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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

A AGOSTO 10 DE 2015 
 

A continuación se estructura el informe pormenorizado del estado del control interno del Instituto 
Municipal de Recreación y Deporte de Soacha, que trata el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, de 
conformidad con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública para el reporte del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno.  
 
El presente Informe se realiza de acuerdo a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, 
reglamentado mediante el Decreto 943 de 2014, y el cual se está implementado de acuerdo al 
manual técnico que hace parte integral del decreto en mención. A continuación se relaciona las 
acciones y evidencias que se encuentran en la Entidad a fin de fortalecer los elementos, 
componentes y módulos del control del Sistema de Control Interno Institucional. 
 
A continuación se relaciona las acciones y evidencias que se encuentran en la Entidad a fin de 
fortalecer los elementos, componentes y módulos del control del Sistema de Control Interno 
Institucional. 
 
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
Módulo 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.  
 
Componente de Talento Humano:  
 
- En la actualidad se encuentra vigente la 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”. 
Sin embargo y en cumplimiento de la actualización del MECI, desde el Comité Coordinador de 
Control Interno se encuentra en proceso de actualización liderado por el Subdirector Deportivo. 
En dicho documento se tiene en cuenta temas relacionados con las políticas para la gestión 
pública y el comité de resolución de conflictos a nivel institucional.  
 

- Por otro lado mediante la Resolución No. 077 de  2015 se realiza actualización de los principios y 
valores, los cuales han sido socializados en el interior de la Institución mediante el boletín 
institucional, tal como se observa a continuación:  
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- Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 2484 de 2014, se presenta proyecto de 
actualización del Manual de Funciones y Competencias laborales institucional para los 
empleos de la planta de personal. En dicha actualización se tuvo en cuenta lo estipulado en 
lo relacionado a disciplinas académicas. Por otro lado se realizo modificación al perfil del 
Jefe de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta lo estipulado en la ley 1474 de 
2011. Dicho manual se encuentra en revisión y proceso de adopción.  
 

- Mediante Resolución No. 033 del 12 de marzo de 2015, el IMRDS, adopta el plan 
Institucional de Capacitación para la vigencia 2015, en donde se incluye capacitación y 
socialización de temas referentes a Contratación Estatal, Presupuesto, Modelo Estándar de 
Control Interno entre otros. Durante el periodo analizado se observa que se han realizado 
capacitaciones por parte del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo 
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(COPASST) en Organización modular para las emergencias y primeros auxilios módulos: 

Básico, intermedio y avanzado. Sin embargo no se observa cumplimiento de lo estipulado 
en el plan de capacitación, teniendo en cuenta que para los meses de mayo, junio y julio se 
realizo programación de capacitaciones en temas relacionados con presupuesto, sentido de 
pertenencia, trabajo en equipo y normas y políticas institucionales respetivamente.  

 
- Se evidencia que mediante Resolución No. 032 del 12 de marzo de 2015, se adopta el plan 

Institucional de Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2015 en el Instituto Municipal 
para la Recreación y Deporte de Soacha. Durante el periodo analizado se observa que de 
forma mensual se realiza una reunión para celebración de cumpleaños, se realiza jueves de 
actividad física y se brindo un homenaje por parte del Director del IMRDS a las servidoras 
publicas que son madres con ocasión al día de la madre.  

 

 
 
Adicionalmente se realizo un reconocimiento a las secretarias de la siguiente manera:  
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- Se presenta proyecto de diseño y/o actualización del procedimiento de elaboración del 
programa de inducción a nivel institucional el cual tiene como objetivo diseñar dicho 
documento para ser aplicado durante la vigencia. A la fecha del seguimiento no se observa 
que la Entidad haya realizado el programa de inducción ni la convocatoria y realización de 
jornadas de inducción.    

