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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO  
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

A ABRIL 9 DE 2016 
 

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. 
 
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
Componente Acuerdos Compromisos y Protocolos Eticos:  
 
- CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO: La entidad realizo actualización del Código de Ética y 

Buen Gobierno mediante resolución No. 204 del 26 de Noviembre de 2015, derogando la 
resolución No. 112 de 2008.  

 
Dicho documento se realiza como una herramienta de gestión en la Entidad que describe los 
criterios de Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia para asegurar que el actuar de los 
servidores públicos se orienten al cumplimiento de los fines institucionales y del Estado.  
 
En dicho documento se observa los lineamientos éticos para los directivos y servidores públicos de 
la Institución. En un apartado trata la metodología a nivel institucional para la administración y 
resolución de conflictos.  
 
Por otro lado el Código de Buen Gobierno se establecen los lineamientos institucionales frente a la 
relación con los órganos de control, ante los procesos de contratación, ante el talento humano, y la 
información y comunicación, sistema de control interno, responsabilidad social entre otros.  
 
No se observa socialización a nivel Institucional del Código de Ética y Buen Gobierno adoptado 
mediante resolución No. 204 de 2015. Sin embargo, se observa que dicha capacitación se encuentra 
incluida dentro del Plan de Capacitación Institucional de la vigencia, programada para el mes de 
octubre de 2016.  
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Componente de Talento Humano:  
 
- MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES: Mediante Resolución No. 130 de 

2015 se realiza Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales del IMRDS, 
en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 2484 de 2014. En dicha actualización se tuvo en 
cuenta lo estipulado en lo relacionado a disciplinas académicas. Por otro lado se realizó 
modificación al perfil del Jefe de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta lo estipulado 
en la ley 1474 de 2011.  
 

Por otro lado la Oficina de Control Interno realiza revisión aleatoria de 8 hojas de vida de 
funcionarios de planta a lo cual  se observa que a los funcionarios que ingresaron a la Institución 
durante la vigencia 2016 (subdirector Administrativo y Financiero, Subdirector Deportivo, Cajera 
Pagadora y Secretaria), se les realizo la respectiva notificación de las funciones que trata el manual 
de funciones institucional; sin embargo no se observó evidencia de la socialización a los antiguos 
funcionarios de la actualización de la mencionada.  
 
Por otro lado mediante la Resolución No. 165 de 2013 la Entidad determino los requisitos, perfiles y 
honorarios para los contratistas que desarrollan actividades en el IMRDS. Dichos lineamientos son la 
base para realizar el documento de estudios previos para el proceso de contratación directa.   
  

- PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION: Mediante Resolución No. 026 de 2016, el 
IMRDS, adopta el plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2016. Al respecto de la 
socialización del plan adoptado, el día 11 de marzo se realizó a los responsables de los 
temas a dictar durante la vigencia 2016, explicando la metodología a utilizar, compromisos y 
entregables a la Subdirección Administrativa y Financiera que es la responsable de llevar la 
supervisión de la ejecución, del cual adjunta soporte 

 
A la fecha del presente seguimiento se encuentra pendiente la socialización del plan Institucional de 
Capacitación a todo el personal de planta de la Institución.  
 
Con respecto a la ejecución de este plan, se evidencia que a la fecha del presente seguimiento no 
se ha realizado ninguna capacitación, ya que estas inician la tercera semana del mes de abril de 
2016.  
 

- PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION: No se observa la realización del programa 
de inducción y reinducción, en donde se especifique los temas de inducción para 
funcionarios y contratistas que ingresen a la Institución, o la reinducción en el caso de 
cambios organizacionales, normativos o técnicos, de acuerdo a lo estipulado en la 
normatividad vigente.  

