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INTRODUCCIÓN 
 

La Contraloría Municipal de Soacha, dando cumplimiento al artículo 272 de la 
Constitución Política de Colombia y en desarrollo del Plan General de Auditorias –PGA 
2017 aprobado mediante Resolución No 008 del 16 de enero de 2017, y con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las Leyes 42 de 1993, 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, los Decretos 111 de 1996, 734 de 2012, 1510 de 2013, 1082 de 2015,  y la 
Resolución CMS N° 037 de 2013 y demás normatividad vigente, realizará Auditoria 
Regular al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha correspondiente 
a la gestión de esa Entidad durante la vigencia 2016.  

Dicho ejercicio se efectuó siguiendo los lineamientos de la Guía para el Proceso Auditor 
de la CMS adoptada mediante Resolución CMS No. 007 del 16 de enero de 2017, la 
Política definida en el PGA y la revisión de cuentas de que trata la Resolución CMS- 058 
del 20 de enero de 2016 de la Contraloría Municipal de Soacha. 

De acuerdo con el PGA aprobado para la presente vigencia, correspondió auditar a el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, entidad pública 
descentralizada del orden territorial, con autonomía administrativa y presupuestal, creado 
mediante acuerdo 19 del 11 de diciembre de 1995, con funciones dadas según el decreto 
2876 del 13 noviembre de 1997, Ley 181 de 1995 y lo dispuesto en la Constitución 
Nacional, presta servicios de deportivos de recreación y esparcimiento, sometida al 
régimen de contratación pública 

La auditoría fue orientada a examinar en el área administrativa, el manejo financiero, 
contable, presupuestal y contractual, y en el área misional la verificación del Informe de 
Gestión y de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Acción, de acuerdo 
con la programación prevista en el memorando de planeación aplicando de manera 
simultánea y articulada los sistemas de control fiscal. 

Teniendo en cuenta que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha 
maneja recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, la Contraloría 
Municipal de Soacha – Cundinamarca, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución 
Política de Colombia artículo 267 que dispone “(…) El control fiscal es una función pública 
que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nación (…)”, concordante con lo establecido en los artículos 5 y ss del capítulo II de la 
Resolución 5678 de 2005 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Vigilancia 
Especial al Sistema General de Participaciones para la Contraloría General de la 
República y las Contralorías Territoriales.”, que regulan la competencia prevalente de la 
Contraloría General de la República y concurrente de las contralorías territoriales respecto 
de los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP-, para el caso los 
asignados al IMRDS del Municipio de Soacha, el equipo auditor de la Contraloría 
Municipal de Soacha verificó los recursos propios asignados al citado Instituto durante la 
vigencia 2016. 

Es responsabilidad del Organismo vigilado, para el caso, el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha, el contenido de la información suministrada por la 
Entidad y analizada por la Contraloría Municipal, la responsabilidad del Ente de Control 
consiste en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por 
el Instituto Municipal de Soacha en las áreas evaluadas, que incluya pronunciamientos 
sobre el acatamiento a las disposiciones legales. 

La auditoría se adelantó con la aplicación de los sistemas de control financiero, de 
legalidad, de gestión y resultados y la evaluación del control interno, a que se refiere la 
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Ley 42 de 1993, siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el Proceso 
Auditor de la Contraloría Municipal de Soacha, para así emitir el pronunciamiento sobre la 
cuenta rendida, dictaminar la razonabilidad de los estados contables y conceptuar sobre 
la gestión de los procesos evaluados en la vigencia 2016. 

Igualmente, se abordó la verificación del cumplimiento de los compromisos adoptados en 
el Plan de Mejoramiento suscrito por el sujeto de control en relación con los hallazgos de 
la última auditoría practicada. 

Mediante el Control de Legalidad se evaluó que las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y demás procesos se hayan realizado conforme a la 
normatividad vigente aplicable; el Control Financiero se realizó con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados contables de la entidad 
con corte a 31 de diciembre de la vigencia auditada, reflejan razonablemente el resultado 
de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, y determinar  si se 
observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el Contador General 
de la Nación, con base en los resultados de dicho examen se emitió una opinión o 
dictamen. 

Mediante el Control de Gestión y resultados se examinó la eficiencia y eficacia de la 
Entidad en cuanto a la Administración de sus recursos, determinada mediante la 
evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 
pública y desempeño, así como de los beneficiarios de su actividad. En cada uno de los 
procesos a evaluar se verificó la operatividad de la Oficina de Control Interno, y así 
determinar la calidad de sus sistemas de control, el nivel de confianza que se les pueda 
otorgar, y si son eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 

Adicionalmente, la Contraloría Municipal de Soacha, incorporó como Seguimiento 
especial los siguientes componentes: Planta de Personal (Cargos y nombramientos), 
Requerimientos Ciudadanos e Infraestructura Deportiva, entre otros. 

