diseños los parques fueron tenidos en cuenta para un continuo desarrollo, en su gran 
mayoría logramos determinar que los parques pertenecientes al municipio de Soacha no  cumplen con  
especificaciones técnicas determinadas como áreas de esparcimiento o desarrollo recreo deportivo,  de igual 
manera no hay una correcta planificación en su diseño teniendo en cuenta que sus áreas son pequeñas y están 
determinados por ciertos usos  o condiciones como lo son parques de bolsillo, parques de barrio, parques 
comunales, parques centrales y parques metropolitanos, para lo cual en algunos hemos pretendido darle la 
continuidad en su desarrollo logrando no solo dejar el mantenimiento de la parte deportiva sino afianzar las zonas 
de actividad pasiva, logrando integrar el uso de los mismo con la comunidad perteneciente a estos barrios (adulto 
mayor y niños)  logrando así un bienestar para todos. 
 

2. ¿Cuáles son los logros y participación de la entidad territorial en el Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas y Académicas (Supérate)? 

 
Durante  los  años  2.012-13-14 y 15 el  municipio participo  en  los  juegos supérate  Intercolegiados con  18 
 delegaciones  deportivas cada  año   en las disciplinas deportivas  de: baloncesto, futsal, futsala, futbol y 
 voleibol, en  las categorías  infantil y  junior tanto  masculino  como  femenino, logrando clasificaciones  para  las 
 fases  interzonal  y  final  departamental  en el  año de 2.014 el  equipo  de  voleibol  femenino  de  la  categoría 
 junior  logro el subcampeonato  nacional de  esta  disciplina en  la  cuidad  de  Bogotá. 
 
 

3. Variables principales: 
  
Indique el balance de la gestión del Instituto Municipal de Deporte y Recreación o quien haga sus veces en los 
siguientes aspectos: 
 

   Total de Programas Recreativos ejecutados. 
En total son 24 subprogramas que les brindan a la comunidad espacios recreativos, como lo son:  

1. Madres Gestantes Y Lactantes  
2. Centros De Educación Física  
3. Población Diversamente Hábil  
4. Adulto Mayor  
5. Campamentos Juveniles  
6. Ciclovida  
7. Recreación Escolar  
8. Vacaciones Recreativas  
9. Festivales Escolares  
10. Juegos Intercolegiados  
11. Juegos Veredales  
12. Juegos Comunitarios  
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13. Soacha En Movimiento  
14. Carrera Atlética De La Mujer  
15. Plan De Apoyo "Soacha Campeona"  
16. Centros De Perfeccionamiento Deportivo  
17. Apoyo A Clubes  
18. Equipos  De Competencia  
19. Noche De Los Mejores  
20. Carrera Atlética Internacional Soacha  
21. Clásica De Ciclismo  
22. Eventos Especiales  
23. Escuelas De Formación Deportiva  
24. Exploración Motora 

 

 Total de Programas de Deporte Formativo ejecutados: Son cuatro programas  
1) Centros De Educación Física  
2) Escuelas De Formación Deportiva  
3) Exploración Motora 
4) Centros De Perfeccionamiento Deportivo  
 

 Total de Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre realizados: Son cinco programas 
1) Campamentos Juveniles  
2) Ciclovida  
3) Recreación Escolar  
4) Vacaciones Recreativas  
5) Soacha En Movimiento  
 

 Total de Programas de Deporte Competitivo realizados: Son siete programas 
1. Plan De Apoyo "Soacha Campeona"  
2. Centros De Perfeccionamiento Deportivo  
3. Apoyo A Clubes  
4. Equipos  De Competencia  
5. Noche De Los Mejores  
6. Carrera Atlética Internacional Soacha  
7. Clásica De Ciclismo  
 

 Total de Programas específicos para el sector rural, ejecutados: Son cuatro programas 
1 Centros De Educación Física  
2 Recreación Escolar  
3 Vacaciones Recreativas  
4 Juegos Veredales  
 
 

  Total de escenarios deportivos y recreativos construidos. 
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1. Villa Juliana.    
2. La Isla. 
3. Casa Bonita. 
4. Villa Sofía. 
5. Villa Flor. 
6. Portalegre. 
7. La María. 
8. San Mateo. 
9. San Marcos. 
10. El Bosque. 
11. Julio Rincón. 
12. Santa Rosa. 
13. Sumapaz. 
14. León XIII. 
15. Tibanica. 
16. San Rafael. 
17. Rincón de Santa Fe. 
18. León XIII tercer sector. 
19. Villa Nueva. 
20. Altos de La Cruz. 
21. Porvenir. 
22. La Despensa. 
23. Juan Pablo II. 

 

 Total de escenarios deportivos y recreativos administrados 
1. Coliseo General Santander 
2. Estadio Municipal Luis Carlos Galán 
3. Coliseo León XIII 
4. Unidad deportiva Tibanica 
5. Unidad deportiva Rafael Martínez 
6. Parque Cagua 
7. Unidad deportiva Compartir 

 

 Total de escenarios deportivos y recreativos con mantenimiento: Los siete (7) escenarios 
administrados por el IMRDS, son los escenarios a los cuales se les realiza mantenimiento 
 

 Total de escenarios deportivos y recreativos adecuados: Se adecuaron las 23 canchas antes 
mencionadas   
 

 Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales e 
internacionales. 
1. Daniel Martínez (Ciclismo) – Integrante del Team Colombia 
2. Wilson Álzate (Jiu-jitsu ) – Medalla de Oro Campeonato Centro Americano Jiu-jitsu 
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3. David Santiago López (Ajedrez) – Campeón Panamericano de la Juventud Trinidad y Tobago 2015 
4. David Velásquez (Atletismo) -  Medalla de oro Gran Prix Suramericano Uruguay 
5. Javier Leonardo Buitrago (Patinaje Artístico) – 5º Puesto Copa Alemana de Patinaje Artístico 
6. Cristian Villamil (Atletismo) – Subcampeón Categoría Menores Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2015 
7. Germán Castiblanco (Patinaje Artístico) – Campeón Copa Do Santos Categoría Senior Internacional 2015 
8. José Juan García (Billar) – Campeón Prix Panamericano Argentina 2015 
 
 

 Número de instituciones educativas de la entidad territorial que participan en las pruebas 
Supérate. 
El  numero  de  instituciones  educativas  que  participaron  en  los  juegos  supérate  intercolegiados  fueron 252 
instituciones  del  sector  público  y  privado, esto  en  los  deportes  de  conjunto  y  en  los  deportes  individuales 
120 instituciones  deportivas participantes en  disciplinas  como: atletismo, ajedrez, natación, judo, taekwondo, 
tenis de  campo, esgrima, ciclismo y  tiro  con  arco. Logrando medallas  de  oro en la  final  nacional   en 
 atletismo, judo, ciclismo y  tiro  con  arco.                 
 
Teniendo en cuenta la exposición realizada por la Administración del IMRDS, los miembros de la administración 
entrante delegados, realizan apreciaciones tales como:  
 
Se ha recibido información de que los parques se estaban dañando y tiene problemas de cuidado, a lo cual el 
Director aclara que los parques que tuvieron problemas son los denominados intergeneracionales, que no se 
encuentran a cargo del Instituto y parece que es porque se encuentran al aire libre.  
 
Se realizan preguntas referente al mantenimiento para los 23 escenarios intervenidos por el Instituto a lo cual el 
Director aclara que se cuenta con un rubro para mantenimiento de escenarios deportivos, mas sin embargo en 
esta vigencia se implementó un plan de mantenimiento que pretende organizar y atender los requerimientos que 
tengan los diferentes escenarios.  

 
Se cuestiona el tema relacionado con vigilancia, a lo cual la administración del IMRDS aclara que la vigilancia se 
le suministra a los escenarios administrados por el IMRDS, y los entregados a las Juntas de Acción Comunal son 
ellos quienes asumen la vigilancia y cuidado. Se especifica que el contrato actual de vigilancia es con la Empresa 
AMCOVIT que tiene plazo de ejecución hasta el mes de abril de 2016.  

 
En relación con los programas de deporte formativo ejecutados, se realiza cuestionamiento referente su se tiene 
algunas solicitudes de apoyo a clubes deportivos a lo cual el Director argumenta que los clubes hacen solicitudes 
generalmente hasta el final de año por la culminación de sus torneos.  

 
Referente al control del material la administración del IMRDS, refiere que se cuenta con un área de almacén y por 
supuesto el supervisor de cada contrato de material debe responder por los ingresos y salidas del almacén 
cuando llega el material y cuando se entrega.  
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Respecto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Soacha, la Jefe de Control Interno 
argumenta que a la fecha de esta reunión, el ente de control no ha emitido la aprobación del Plan de Mejora de la 
última auditoria.  
 

- Diciembre 5 de 2015: se realiza visita a los parques y escenarios administrados y coadministrador por el 
IMRDS (Parque la Arenosa, Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, Parque Tibanica, Coliseo General 
Santander, Parque Campestre), en donde la administración actual del IMRDS, realiza explicación del 
mantenimiento realizado y los pendientes que cada escenario tiene referente a temas administrativos y 
de mantenimiento. Se dio respuesta a todas las inquietudes surgidas por los delegados de la 
administración entrante.  

 
Dichas actas de reunión fueron debidamente radicadas por el IMRDS, a la Ingeniera Dora Vera designada como 
Coordinadora del Grupo de Empalme de la Alcaldía Municipal de Soacha. 
 

- El 18 de Diciembre de 2015, se realiza cierre ampliado del proceso de empalme, en donde se 
encontraban reunidos el Comité de empalme de las administraciones entrante y saliente y la comunidad. 
En dicha reunión se resaltó que el proceso fue amigable y sostenido, existió sinergia entre los dos 
equipos, la información fue suministrada clara y oportunamente y se realizó de manera oficial el cierre de 
la fase II proceso de empalme, aclarando que toda la información pertinente a este proceso se encuentra 
publicada en la página web http://www.alcaldiasoacha.gov.co/planeacion-yejecucion/informes-de-
empalme a partir del 15 de Diciembre del año en curso.  

 
Dentro de las preguntas realizadas por la comunidad a la Administración Municipal Saliente, al Director del 

IMRDS se requirió con el fin que informara en qué estado va la investigación por algunas denuncias contra la 

entidad que han venido realizando los medios locales, a lo cual se contestó que el IMRDS no tiene conocimiento 

ni ha sido notificado de ningún tipo de investigaciones por parte de los entes competentes. 

 
- Es pertinente mencionar que de acuerdo a lo estipulado en la Circular No. 018 de 2015, el IMRDS público 

en la página web institucional el informe de gestión. 
http://imrdsoacha.gov.co/index.php/institucional/documentacion-general 
 

http://www.alcaldiasoacha.gov.co/planeacion-yejecucion/informes-de-empalme
http://www.alcaldiasoacha.gov.co/planeacion-yejecucion/informes-de-empalme
http://imrdsoacha.gov.co/index.php/institucional/documentacion-general
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La oficina de control interno del IMRDS realizo acompañamiento en las reuniones realizadas entre el IMRDS y los 
delegados de la administración entrante y continuara realizando seguimiento al proceso durante la fase III.  
 
 
 
 
 
 
CAROLINA LOZANO ARDILA 
Jefe Oficina de Control Interno  