 
Sin embargo en el manual de procesos y procedimientos institucional, se evidencia el procedimiento 
de elaboración del programa de inducción el cual tiene como objetivo diseñar el programa de 



Calle 15 No. 8 – 53 Coliseo General Santander 
PBX 8 400 200 
www.imrdsoacha.gov.co 
Recreación y deporte para todos 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION 
Y EL DEPORTE DE SOACHA 
 
NIT. 832.000.906-6 

 
  

inducción con el fin de socializar la información institucional del IMRDS. En dicho procedimiento se 
estipula la realización de un cronograma de inducción estableciendo tres jornadas de inducción al 
año.  
 
Por otro lado se observa que en el manual de procesos y procedimientos institucional, el 
procedimiento de elaboración del programa de reinducción el cual tiene como objetivo Diseñar el 
programa de reinducción con el fin de socializar las modificaciones efectuadas a la  información 
institucional del IMRDS y/o el Marco Legal. En dicho procedimiento se estipula que la reinducción se 
debe efectuar cada dos años 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.  
 
Sin embargo y por la situación resultante del cambio de administración municipal y de dirección del 
Instituto durante la vigencia 2016, el personal de la entidad será informado respecto de los cambios 
que pudiere tener la misión y visión, teniendo en cuenta la implementación del nuevo plan de 
Desarrollo del Gobierno 2016 – 2019, en el cual se redefinirán las actividades y funciones que 
pudiera llegar a tener la entidad como órgano municipal. 
 

- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS: Se evidencia que mediante Resolución No. 
034 del 16 de marzo de 2016, se adopta el plan Institucional de Bienestar Social e 
Incentivos para la vigencia 2016 en el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de 
Soacha. Durante el periodo analizado se observa que se adelantaron las siguientes 
actividades de bienestar: 

 
A la fecha del presente seguimiento no se observa socialización a nivel institucional del plan de 
bienestar e incentivos adoptado y mencionado anteriormente.  
 
A la fecha de este seguimiento se observa la siguiente ejecución:  
 

a. DIA DE LA MUJER: Se rinde un homenaje brindando un desayuno a las mujeres con 
acompañamiento de un grupo musical.  
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b. DIA DEL HOMBRE: el 17 de marzo de 2016, se realiza un homenaje a los hombres que 
trabajan en el IMRDS, brindándoles un almuerzo acompañado de parranda vallenata.  
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c. CELEBRACION CUMPLEAÑOS PRIMER TRIMESTRE:  
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- SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO: Se evidencia que por parte de la 
Subdirección Deportiva se da cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo 138 de 2010 
emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta que dentro de las 
fechas estipuladas se realizó la respectiva evaluación de desempeño del periodo entre 1 de 
agosto de 2015 y 31 de enero de 2016 y la suscripción de compromisos para la vigencia 
2016 de los funcionarios de carrera administrativa.  
 

Componente de Direccionamiento Estratégico:  
 

- PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS: 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  
 
Para la vigencia 2016, se realizó adopción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante 
resolución 044 del 30 de marzo. El plan se encuentra alineado a la metodología establecida por el 
DAFP Versión 2 y la guía de Administración de riesgos de corrupción, de acuerdo a lo estipulado en 
el Decreto 1081 de 2015. A la fecha del presente seguimiento no se observa socialización a nivel 
institucional de dicho plan.  
 
Referente al Plan Anual de Adquisiciones, se realizó la respectiva elaboración durante el mes de 
enero de 2016. A la fecha de la presente entrevista se informa que se han realizado dos 
modificaciones a dicho plan 
 
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 2016, se tiene establecido el siguiente PAC: 
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera  
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A la fecha del presente seguimiento no se han realizado modificaciones al Plan Anual de Caja.  
 
La Resolución JD 010 de 2015 Aprueba y adopta el presupuesto para la vigencia 2016 con una apropiación inicial 
de $6.048.812.373. Durante la vigencia 2016 se ha realizado modificaciones presupuestales se evidencia 
Resolución JD 01 del 5 de febrero de 2016, en la cual se realiza la creación del rubro de bonificación de servicios 
prestados y se realizó acreditación y contracreditación del presupuesto de gastos de funcionamiento por valor de 
20.067.902. 
 