La Contraloría Municipal de Soacha espera que este informe contribuya al mejoramiento 
continuo de la entidad auditada y con ello a una eficiente administración de los recursos 
públicos, que en cumplimiento de su Plan Estratégico se ha propuesto el Instituto para la 
Recreación y el Deporte de Soacha. 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD A AUDITAR 
 
De acuerdo con el PGA aprobado para la presente vigencia, corresponde auditar a el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, entidad pública 
descentralizada del orden territorial, con autonomía administrativa y presupuestal, creado 
mediante acuerdo 19 del 11 de diciembre de 1995, con funciones dadas según el decreto 
2876 del 13 noviembre de 1997, Ley 181 de 1995 y lo dispuesto en la Constitución 
Nacional, presta servicios de deportivos de recreación y esparcimiento, sometida al 
régimen de contratación pública. 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha tiene como: 
 
MISIÓN 
 
“El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es una entidad pública 
descentralizada, que promueve actividades y programas dirigidos a la comunidad, 
generando procesos de participación, apoyo, formación y fomento por medio de la 
recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia, como 
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aporte al desarrollo integral de mejores ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo a la 
calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha.” 

VISIÓN 

“El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, será reconocido en el 
año 2021, como una entidad líder en Cundinamarca, por la implementación de una 
política pública del deporte, enmarcada en procesos administrativos, presupuestales, 
técnicos y de infraestructura deportiva de alta calidad, garantizando la inclusión de los 
distintos sectores poblacionales, construyendo y fortaleciendo el "Juntos Formando 
Ciudad". 

OBJETIVOS 

“Brindar actividades extracurriculares por medio del desarrollo de procesos deportivos 
desde un punto de vista formativo que conlleven a la construcción de valores y buena 
conducta por medio de estrategias enfocadas en generar institucionalización en todas las 
6 comunas del municipio de Soacha y así lograr el máximo de participación de niños y 
jóvenes entre los 7 y 17 años de edad.” 

 
1. DICTÁMEN INTEGRAL 
 
La Contraloría Municipal de Soacha con fundamento en las facultades otorgadas por los 
artículos 267 y 272 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, Decreto 272 de 2000, y 
demás normas concordantes que sustentan el control fiscal, en desarrollo del Plan 
General de Auditorita (PGA) vigencia 2017, practicó Auditoría Modalidad Regular al 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, a través de la evaluación y 
verificación de los principios que orientan la administración pública, tales como la 
eficiencia, eficacia y equidad con que se administraron los recursos puestos a disposición 
y los resultados de la gestión, al igual que el examen del Balance General y el Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social a 31 de diciembre de 2016, la comprobación de 
que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.  
 
Evaluadas las actividades y operaciones ejecutadas en las distintas áreas de la entidad y 
culminado el proceso auditor, se elabora el informe que contiene aspectos administrativos 
y legales que una vez detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, deberán 
ser corregidos por la Entidad, con el fin de buscar un mejoramiento continuo de la 
organización y por consiguiente en la efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.  

La auditoría realizada tuvo como objetivo evaluar la gestión fiscal en el área de la gestión 
financiera, presupuestal y contable de la entidad de acuerdo con los programas 
aprobados en el presupuesto general, plan de compras, con el fin de determinar el 
cumplimiento de los fines, el acatamiento de las normas, el logro de la finalidad de los 
contratos y los beneficios reales generados para la ciudadanía.  

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de 
auditoría adoptados por la Contraloría Municipal de Soacha, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar los 
conceptos y la opinión expresada en el informe integral.  

El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y documentos 
que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables 
y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.1. CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
 

            CONCEPTO GESTION         

 

 

OPINION ESTADOS CONTABLES 

FAVORABLE CON OBSERVACIONES DESFAVORABLE 

Limpio Fenecimiento Fenecimiento No Fenecimiento 

Con salvedades Fenecimiento Fenecimiento No Fenecimiento 

Negativa No Fenecimiento No Fenecimiento No Fenecimiento 

Abstención de Opinión No Fenecimiento No Fenecimiento No Fenecimiento 

 

Con base en la calificación total de 93.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Municipal de Soacha FENECE la cuenta del Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha para la vigencia Fiscal correspondiente al año 
2016. 

 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 47,1

2. Control de Resultados 0,3 26,0

3. Control Financiero 0,2 20,0

Calificación total 1,00 93,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

86,8

100,0

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

94,1

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

VIGENCIA 2016 - PGA 2017

Calificación Parcial

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

 
 
 
Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 
1.2. CONTROL DE GESTIÓN 
 
La Contraloría Municipal como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que el 
concepto del Control de Gestión, es Favorable, como consecuencia de la calificación de   
94.1  puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
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Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,71 69,9

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 2,0

3. Legalidad 0,05 3,4

4. Gestión Ambiental 0,00 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,00 0,0

6. Plan de Mejoramiento 0,11 8,7

7. Control Fiscal Interno 0,11 10,1

1,00 94,1

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

80,0

Favorable

Desfavorable

92,9

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0,0

0,0

99,0

90,0

63,1

EVALUACIÓN FACTORES

TABLA 1

Calificación Parcial

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

VIGENCIA 2016 - PGA 2017

CONTROL DE GESTIÓN

 
 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 
La Contraloría Municipal de Soacha como resultado de  la auditoría efectuada, conceptúa 
que el concepto de Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificación de 86.8 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 
continuación. 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 86,8

Calificación total 1,00 86,8

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

VIGENCIA 2016 - PGA 2017

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

86,8

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

 

1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
 
La Contraloría Municipal de Soacha, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que el Control Financiero y Presupuestal, es Favorable, como consecuencia 
de la calificación de 100.0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuación: 
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Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 70,0