 
- Se realizo diseño y/o actualización del procedimiento de elaboración del programa de 

reinducción, el cual establece entre otras actividades, realizar el cronograma de reinduccion 
cada dos años o reinducción en el caso de efectuarse alguna modificación relacionada con 
la información institucional. Se debe tener en cuenta que la última re inducción evidenciada 
fue en el año 2012 y a la fecha de seguimiento no se observa programación ni realización de 
jornadas de re inducción a nivel institucional.  

 
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:  
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SOACHA ACTIVA  
SOACHA CAMPEONA  
DEPORTE FORMATIVO  
IMAGEN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
MÁS INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION  
 
Adicionalmente se observa que la Institución encuentra definido el Plan Anual de Adquisiciones, Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Cronograma de Pagos, entre otros.  
 
Es pertinente mencionar que mediante resolución No. 010 del 28 de enero de 2015, el IMRDS, 
adopto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, el cual contempla 
principalmente como actividades actualización de mapa de riesgos de corrupción y trámites y 
servicios de la Entidad. Adicionalmente a la continuidad de la rendición de cuentas y atención al 
ciudadano.  
 
Desde los procesos misionales y de infraestructura 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 15 de Julio de 2015: 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera 
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- Por otro lado se observa que la Entidad tiene implementado el Plan Anual de Caja definido 
como un instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos 
disponibles para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de 
pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios 
ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos. Para la vigencia 2015, 
se tiene establecido el siguiente PAC: 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera  
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- Mediante la Resolución No. 077 de 2015 la entidad realiza actualización de la Misión, Visión, 
Principios, Valores, Políticas y Objetivos del IMRDS, a lo cual ratifica la misión y visión 
vigente hasta el momento y actualiza los objetivos y políticas institucionales de la siguiente 
manera:  
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- Para la vigencia 2015, no se evidencia la suscripción de acuerdos de gestión en donde se 

definan las responsabilidades y metas frecuentes por parte de los gerentes públicos. Sin 
embargo la Oficina de Control Interno realizo la respectiva asesoría al Director del IMRDS, 
con el fin de realizar la suscripción de los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2015, con 
los Subdirectores Deportivo y Administrativo. 

 
- Se observa la Resolución No. 052 de 2015 “por la cual se deroga No. 190 de 2008 y se 

adopta el mapa de procesos”, el cual se relaciona a continuación:  
 

 
 

- Se observa proyecto de resolución el cual actualiza el Manual de Procesos y Procedimientos 
a nivel Institucional. Dichos documentos se encuentran en proceso de revisión y ajuste, para 
finalmente ser adoptados mediante acto administrativo.  

 
- 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. 
 

- Se observa que el IMRDS, se encuentra en proceso de revisión y adopción de las 
caracterizaciones de los procesos que se encuentran en los macro procesos estratégicos, 
misionales, apoyo y de evaluación, teniendo en cuenta lo establecido en el ciclo de Deming.  
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- 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 a que haya a lugar.  
 

- 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: 

 

 
 
Por otro lado desde el Comité Coordinador de control se encuentra en proceso de actualización del 
organigrama funcional, con el fin que sea alineado por el manual de procesos y procedimientos 
mencionado anteriormente y el mapa de procesos adoptado en la presente vigencia.  
 

- 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 evidencia en el avance del Plan de Desarrollo mencionado anteriormente.  
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Componente Administración del Riesgo: 
 

- Se evidencia proyecto de manual de administración del riesgo el cual tiene como objetivo 
proporcionar una herramienta metodológica que coadyuve a la implementación de la política 
de la administración del riesgo, permitiendo unificar los criterios para la identificación, 
análisis, valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de riesgos, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y metas del IMRDS. Dicho manual 
es concordante con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Publica durante el año 2011. En dicho manual se especifica la metodología para 
realizar la contextualización identificación análisis y evaluación del riesgo.  
 