- MISION VISION POLITICAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 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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- PLANES OPERATIVOS ANUALES: Se observa la suscripción del plan operativo anual de oficina de 
infraestructura, de los programas misionales y de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

 
- ACUERDOS DE GESTION: Para la vigencia 2016, se evidencia la suscripción de acuerdos de gestión en 

donde se definen las responsabilidades y metas pactadas por parte de los gerentes públicos.  
 

- COMITES: Se evidencia que el IMRDS tiene definidos los siguientes comités con el fin desempeñar o 
decidir sobre algún tema administrativo y/o técnico a nivel institucional:  
 

Resolución No. 035 de 2013: Comité de Conciliación  
Resolución No. 103 de 2013 Comité de sostenibilidad financiera 
Resolución No. 108 de 2015 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 
Resolución No. 117 de 2013 Comité de Inventarios y Bajas 
Resolución No. 159 de 2013 Comisión para la Delegación de Funcionarios a eventos deportivos  
Resolución No. 190 de 2014 Comité Coordinador de Control Interno 
Resolución No. 201 de 2015 Comité de Seguridad de la Información 
Resolución No. 205 de 2015 Comité Interno de Archivo 
Resolución No. 013 de 2016: Comité Directivo. 
  
A la fecha de seguimiento se observa que los comités de directivo, de control interno, archivo y de inventario y 
bajas y seguridad y salud en el trabajo han sesionado.  
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MAPA DE PROCESOS: 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:  

 

 
 
Durante la vigencia 2016, o se observa socialización de la actualización del mapa de procesos a nivel 
institucional.  
 

- EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE USUARIO: No se evidencian mecanismos ni 
procedimientos que determinen el seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción 
del cliente usuario a que haya a lugar.  

 
- ESTRUCTURA ORGANIZAL: 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: 
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Adicionalmente se observa la elaboración del organigrama funcional, la cual se encuentra alineada al mapa de 
procesos descrito anteriormente de la siguiente manera:  
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No se observa socialización del organigrama funcional mencionado anteriormente.  
 

- INDICADORES DE GESTION: Se observa que dentro del manual de procesos y procedimientos 
institucional se encuentra el instructivo para el levantamiento de indicadores de  gestión el cual tiene 
como objetivo Diseñar una herramienta a los procesos de la institución para el ejercicio del Control de la 
Gestión, convirtiéndose en un instrumento que suministre a la alta dirección información oportuna, veraz 
y objetiva que le sirva de elemento valido para ejercer el control y toma de decisiones, en pro del 
mejoramiento continuo de la gestión institucional.  

 

Por otro lado se evidencia que se construyó formato denominado ficha técnica de indicadores de gestión, la cual 
sirve como herramienta para la construcción y seguimiento del comportamiento de dichos indicadores.  

 
No se observa socialización a nivel institucional del instructivo ni de la ficha técnica mencionada anteriormente, ni 
la aplicación de este instructivo y formato en los diferentes procesos institucionales.  
 
Sin embargo desde la Subdirección Deportiva y con respecto a la gestión de los diferentes programas, se debe 
tener en cuenta que se elabora un seguimiento al plan de metas y gestión en donde se visualiza el cumplimiento 
y medición a través de indicadores de cumplimiento de la gestión de los diferentes programas misionales. A la 
fecha se presenta la siguiente medición: 
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SUBPROGRAMA 
META FISICA 

VIGENCIA 
2016 

INDICADOR 
AVANCE FISICO A LA 

FECHA VIGENCIA 
2015 

70 - 100 % OBSERVACIONES 

MADRES GESTANTES Y 
LACTANTES 

650 

NUMERO DE MUJERES  GESTANTES Y 
LACTANTES VINCULADAS A LA 

ACTIVIDAD FISICA COMO MECANISMO 
DE PREVENCION A LA MORTALIDAD 

GESTACIONAL 

823 100%   

CENTROS DE 
EDUCACION FISICA 

2500 

NUMERO DE JOVENES  
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES 

RECREODEPORTIVAS 
ESPECIALMENTE EN ZONAS 

VULNERABLES Y DE DIFICIL ACCESO . 