2. Gestión presupuestal 0,10 10,0

3. Gestión financiera 0,20 20,0

Calificación total 1,00 100,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

100,0

Favorable

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

TABLA 3

100,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA

VIGENCIA 2016 - PGA 2017

100,0

 
 
 
1. 5. OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los Estados Financieros del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha para la vigencia 2016, presentan RAZONABLEMENTE la situación financiera a 
31 de diciembre de 2016, así como los Resultados de las Operaciones por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia o prescritos por la Contaduría General de la Nación, atendiendo los criterios 
aplicados por la CMS y en consideración a que la suma de los errores o inconsistencias 
son inferiores al 10% del total de los activos revelados, se emite un DICTAMEN SIN 
SALVEDADES. 

No obstante, es importante aclarar que la calificación de 100 puntos arrojada por la matriz 
de evaluación, no es sinónimo de perfección de los Estados Contables, toda vez que 
estos presentan inconsistencias que no son objeto de calificación y serán reflejadas en el 
desarrollo del presente informe. 

 
1.6. SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
En los términos prescritos en la Resolución CMS No. 080 de 25 de agosto de 2016 “Por la 
cual se ajusta la metodología para la presentación y evaluación de los Planes de 
Mejoramiento que formulan los Sujetos de Control de la Contraloría Municipal de Soacha, 
prevista en el Capítulo III de la Resolución CMS No. 058 de 2016 “Por la cual se 
reglamenta la rendición de la cuenta e informes, su revisión, se unifica la información que 
deben presentar los sujetos de control a la Contraloría Municipal de Soacha y se dictan 
otras disposiciones.”, la entidad auditada deberá presentar al Ente de Control, un Plan de 
Mejoramiento dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la comunicación del 
Informe Definitivo de Auditoría, en copia dura y medio magnético. 
  
De otra parte y teniendo en cuenta lo contemplado en el parágrafo tercero del artículo 
séptimo de la Resolución CMS 080 de agosto 25 de 2016 “solo puede estar vigente un 
Plan de Mejoramiento, en tal sentido todo nuevo plan que se formule con ocasión de una 
nueva auditoría deberá contener las acciones en los términos del numeral b del presente 
artículo.”  
 
2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA 
 
La Auditoría al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, se realizó 
en la Modalidad Regular con la aplicación de los sistemas de control fiscal definidos en la 
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Ley, a fin de emitir el pronunciamiento sobre la cuenta rendida, dictaminar la razonabilidad 
de los estados financieros, contables y conceptuar sobre la gestión de los procesos 
evaluados en la vigencia 2016. 
 
La evaluación se realizó bajo el sistema de control financiero, de legalidad, de gestión y 
resultados y la evaluación del control interno, a que se refiere la Ley 42 de 1993, 
siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para el Proceso Auditor de la 
Contraloría Municipal de Soacha adoptado mediante Resolución No 007 del 16 de enero 
de 2017. 
 
Mediante el control de legalidad se evaluó que las actividades y procesos se hubieran 
realizado conforme a la normatividad vigente aplicable; igualmente, a través del control de 
gestión y resultados se examinó la calidad, eficiencia y eficacia de la gestión misional de 
la vigencia 2016. 
 
2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
 
Es el examen de la eficiencia y eficacia del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha en la administración de los recursos públicos, determinada mediante 
la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 
pública y desempeño y la identificación de la distribución del excedente que estas 
producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 
2.1.1. GESTION CONTRACTUAL  
 
Siendo el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, una entidad 
territorial con autonomía organizacional y presupuestal; en materia de contratación se 
encuentra sometida al Estatuto General de la Contratación Pública Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que los 
complementen y reglamenten.  
 
En atención a su naturaleza territorial, el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha es sujeto de control por parte de la Contraloría Municipal de Soacha, 
organismo este que en ejercicio de la función constitucional  y legal de control posterior y 
selectivo, que le fue atribuida legalmente; en el marco de la Auditoría Regular a la 
vigencia fiscal 2016, ha realizado un análisis general de la contratación suscrita por ésta 
entidad particularmente en lo referente al cumplimiento de la normatividad vigente en sus 
diferentes etapas. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito en el literal b del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y con 
el fin de determinar la modalidad de selección aplicada en los procesos contractuales, y 
de conformidad con la Resolución J.D N° 10 de diciembre 23 de 2015 POR MEDIO DE LA 
CUAL “SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA, DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO 

DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2016” el  Sub Director Administrativo y                    
Financiero(E) certificó en julio de 2017, los valores de Mínima, Menor y Mayor Cuantía 
para realizar la contratación en la vigencia fiscal 2016 así: 
 

 Mínima Cuantía: $19.304.712 

 Menor Cuantía: $193.047.120 

 Mayor Cuantía será la que supere $193.047.120 
 

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por 
el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en cumplimiento de lo 
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establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas de la Contraloría Municipal 
de Soacha CMS No. 058 de 2016 y la revisión del aplicativo SIA OBSERVA, se determinó 
que la Entidad celebró trescientos (310) contratos por valor de SIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($7.350.590.373), distribuidos así: 
 

TIPOLOGIA CANTIDAD VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 295 $6.608.398.752 