- Por otro lado se observa actualización de la matriz de riesgos institucional, la cual discrimina 
todas las etapas de la gestión y administración del riesgo, la política de administración y 
tratamiento del riesgo. Adicionalmente se observa la identificación y evaluación de los 
controles instaurados para mitigar el riesgo. Se debe tener en cuenta que en dicha matriz se 
observa discriminado los riesgos a los cuales se encuentra expuesto la entidad por 
corrupción.  
 

- Se observa proyecto de política de administración del riesgo inmersa en el manual 
anteriormente mencionado 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 del cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, implementando oportunamente controles preventivos y/o correctivos que 
permitan mantener la eficiencia, eficacia y efectividad institucional en el cumplimiento de su 
misión". 

 

MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
 
Componente de Autoevaluación Institucional: 
 

- Se evidencia proyecto de procedimiento de Autoevaluación el cual tiene como objetivo 
verificar la efectividad de los controles y tomar acciones necesarias para garantizar la mejora 
continua. Dicho procedimiento se encuentra dentro del manual de procesos y 
procedimientos el cual se encuentra en proceso de revisión y adopción institucional.  
 

- Se observó 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 acordado en dicho comité.  
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- Adicionalmente se observa que en la Subdirección Deportiva y Administrativa se realizan 
reuniones de autoevaluación y programación de actividades. 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 y la Oficina de Control Interno, 

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. 

 
Componente de Auditoría Interna: 
 

- Para la vigencia 2015, la Oficina de Control Interno realizo aprobación del plan anual de 
auditorías y del plan operativo anual ante el Comité Coordinador de Control Interno, 
evidenciado en el Acta No. 01 de 2015.  
 

- 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, de 
la vigencia 2014, seguimiento de ley de transparencia, entre otros  

 
- Realizo publicación en el boletín bimensual institucional sobre aspectos relacionados con el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, Autocontrol y Gestión y 
Administración del Riesgo.  

 
- Realizo asesoría para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan 

de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos y cumplimiento y seguimiento de la 
ley 1712 de 2014, actualización de plataforma estratégica entre otros.  

 
- Realizo auditoría interna a los procesos de tesorería, presupuesto, salud ocupacional, cajas 

menores y seguimiento al proceso de contratación.  
 

- Se realizo actualización de los procedimientos y caracterización del proceso de evaluación, 
el cual se encuentra en proceso de revisión y adopción, inmerso en el manual de funciones.  

 

Componente Planes de Mejoramiento: 
 

- Producto de la auditoria regular realizada por la Contraloría 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. Durante el 
mes de julio de 2015, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al avance del plan de 
mejoramiento suscrito con dicho ente de control, a las acciones correctivas de los hallazgos 
que no fueron ejecutados en su totalidad y evidenciado en el seguimiento realizado en el 
mes de enero.  
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-  Se observa en proyecto el procedimiento para la ejecución del programa de monitoreo de 
los planes de mejoramiento suscritos en el IMRDS, el cual se encuentra en  revisión y 
adopción inmerso en el manual de procedimientos institucional.  

 
- 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, entre otros. 

 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 
- Durante la vigencia 2015, no se ha realizado rendición de cuentas de la gestión ante la 

comunidad.  
 

- Se observa que los mecanismos donde la administración comunica información sobre 
programas, proyectos, obras contratos y administración de los recursos, es la página web 
institucional, el SECOP, la rendición de cuentas a la comunidad y a los entes de control. 

 
- Se evidencio que la Institución dio cumplimiento dentro de los términos de ley, a lo 

estipulado en la Ley 1712 de 2014 y su decreto reglamentario, salvo las observaciones 
emanadas por esta oficina mediante el respectivo informe de seguimiento enviado mediante 
correo electrónico con número de oficio OCI 024 de 2015. 

 
- Producto del contrato No. 239 de 2014, se observa proyecto de los siguientes documentos: 

Actos administrativos de la conformación del comité del archivo interno y del programa de 
gestión documental, Formato único de inventario documental, Formato de transferencia 
documental, Tablas de retención documental, Definición de series y subseries Diagnostico 
institucional. La información mencionada reposa en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Institución, la cual se encuentra en proceso de revisión y posterior adopción 
mediante acto administrativo.  