3859 100%   

POBLACION 
DIVERSAMENTE HABIL 

400 

NUMERO DE PERSONAS 
ATENDIDASEN SITUACION DE 
DISCAPACIDAD EN  ESCUELAS  

DEPORTIVAS 

410 100%   

ADULTO MAYOR 1000 

NUMERO DE ADULTOS MAYORES 
ATENDIDOS A FIN DE CONTRIBUIR A 
LA PREVENCION Y A LA CONDICION 
FISICA DE LOS ADULTOS MAYORES  

2196 100%   

ADULTO MAYOR 1 

REALIZAR UN EVENTO ANUAL  QUE 
CONTRUBUYA AL FOMENTO DE LAS 

PRACTICAS RECREODEPORTIVAS, EN 
LA POBLACION DE ADULTO MAYOR 

1 100%   

CICLOVIDA 25000 
NUMERO DE PERSONAS 

PARTICIPANTES 
25000 100%   

VACACIONES 
RECREATIVAS 

2 

NUMERO DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS PARA BRINDAR 

ESPACIONS EN EL PERIODO DE 
VACAIONES EXTRAESCOLARES 

2 100%   

FESTIVALES 
ESCOLARES 

1 

NUMERO DE FESTIVALES 
REALIZADOS QUE FOMENTEN LA 

PRACTICA DEPORTIVA EN LA BASICA 
PRIMARIA  

1 100%   

FESTIVALES 
ESCOLARES 

1000 
NUMERO DE NIÑOS PARTICIPANTES 

EN LA PRACTICA DEL DEPORTE 
ESCOLAR 

3500 100%   
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JUEGOS 
COMUNITARIOS 

1 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS 
BENEFICIANDO A LOS DEPORTISTAS 

DE LAS SEIS COMUNAS 
1 100% 

SE INICIO CON TORNEO DE TEJO 
EN EL PRIMER SEMESTRE, LAS 

OTRAS MODALIDADES 
EMPEZARAN EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE 

ACTIVIDAD FISICO-
COMUNAL 

5 
REALIZAR EVENTOS DE ACTIVIDAD 

FISICA PROMOVIENDO LOS ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLES 

4 80% 

INSTITUTO AL PARQUE 
(SEPTIMAZO),  DIA DEL DESAFIO; 
MES DE SEP Y DIC MARATON DE 

AEROBICOS 

CARRERA ATLETICA DE 
LA MUJER  

1 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS  

QUE FOMENTE LA PARTICIPACION DE 
LA MUJER 

1 100%   

CARRERA ATLETICA DE 
LA MUJER  

3000 
NUMERO DE MUJERES 

PARTICIPANTES DE DIFERENTES 
EDADES Y CONDICIONES. 

4100 100%   

PLAN DE APOYO 
"SOACHA CAMPEONA" 

25 
NUMERO DE DEPORTISTAS TALENTO 

APOYADOS  
18 72%   

CENTROS DE 
PERFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO 
4 

NUMERO DE CPS FORTALECIDOS 
ADMINISTRATIVA Y 

ECONOMICAMENTE. 
4 100%   

EQUIPOS  DE 
COMPETENCIA 

1 
NUMERO DE EQUIPOS ELITE 

CREADOS 
1 100%   

ESCUELAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

1 
NUMERO DE ESCUELAS NUEVAS EN 
LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS 

1 100% 
SE CREO LA ESCUELA DE 

PARKOUR Y ROLLER 

ESCUELAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

1200 

NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES 
VINCULADOS A ESCUELAS EN ZONAS 