SUMINISTRO 18 $742.191.621 

APROVECHAMIENTO ECONOMICO 
6 $0 

TOTAL 
319 $7.350.590.373 

 

 

 

 

Criterios y Selección de la Muestra de Auditoría 

Conforme a lo establecido en la Guía de Auditoria adoptada mediante Resolución CMS-
007 de enero 16 del año 2017, establece que: “3.2.5 Determinación de Criterios Técnicos: 
El equipo auditor podrá utilizar uno de los siguientes criterios para establecer la 
importancia relativa y muestras a evaluar. (…) Muestreo Estadístico: Consiste en la 
consecución de una muestra mediante la utilización de técnicas originadas en el cálculo 
matemático y de probabilidades. Bajo este método los resultados obtenidos permiten una 
mayor confianza y se pueden hacer referencias y conclusiones sobre todos los elementos 
que constituyen el universo o población. (…)”. 

Materialidad: Se refiere a la importancia relativa de los hechos que por su cuantía o por su 
naturaleza, sustentan las opiniones y conceptos que se emitan sobre los componentes y 
factores o líneas evaluadas. (…) Muestreo No Estadístico: Esta metodología es de 
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naturaleza subjetiva, en cuanto a que la determinación del tamaño de la muestra se basa 
exclusivamente en el criterio del auditor. Cuando los auditores determinan muestras con 
base en juicio o criterio, lo deben hacer soportados en los siguientes aspectos: la muestra 
de documentos seleccionados debe ser representativa de la población de donde se 
extrajo y el auditor puede incluir en su proceso de selección de la muestra, situaciones 
conocidas que considere importantes para el resultado final. (…)”.  

En virtud de lo anterior, para la Muestra de Auditoría para el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha., se tiene en cuenta la materialidad y un muestreo no 
estadístico, donde la principal fuente es la revisión de la cuenta SIA, la información 
suministrada por el Ente de Control, y teniendo en cuenta el volumen de los contratos, la 
cuantía de los mismos, se determinó abordar el 60,19% de los contratos celebrados 
durante la vigencia. 

El cuadro a continuación muestra el detalle de la muestra seleccionada para la vigencia 
2016: 

UNIVERSO DE LA CONTRATACIÓN  RECURSOS PROPIOS VIGENCIA 2016 

N° CONTRATOS % VALOR % 

319 100 $7.350.590.373 100% 

MUESTRA DE LA CONTRATACIÓN A AUDITAR RECURSOS PROPIOS 

70 21.94% $ 4.424.628.629 60.19% 

 
Dicha cuantía corresponde a los siguientes expedientes contractuales: 
 

ITEM 

N° 

Número 
del 

Contrat
o 

Modalidad 
de 

Selección 

Clase de 

Contrato 

Origen del 

Presupuesto 

Objeto del 

Contrato 

Valor del 

Contrato 

Cédula / Nit 

del Contratista 

Nombre 
Completo Del 

Contratista 

1 1 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
ASESOR Y 
COORDINADOR 
DE 
INFRAESTRUCTU
RA DEL IMRDS 

 $58.870.533,00 79514568 
ORLANDO 
VASQUEZ 
SOTO 

2 4 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

SOPORTE 
TÉCNICO, 
MANTENIMIENTO, 
ASESORÍA, 
CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIONE
S EN LOS 
MÓDULOS DE 
PRESUPUESTO, 
TESORERÍA, 
CONTABILIDAD, 
NÓMINA Y 
ALMACÉN DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERO 
MOISÉS 

 $35.000.000,00  830097448 

MOISES 
HARDWARE Y 
SOFTWARE 
LTDA  

3 5 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 
A LA 
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL IMRDS 

 $23.092.850,00  41690892 
CARLOTA 
SIABATO 
FERNANDEZ 

4 6 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
DEL ARCHIVO DEL 
IMRDS 

 $23.092.850,00  52215918 
DINA 
MARCELA 
ZARAZO 
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5 7 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 
A LA 
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL IMRDS 

 $23.092.850,00  51912934 

MARTHA 
ELENA 
RIVEROS 
GARCIA 

6 8 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
ANALISTA 
CONTABLE DEL 
IMRDS 

 $32.889.817,00  28268470 
DIANA 
ASCENCIO 

7 9 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 
ASESOR 
FINANCIERO Y DE 
PRESUPUESTO 

 $54.583.100,00  17166937 
VICTOR JULIO 
RAMIREZ 
SABOGAL 

8 10 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
TÉCNICOS EN 
SISTEMAS Y 
SOFTWARE DEL 
IMRDS 

 $27.471.840,00  1069722217 
ROBINCOSN 
ROMERO 
JOVEN 

9 11 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

COORDINADOR 
OPERATIVO DEL 
PROGRAMA 
CICLOVIDA 

 $27.588.000,00  1069722217 

RICARDO 
ANDRES 
ANTOLINEZ 
TRUJILLO 

10 12 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

MONITOR 
OPERATIVO DEL 
PROGRAMA 
CICLOVIDA 

 $24.829.200,00  1012370947 
LAURA 
MIREYA 
MORA GÓMEZ 

11 13 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 
MONITOR 
OPERATIVO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 $24.829.200,00  79922104 
JUAN CARLOS 
BOHORQUEZ 
OVALLE 

12 14 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 
MONITOR 
OPERATIVO 
SOACHA ACTIVA 

 $24.756.600,00  1032382588 
LUZ ANGELA 
CAMARGO 
SEPULVEDA 

13 15 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

MONITOR 
OPERATIVO 
CENTRO 
EXPLORACION 
MOTORA 

 $24.756.600,00  39678012 
SANDRA 
MILENA MATIZ 
CAMARGO 

14 16 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 
MONITOR 
OPERATIVO E.F.D.  