 
- Mediante Resolución No. 077 de 2015, se realiza la actualización de la política de 

comunicación e información la cual profesa: Satisfacer las necesidades de comunicación e 
información a los diferentes grupos de interés, fundamentado en la gestión institucional.  

 
- Dentro de las actualizaciones referenciadas en este informe, no se evidencia la actualización 

de identificación de fuentes internas y externas de información.  
 

- Se realiza revisión del manejo de correspondencia de la Dirección General, evidenciándose 
que se implemento un sistema denominado sistema de gestión documental. Es pertinente 
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mencionar que dicho sistema se encuentra en proceso de ajustes, razón por la cual y como 
plan de contingencia se continua llevando la correspondencia en libro Excel, tal como se 
muestra a continuación:  
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- 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 
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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 analizada. 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 Asociaciones 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, correo electrónicos, entre otros.  
 

- Para la vigencia 2015 se realizó por parte del proceso de sistemas el respectivo Plan de 
Mantenimiento de los 32 equipos de cómputo institucionales, ejecutado durante el mes de 
febrero.  

 
- Adicionalmente se diseñó e implemento un formato estandarizado de hoja de vida de cada 

equipo, en donde principalmente se recopila las características técnicas de dicho elemento. 
 
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: 
 

- Culminar la actualización del Código de Ética y buen Gobierno, realizar su respectiva 
adopción y socialización a nivel institucional.  
 

- Culminar la revisión y realizar la adopción y socialización del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales.  
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- Cumplir con las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación, ya que 

a la fecha de seguimiento no se evidencia las capacitaciones a nivel institucional en temas 
relacionados con presupuesto, sentido de pertenencia, trabajo en equipo y políticas 
institucionales, tal como se encuentra programado en dicho plan.  

 
- Realizar adopción y socialización del manual de procedimientos institucional en el cual se 

encuentra incluidos los procedimientos de elaboración del programa de inducción y re 
inducción.  

 
- Elaborar el programa de inducción y re inducción y realizar ejecución para la presente 

vigencia.  
 

- Culminar la revisión y realizar adopción y socialización de las caracterizaciones de procesos.  
 

- Determinar los mecanismos que determinen el seguimiento y evaluación que incluya la 
evaluación de la satisfacción del cliente usuario, cliente pagador y cliente proveedor a que 
haya a lugar.  
 

- Culminar, adoptar y socializar la elaboración del organigrama funcional.  
 

- Realizar el manual de indicadores de gestión, que contenga las fichas técnicas que permitan 
medir la eficiencia, eficacia y efectividad de las operaciones y que permitan identificar las 
desviaciones y ser utilizadas como herramienta para la toma de decisiones.  

 
- Culminar la revisión y posterior adopción y socialización del manual de administración de 

riesgos, mapa de riesgos y política de administración de riesgo.  
 

- Realizar el procedimiento de elaboración de planes de mejoramiento con su respectivo 
formato institucional.  

 
- Realizar rendición de cuentas a la comunidad.  

 
- Culminar la revisión y posteriormente adoptar, socializar los actos administrativos de la 

conformación del comité del archivo interno y del programa de gestión documental, Formato 
único de inventario documental, Formato de transferencia documental, Tablas de retención 
documental, Definición de series y subseries Diagnostico institucional.  

 
- Realizar actualización de la identificación de las fuentes internas y externas de información 

institucional.  
 

- Culminar el proceso de ajustes del sistema de correspondencia implantado en la Institución, 
denominado sistema de Gestión Documental.  
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- Programar para el segundo semestre de la presente vigencia plan de mantenimiento y back 

up de los equipos a nivel institucional.  
 

 

 
 
CAROLINA LOZANO ARDILA 
Jefe Oficina de Control Interno 