VULNERABLES Y EL DEPORTES 
CONTEMPORANEOS 

2500 100% 

LA META SE HA SOBREPASADO 
DEBIDO A LOS 23 PARQUES QUE 

EL INSTITUTO ENTREGO A LA 
COMUNIDAD 

EXPLORACION MOTORA 2200 

NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 7 
AÑOS ATENDIDOS A FIN DE 

PROMOVER ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES 

4800 100%   

Fuente: Subdirección Deportiva 
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SUBPROGRAMA 

META 
FISICA 

VIGENCIA 
2016 

INDICADOR 
AVANCE FISICO A 

LA FECHA 
VIGENCIA 2015 

40 - 69% OBSERVACIONES 

POBLACION 
DIVERSAMENTE HABIL 

2 

NUMERO DE EVENTOS 
RECREODEPORTIVOS PARA UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA EN 
PERSONAS EN SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

1 50% 

SE DESARROLLO LA CARRERA 
DIVERSAMENTE HABIL EL 18 DE 

ABRIL DE 2015;  MES DE 
DICIEMBRE: OLIMPIADAS 

DIVERSAMENTE HABIL 

CAMPAMENTOS 
JUVENILES 

2 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS  

CAMPAMENTOS JUVENILES 
1 50% 

 MES DE NOVIEMBRE: 
CAMPAMENTO MUNICIPAL 

RECREACION ESCOLAR 11000 

NUMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN 
LAS ACTIVIDADES 

RCREODEPORTIVAS A NIVEL 
ESCOLAR 

5200 47% 
ESTA META SE CUMPLE 

ATRAVEZ DE TODO EL AÑO 

Fuente: Subdirección Deportiva 

 

SUBPROGRAMA 
META FISICA 

VIGENCIA 
2016 

INDICADOR 
AVANCE FISICO A LA 

FECHA VIGENCIA 
2015 

1 - 39% OBSERVACIONES 

CAMPAMENTOS 
JUVENILES 

1600 
NUMERO DE NIÑOS Y  JOVENES 
VINCULADOS AL PROGRAMA DE 

CAMPAMENTOS JUVENILES 
545 34% 

215 CAMPAMENTO 
TECNICO, 330 CAMPISTA 

POR UN DIA.  MES DE 
NOVIEMBRE: CAMPAMENTO 

MUNICIPAL 

VACACIONES 
RECREATIVAS 

11000 

NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES 
PARTICIPANTES CON ESPACIOS PARA 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN PERIODOS DE DESCANSO 

ESCOLAR 

4200 38% 

EN LA SEMANA DE RECESO 
DEL MES DE OCTUBRE Y EN 
EL MES DE DICIEMBRE SE 

REALIZARA OTRAS 
JORNADAS DE VACACIONES 

RECREATIVAS 

JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 

1 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS 

QUE BENEFICIEN A LA COMUNIDAD EN 
EDUCACION SECUNDARIA. 

0 0% 
SE INICIA EN EL MES DE 

AGOSTO 

JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 

4000 
NUMERO DE NIÑOS Y JOVENES 

PARTICIPANTES EN LA PRACTICA 
COMPETITIVA SANA 

0 0% 
MES DE AGOSTO INICIO DE 

LOS JUEGOS 
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JUEGOS VEREDALES 1 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS  
BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD DE 

LOS CORREGIMIENTOS  DEL MUNICIPIO. 
0 0% 

MES DE NOVIEMBRE INICIO 
DE LOS JUEGOS 

JUEGOS VEREDALES 500 
NUMERO PERSONAS PARTICIPES EN 

PROMOCION DEL DEPORTE 
AUTOCTONO 

0 0% 
MES DE NOVIEMBRE INICIO 

DE LOS JUEGOS 

JUEGOS 
COMUNITARIOS 

3000 

NUMERO DE HABITANTES PARTICIPES  
EN DIFERENTES DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS PARA LA  SANA 

COMPETENCIA COMO ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. 