 $24.756.600,00  1073677711 
JUAN DAVID 
ROMERO 
MORALES 

15 17 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 
MONITOR 
OPERATIVO E.F.D.  

 $24.756.600,00  1073671768 

OSCAR 
ALBERTO 
VASQUEZ 
GUIO 

16 18 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

ADMINISTRADOR 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL 
IMRDS 

 $24.611.400,00  79921061 
JOSE 
EDUARDO 
URIBE MORA 

17 19 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

ADMINISTRADOR 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL 
IMRDS 

 $24.611.400,00  79220419 

MILTON 
LEONARDO 
PRIETO 
ROJAS 

18 20 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

ADMINISTRADOR 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL 
IMRDS 

 $24.611.400,00  1012324395 

WILMER 
GIOVANNI 
APERADOR 
RUIZ 

19 21 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

ADMINISTRADOR 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL 
IMRDS 

 $24.611.400,00  1030605911 

MANUEL 
RICARDO 
HIGUERA 
CANGREJO 
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20 32 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 
PARA EL DISEÑO 
SGSST IMRDS 

 $22.693.550,00  1073669608 

DIANA 
CATALINA 
TOBON 
FORERO 

21 34 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

ASESOR Y 
COORDINADOR 
JURIDICO DEL 
IMRDS 

 $58.933.333,00  79809321 

LEONIDAS 
ANTONIO 
GUEVARA 
RODRIGUEZ  

22 42 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
ABOGADO EN 
PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 
DEL IMRDS 

 $51.909.000,00  79842152 

GABRIEL 
GIOVANNY 
MURILLO 
CALDERON 

23 44 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
APOYO 
ADMINISTRATIVO 
A LA 
SUBDIRECCION 
DEPORTIVA DEL 
IMRDS 

 $21.961.500,00  53008930 
YULI PAULIN 
TORRES 
GALINDO 

24 51 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
MONITOR 
OPERATIVO DE 
RECREACION 
SEGURA Y 
LIDERAZGO 
JUVENIL 

 $23.812.800,00  52.427.458 

DIANA 
PATRICIA 
TORRES 
RINCON 

25 54 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
COORDINADOR 
DE EVENTOS 
ATLÉTICOS Y 
DEPORTE 
ASOCIADO DEL 
IMRDS 

 $26.620.000,00  1.032.366.666 

WILMAN 
CAMILO 
BUENO 
RAMIREZ 

26 55 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
COORDINADOR 
DE PRENSA Y 
MEDIOS DEL 
IMRDS 

 $26.194.080,00  79.217.854 
JULIAN 
LEONARDO 
HEREDIA DIAZ 

27 128 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS COMO 
ENTRENADOR 
EQUIPO ELITE DE 
CICLISMO 

 $25.410.000,00  80.774.228 

CHRISTIAN 
CAMILO 
TORRES 
RATIVA 

28 165 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE UNA 
AMBULANCIA 
BÁSICA (T.A.B) 
PARA LOS 
DIFERENTES 
PROGRAMAS Y 
EVENTOS DEL 
IMRDS 

 $23.200.000,00  832.001.794-2 

EMPRESA DE 
SALUD ESE 
DEL 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

29 192 
MINIMA 

CUANTIA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

SERVICIO DE 
SONIDO 
PROFESIONAL 
CON 
TRANSPORTE Y 
OPERADOR PARA 
EL PROGRAMA 
CICLOVIDA Y 
EVENTOS DEL 
IMRDS 

 $17.020.000,00  20410223 
LUZ STELLA 
RODRIGUEZ 
NUÑEZ 
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30 193 
MINIMA 

CUANTIA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
PARA EL 
MATERIAL 
LOGISTICO 
NECESARIO PARA 
LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS Y 
EVENTOS DEL 
IMRDS 

 $17.999.500,00  800126.471-1 

LINEAS 
ESCOLARES 
Y TURISMO 
S.A. – 
LIDERTUR 
S.A. 

31 202 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
INSUMOS DE 
PAPELERIA Y 
UTILES DE 
OFICINA 
REQUERIDOS 
POR EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA  
LA RECREACION 
Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 $10.543.482,00  900314764-1 
DISTRIBUCIO
NES ALIADAS 
BJ SAS 

32 209 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
AGUA EN BOLSA 
DE TRESCIENTOS 
(300) ml. PARA 
LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL 
IMRDS 

 $3.598.968,00  79491057-2 
ANTARTICA 
JD 

33 218 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
TONNER Y 
REPUESTOS 
PARA LOS 
EQUIPOS DE 
COMPUTO DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACION 
Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 $17.691.210,00  900314764-1 
DISTRIBUCIO
NES ALIADAS 
BJ SAS 

34 219 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
REFRIGERIOS 
PARA LOS 
DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL 
IMRDS DE 
SOACHA 

 $72.400.539,00  800.081.700-6 
FRUPY`S 
LTDA 

35 220 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA DEL 
MATERIAL 
LOGISTICO 
NECESARIO PARA 
LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS Y 
EVENTOS DEL 
IMRDS 

 $75.525.847,00  800.126.471-1 

LINEAS 
ESCOLARES 
Y TURISMO 
S.A. – 
LIDERTUR 
S.A. 

36 222 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
UNA CAMIONETA 
PARA APOYAR EL 
TRANSPORTE DE 
ELEMENTOS Y 
PERSONAL DE 
APOYO DURANTE 
EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 
QUE ADELANTE 
EL IMRDS 
VIGENCIA 2016 

 $36.426.600,00  830.117.701-1 

TRANSPORTE
S 
ESPECIALES 
FSG SAS 
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37 223 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

SUMINISTROS MUNICIPAL 

ADQUISICIÓN DE 
ROPA DEPORTIVA 
PARA LOS 
USUARIOS DE 
LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA 

 $114.534.640,00  830.059.768-3 

FABRICA 
COLOMBIANA 
DE MEDIAS 
LTDA - 
FACOMED 

38 224 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO 
JUECES 
“JUZGAMIENTO 
DE PARTIDOS EN 
LAS DIFERENTES 
DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS” DEL 
PROGRAMA 
JUEGOS 
INTERCOLEGIADO
S, COMUNITARIOS 
Y VEREDALES 
2016 

 $109.416.069,00  9003565724-3 
ASOCIACION 
DEPORTIVA 
ASDEJU 

39 237 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

AUNAR 
ESFUERZOS 
PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
Y MONTAJE 
LOGÍSTICO DE 
EVENTOS DE 
ALTO IMPACTO 
PARA EL 
DESARROLLO Y 
MEJORAMIENTO 
DE LOS 
PROYECTOS EN 
SU VERSIÓN VI 
CARRERA 
ATLETICA DE LA 
MUJER CIUDAD 
DE SOACHA 2016, 
25 DE LA 
CARRERA 
ATLÉTICA 
INTERNACIONAL 
CIUDAD DE 
SOACHA EN EL 
2016 Y LA 
VERSIÓN XI DE LA 
CLASICA DE 
CICLISMO CIUDAD 
DE SOACHA 2016. 

 $317.713.582,00  900.345.253-2 

ORGANIZACIÓ
N NO 
GUBERNAME
NTAL 
FUNDACIÓN 
EQUIPO 
PROYECTO 
COLOMBIA 
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40 239 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 

SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
AEREO DE 
PASAJEROS EN 
RUTAS 
OPERACIÓN POR 
SATENA, LA 
ADQUISICION DE 
TIQUETES 
AEREOS EN 
RUTAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALE
S DE OTROS 
OPERADORES Y 
DEMAS 

SERVICIOS 
CONEXOS PARA 
LOS 
DEPORTISTAS 
INTEGRANTES DE 
LAS 
DELEGACIONES 
DEPORTIVAS Y 
FUNCIONARIOS 
VINCULADOS O 
RELACIONADOS 
CON EL 
DESARROLLO DE 
LA MISION 
INSTITUCIONAL 
DEL IMRDS 

 $270.000.000,00  899.999.143-4 SATENA 

41 243 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE UN 
CENTRO 
ACUÁTICO PARA 
POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 
IMRDS 

 $38.500.000,00  79744555-6 

DAVID 
FRANCISCO 
PRIETO 
RODRIGUEZ 

42 244 

CONVENI
O DE 

ASOCIACI
ON 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

AUNAR 
ESFUERZOS, 
ADMINISTRATIVO
S, TECNICOS Y 
LOGISTICOS 
PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
EQUIPO ELITE DE 
CICLISMO DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA, EN LA 
TEMPORADA 2016 

 $129.331.663,00  79.200.390 

JOSÉ 
BERNARDO 
MARTÍNEZ 
USAQUÉN 

43 245 

CONVENI
O DE 

ASOCIACI
ON 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

AUNAR  
ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVO
S, TÉCNICOS Y 
LOGÍSTICOS QUE 
PERMITAN  EL 
DESARROLLO DE 
LOS PROGRAMAS  
Y PROYECTOS 
MISIONALES DE 
LOS PROGRAMAS 
VACACIONES 
RECREATIVAS, 
CAMPAMENTOS 
JUVENILES, 
RECREACIÓN 
ESCOLAR  PARA 
EL AÑO 2016 

 $173.771.865,00  900244038-1 

ASOCIACIÓN 
CUNDINAMAR
QUESA DE 
RECREADOR
ES Y 
CAMPISTAS 
ASCUNREC 
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44 246 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
HOSPEDAJE PARA 
LOS 
DEPORTISTAS 
DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA QUE  
PARTICIPAN EN 
LAS FASES: 
ZONAL E 
INTERZONAL DE 
LOS JUEGOS 
SUPERATE 
INTERCOLEGIADO
S 2.016 

 $27.318.000,00  830043969-7 
CONVETUR 
S.A.S. 