420 14% 
LOS ENCUENTROS 

COMIENZAN EN EL MES DE 
AGOSTO 

CAPACITACION RED 
COMUNITARIA 

170 

NUMERO DE LIDERES - DEPORTISTAS - 
COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA COMUNAL. 

55 32% 
REPORTE QUE SE REALIZA 
ES DEL ESPAF  (Escuela de 

profesores de Actividad Fisica) 

PLAN DE APOYO 
"SOACHA CAMPEONA" 

0 
NUMERO DE PLANES CREADOS PARA 

EL APOYO DE DEPORTISTAS TALENTO. 
0 0% 

SE PROYECTA ESTE AÑO LA 
INSTITUCIONALIZACION DEL 

PROGRAMA MEDIANTE 
ACUERDO 

APOYO A CLUBES 20 
NUMERO DE CLUBES APOYADOS QUE 

CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 
7 35% 

EN EL MES DE JUNIO SE 
INICIARAN LOS CONVENIOS 

NOCHE DE LOS 
MEJORES 

1 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS 0 0% 
SE REALIZARA EN 

NOVIEMBRE 27 DE 2015 

CARRERA ATLETICA 
INTERNACIONAL 

SOACHA 
1 

NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN 
PROMOCION DEL DEPORTE 

0 0% 
SE REALIZARA EL 26 DE 

SEPTIEMBRE 

CLASICA DE CICLISMO 1 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN 

PROMOCION DEL DEPORTE 
0 0% 

SE REALIZARA DEL 26 AL 29 
DE AGOSTO 

HEXAGONALES 2 
NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS DEL 

DEPORTE COMPETITIVO 
0 0% 

SE DESARROLLARA LA 
PONY FUTBOL DEL 1 AL 9 

DE AGOSTO 

Fuente: Subdirección Deportiva 
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- PRINCIPIOS Y VALORES: 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:  

 
 

  
 
 

- Mediante Resolución No. 198 de 2015 se deroga la resolución no. 164 del 05  de diciembre de 2008 y se 
adopta las caracterizaciones de los procesos y el manual de procedimientos, documentos que se 
encuentran alineados con el mapa de procesos y el organigrama funcional a nivel institucional.  
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Componente Administración del Riesgo: 
 

- Se evidencia que mediante la resolución No. 199 de 2015 se deroga la resolución no. 188 de 2008 y se 
adopta la política y el manual para la gestión y 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 Pública 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 de forma discriminada los riesgos a los 
cuales se encuentra expuesta la entidad por corrupción.  

 

No se evidencia a nivel institucional socialización de los riesgos operacionales y de corrupción más representativa 
que pueden en cierta forma entorpecer el desarrollo de la gestión institucional; la política para la administración 
de riesgo y su manual donde se describe el procedimiento a seguir para la gestión y administración de los riesgos 
operacionales.  
 
Se encuentra pendiente realizar el seguimiento a la ejecución de los controles por parte de los líderes de los 
procesos y directivos de la Institución. 
 

- Dentro de la resolución mencionada anteriormente, se describe como política de administración del riesgo 
como: 

 
“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: 
 

- Dentro del manual de procesos y procedimientos institucional se evidencia procedimiento de 
Autoevaluación el cual tiene como objetivo verificar la efectividad de los controles y tomar acciones 
necesarias para garantizar la mejora continua.  
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- 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.  
 

- Se evidencia que desde la Subdirección Deportiva y administrativa se realizan reuniones de forma 
mensual  que tiene como fin realizar seguimiento a la gestión y establecimiento de cronogramas de 
trabajo, orientación y direccionamiento de los esquemas de trabajo y de las actividades y acciones a 
seguir durante los meses respectivos. Sin embargo no se observa registro documental de estas 
reuniones en la Subdirección Administrativa y Financiera.  