45 248 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

ADQUISICION DE 
BONOS 
REDIMIBLES DE 
LIBRE INVERSION 
EN ALMACENES 
DE CADENA 

 $18.616.151,00  800112214-2 
BIG PASS 
S.A.S. 

46 249 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
DIDACTICO PARA 
DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL  
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

 $17.800.000,00  832007469-0 
INTEGRAL DE 
SUMNISTROS 
LTDA 

47 251 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

ADQUISICION DE 
SUMINISTRO DE 
MATERIAL 
LOGÍSTICO PARA 
EL PROGRAMA 
CICLOVIDA DEL  
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

 $11.280.000,00  900840126-8 
SOLUCIONES 
FRANVEL 
S.A.S. 
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48 252 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE: 
PLOMERÍA, 
MADERAS, 
HERRAMIENTAS, 
FERRETERÍA, 
SEGURIDAD, 
PUERTAS, 
VENTANAS, 
PINTURAS, 
ELEMENTOS DE 
ELECTRICIDAD, 
ELEMENTOS 
HIDRÁULICOS, 
AMARRES, 
ENCHAPES, 
HERRAJES, 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y OTROS (LOS 
DEMAS QUE POR 
LA NECIDAD 
REQUIERA LA 
INSTITUCION), 
ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE FERRETERÍA 
EN GENERAL 
PARA LOS 
DIFERENTES 
ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS 
POR EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACION 
Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 $17.800.000,00  900702924-8 

SUMINISALUD
- 
SUMINISTROS 
EQUIPOS Y 
FERRETERIA 

49 253 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

COMPRA DE 
EQUIPOS DE 
SONIDO O DE 
AUDIO, 
SUMINISTRO DE 
ACCESORIOS Y 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PARA LOS 
EQUIPOS DE 
AUDIO 
EXISTENTES EN 
EL IMRDS 

 $14.148.054,00  830507741-8 
INGELECTRO 
S.A.S 

50 255 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PUBLICITARIOS A 
TRAVÉS DE UNA 
AGENCIA O 
CENTRAL DE 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, 
PARA LA 
PROMOCIÓN, 
DIVULGACIÓN, Y 
TRANSMISIÓN DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
PROGRAMAS QUE 
SE EJECUTAN EN 
EL INSTITUTO 
PARA LA 
RECREACIÓN Y 
EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 $68.800.000,00  900268977-6 
CORPORACIO
N HUMANISTA 
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51 257 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
MEDALLAS, 
MEDALLONES, 
PLACAS, COPA, 
TROFEOS EN 
CRISTAL Y 
ESPECIALES CON 
LOGOS 
INSTITUCIONALES 
PARA LOS 
DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL 
IMRDS PARA LA 
VIGENCIA 2016 

 $25.473.976,00  800150353-1 
TROFEOS A. 
RODRIGUEZ 
B. LTDA 

52 258 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

SUMINISTROS MUNICIPAL 

ADQUISICION DE 
MATERIAL 
DEPORTIVO PARA 
LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL  
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

 $138.080.270,00  830.059.768-3 

FABRICA 
COLOMBIANA 
DE MEDIAS 
LTDA - 
FACOMED 

53 259 
LICITACIÓ

N 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

CONTRATAR LA 
PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 
PRIVADA PARA 
LOS ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS 
POR EL IMRDS 

 $974.005.683,00  830.016.530-3 
ACON 
SECURITY 
LTDA 

54 263 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE DE 
PASAJEROS PARA 
LOS PROGRAMAS 
DEL IMRDS 

 $          
132.166.000,00  

808002390-3 

TRANSPORTE
S PÚBLICO 
TERRESTRE 
AUTOMOTOR 
ESPECIAL 
REY DE 
REYES S. EN 
C. 

55 266 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO DE 
EQUIPOS DE 
ATENCION DE 
EMERGENCIAS 
PARA EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 $19.187.560,00  900349363-2 
INVERSIONES 
HOGAR 

56 267 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
LOGISTICA, 
ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
EVENTO 
DENOMINADO “LA 
PONY FUTBOL”  
PARA EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE EN LA 
VIGENCIA 2016 

 $49.610.000,00  900010511-1 

VIGOR LA 
FUERZA DE 
LOS 
EVENTOS EAT 

57 270 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

MANTENIMIENTO 
PARQUES Y 
ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS 
POR EL IMRDS 

 $18.999.800,00  832007469-0 
INTEGRAL DE 
SUMNISTROS 
LTDA 
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58 300 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

AUNAR 
ESFUERZOS, 
ADMINISTRATIVO
S, TECNICOS Y 
LOGISTICOS 
PARA LA 
OPERACIÓN DEL 
EQUIPO ELITE DE 
BALONCESTO DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA, EN LA 
TEMPORADA 2016 

 $39.928.996,00  900204492-1 

FUNDACION 
LIDERES DEL 
MAÑANA 
FUNDALIMA 

59 304 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

CONTRATAR 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DE LOS PARQUES 
Y ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS  
POR EL IMRDS EN 
EL MUNICIPIO DE 
SOACHA 
DEPARTAMENTO 
DE 
CUNDINAMARCA 

 $250.000.000,00  830.079.101-7 MAVING SAS 

60 309 
MINIMA 

CUANTIA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTU
RA DE SKATE 
PARK PARA EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACION 
Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