 
- 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 2016, 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 
2016.  
 

- Realizó informes del Sistema de control Interno Contable vigencia 2015, Informe sobre derechos de 
autor, Informe de Austeridad del Gasto, Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, de la 
vigencia 2015, informe semestral de quejas y reclamos correspondiente al segundo semestre de 2015, 
entre otros.   

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

Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Acuerdos de Gestión, entre otros.  
 

- Ejerció como canal de comunicación entre la Administración y  la Procuraduría General de la Nación en 
visita realizada el día 3 de marzo de 2016 que tenía como objeto seguimiento al cumplimiento de la ley de 
transparencia.  

 

Componente Planes de Mejoramiento: 
 

- Producto de la auditoria regular realizada por la Contraloría Municipal de Soacha para la vigencia 2014, el 
IMRDS se encuentra en proceso de ejecución de las acciones correctivas suscritas en el Plan de 
Mejoramiento, teniendo en cuenta las 32 observaciones que este ente de control detecto, y las 3 
observaciones que resultaron abiertas correspondientes a las vigencias 2013.  
 

- Se observa que la administración suscribió el respectivo plan de mejoramiento producto de la visita 
realizada por la Procuraduría General de la Nación, el cual tenía como fin el seguimiento al cumplimiento 
de la ley de transparencia y acceso a la información. A la fecha del presente seguimiento se encuentra en 
proceso de ejecución de las acciones correctivas.  
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- No se observa la suscripción de planes de mejoramiento individual producto de las evaluaciones de 
desempeño ya que los funcionarios de carrera administrativa obtuvieron una calificación superior al 90%, 
durante el periodo 1 de Agosto de 2015 al 31 de enero de 2016. 

 
- Se observa que dentro del manual de procesos y procedimientos institucional se encuentra incluido el 

procedimiento para la ejecución del programa de monitoreo de los planes de mejoramiento suscritos en el 
IMRDS.  

 
- Dentro de este mismo documento 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.  
 

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

- IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNA: El mecanismo para identificar la 
recepción de peticiones quejas, reclamos y/o denuncias, es el cuadro de control de peticiones quejas 
reclamos y sugerencias que se maneja desde la Secretaria de la Dirección. Sin embargo es preciso 
aclarar que a nivel documental y en cumplimiento del Plan Anticorrupción durante la vigencia 2016, se 
realizara modificación del manual de Peticiones quejas y reclamos de entidad en donde se documentaran 
las fuentes de información externa que entre otras son: buzones, pagina web, encuestas de satisfacción, 
entre otros).  
 

- FUENTES INTERNAS DE INFORMACIÓN: Se tienen identificadas en el manual de producción 
documental del IMRDS, adoptado mediante Resolución No. 207 de 2015. En dicho documento se 
especifica cómo se elabora los memorandos, circulares, oficios, cartas, actas, entre otros. Por otro lado 
durante el proceso de empalme institucional, se realizó un avance importante en materia de inventarios 
documentales en el IMRDS.  

 
- RENDICION ANUAL DE CUENTAS: Teniendo en cuenta la fecha de este seguimiento no se  han 

realizado audiencias de rendición de cuentas a la comunidad.  
 

- TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL: se evidencia acta de comité de archivos del 29 de diciembre 
de 2015 en donde el IMRDS aprueba las tablas de retención documental. Dando alcance a esa 
aprobación se realiza comité de archivo el día 28 de marzo de 2016,  en donde se puso a 
reconsideración las tablas de retención documental aprobadas en dicho comité ya que de acuerdo a lo 
estipulado en la circular externa No. 03 de 2015, dichas tablas no se encuentran concordantes a la 
normatividad vigente. Por tanto en dicho comité se recomienda realizar un proceso de contratación 
externo que coadyuve a la implementación del Sistema de Gestión Documental Institucional, y por ende 
se haga la respectiva actualización y aprobación ante la gobernación de Cundinamarca de las tablas de 
retención documental del IMRDS.  
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- POLÍTICA DE COMUNICACIONES: 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. 
 

Mediante Resolución No. 202 de 2015 el IMRDS adopta la política de Seguridad de la Información la cual profesa:  
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, está comprometido en fortalecer la integridad de 
la Información, promoviendo el buen uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y de igual manera estableciendo lineamientos para la protección de la Información. Como parte 
de una estrategia orientada a la continuidad  en la prestación del servicio, la administración de riesgos y la 
consolidación de una cultura de seguridad. 
 
Adicionalmente dentro de la política editorial adoptada mediante Resolución No. 203 de 2013, el IMRDS tiene 
identificado como grupo de interés a:  
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- MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DE LA CORRESPONDENCIA: Se realiza a través del 

programa denominado sistema de gestión documental, el cual contiene el respectivo manual de usuario. 
 

- MANEJO ORGANIZADO O SISTEMATIZADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS, 
FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS: Se realiza a través de 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. 
 

- IDENTIFICAR LOS USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS A QUIENES VAN DIRIGIDAS SUS 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS: Se encuentran definidos en los planes de acción diseñados por la 
Subdirección Deportiva para la vigencia analizada.  

 
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.  
 

- MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CON QUE CUENTA LA ENTIDAD: página web, carteleras, 
correo electrónico, redes sociales, entre otros. 

 
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, redes sociales, medios de 
comunicación, el SECOP, la rendición de cuentas a la comunidad y a los entes de control. 
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- PLAN DE MANTENIMIENTO DEL PROCESO DE SISTEMAS: Suscrito por el Subdirector Administrativo 

y Financiero el cual tiene como objetivo anticipar a algún problema o darle fin, por ende, se iniciara un 
mantenimiento preventivo en cada uno de los equipos de cómputo del IMRDS dos veces al año (abril – 
mayo y octubre – noviembre), realizando las siguientes acciones:  

 
1. Limpieza de registro 
2. Borrar archivos temporales 
3. Desfragmentación de disco duro 
4. Remoción de virus y software malintencionado 
5. Revisión del sistema operativo 
6. Limpieza física del equipo de cómputo.  

 
Dicho plan de mantenimiento se efectuara sobre los 41 equipos con que cuenta el IMRDS.  
 
Por último es pertinente mencionar que el IMRDS realizo la Resolución No. 208 de 2015, en la cual adopto la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 que trata el Decreto 943 de 2014 en el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha.  
 
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: 
 

- Se debe realizar un proceso de inducción y reinducción a nivel general socializando la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 en el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha.  
 

- Realizar socialización de la actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales realizadas 
por la Resolución No. 130 de 2015, a los funcionarios que se vincularon antes del 1 de enero de 2016.  
 

- Cumplir con las capacitaciones programadas en el Plan Institucional de Capacitación,  
 

- Realizar socialización de las caracterizaciones de los procesos y 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 su respectiva programación y ejecución.  

 
- Determinar los mecanismos que se utilicen para el seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de 

la satisfacción del cliente usuario y cliente proveedor a que haya a lugar.  
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- Identificar por cada proceso institucional los indicadores de gestión que permitan la toma de decisiones 

gerenciales y la detección de desviaciones a nivel de gestión.  
 

- Realizar la socialización del manual de administración de riesgos, mapa de riesgos y política de 
administración de riesgo.  
 

- Por parte de los líderes de los procesos realizar seguimiento a la ejecución del controles descritos en la 
matriz de riesgo institucional.  

 
- Realizar la socialización del procedimiento de elaboración de planes de mejoramiento con su respectivo 

formato institucional.  
 

- Aprobar las Tablas de Retención Documental.  
 

 
 

 
 
CAROLINA LOZANO ARDILA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

 
 