 $11.800.000,00  900325873-3 
FUNDACION 
MUNDIAL 
PIDE VIDA 

61 310 

CONVENI
O DE 

ASOCIACI
ON 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

AUNAR 
ESFUERZOS 
PARA LA 
PROMOCION Y 
REALIZACION DE 
EVENTOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREACION EN 
LA COMUNA 
CUATRO ZONA DE 
ALTOS DE 
CAZUCA Y ZONAS 
ALEDAÑAS DEL 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

 $29.600.000,00  900.238.123-5 
FUNDACIÓN 
TIEMPO DE 
JUEGO 

62 312 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
MOBILIARIO Y 
ENSERES DE 
OFICINA PARA EL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA 

 $18.840.000,00  79798113 

DIEGO 
ALEJANDRO 
DEL RIO 
GONZALEZ 

63 313 

SELECCIÓ
N 

ABREVIAD
A 

SUMINISTROS MUNICIPAL 

ADQUISICION DE 
IMPLEMENTACION 
DEPORTIVO PARA 
DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE 
MUNICIPIO DE 
SOACHA 

 $193.043.771,00  830.059.768-3 

FABRICA 
COLOMBIANA 
DE MEDIAS 
LTDA 
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64 314 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
(PORTATILES E 
IMPRESORA) Y 
TABLERO 
INTERACTIVO 
PARA EL 
FUNCIONAMIENT
O DE LA ENTIDAD 

 $19.170.000,00  79054576-1 PIZACRYL 

65 315 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

SERVICIOS DE 
HOTELERIA Y 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y DE 
BIENESTAR PARA 
LOS 
FUNCIONARIOS 
DEL IMRDS 

 $2.500.000,00  900520155-9 
BUFALOS 
PRODUCCION
ES SAS 

66 316 
MINIMA 

CUANTIA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

MANTENIMIENTO 
DE ESCENARIO 
(CANCHA 
SINTETICA 
POLIDEPORTIVO 
COMPARTIR) 
DEPORTIVO 
ADMINISTRADO   
POR DEL 
INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA 

 $18.885.400,00  860037746-6 
QBIKA 
INGENIERIA 
LTDA 

67 318 
MINIMA 

CUANTIA 

PRESTACION 
DE 

SERVICIOS 
MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
APOYO Y 
ORGANIZACIÓN 
LOGÍSTICA DE LA 
NOCHE DE LOS 
MEJORES IMRDS 

 $17.290.800,00  79202377 
NELSON 
MORA 
GUZMAN 

68 22 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIÓN 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL 
IMRDS 

 $18.458.550,00  1024557869 

CARLOS 
RICARDO 
MORA 
ZARAZO 

69 317 
MINIMA 

CUANTIA 
SUMINISTROS MUNICIPAL 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
MENAJE  Y 
ALIMENTACION  
PARA LA NOCHE 
DE LOS MEJORES  
DEL AÑO 2016 
DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA 
LA RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE 
SOACHA 

 $16.000.000,00  80073919 

LUIS 
HERNADO 
MUÑOZ 
MARTINEZ 

70 141 DIRECTA 
PRESTACION 

DE 
SERVICIOS 

MUNICIPAL 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA 
EL 
MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIÓN 
DE LOS 
ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS 
POR EL IMRDS 

 $17.805.150,00  4046295 
MARCO TULIO 
PEÑA AMAYA 

 
El análisis de los contratos comprendió la revisión de las diferentes etapas del proceso de 
contratación, así: 
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ETAPA PRECONTRACTUAL 

Dentro del proceso auditor realizado a la contratación celebrada por la entidad, se verificó 
en su etapa precontractual el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el capítulo 
II, articulo 20, del Decreto 1510 de 2013, “por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se Dictan Otras Disposiciones”, Decreto 1082 
de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional”, en concordancia con lo señalado en la Ley 
80 de 1993 articulo 25 y Ley 1150 de 2007; así: 

ESTUDIOS PREVIOS: Respecto del proceso contractual desarrollado, en aplicación del 
principio de planeación y de economía previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993; así como el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, en concordancia con 
el artículo 2.2.1.1.2.1.1, se evidenció, que los estudios previos que soportaron la 
contratación acuden a estudios de mercado, cotizaciones, entre otros, para determinar el 
presupuesto del contrato; cuya cuantía resultante se ve reflejada en la disponibilidad 
presupuestal para dicha contratación. 

Sin embargo, se pudo evidenciar que la necesidad a satisfacer por parte de la entidad no 
es clara, por cuanto no se detalla el perfil requerido de la persona a contratar, lo cual se 
hará mención más adelante, en el desarrollo del informe. 

PLAN DE COMPRAS: Atendiendo las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política de Colombia Articulo 209, la Ley 80 de 1993 artículo 25, Decreto 1082 de 2015 
Articulo 2.2.1.1.1.3.1 todos los procesos contractuales atienden los principios de la gestión 
contractual, así las cosas y con el objeto de garantizar un procedimiento organizado en la 
ejecución de los recursos, previo al desarrollo de los contratos, el objeto contratado se 
encuentra incluido en el Plan de Compras de la entidad. 

PUBLICACIÓN PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN: La actividad contractual fue 
publicada parcialmente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – 
(SECOP), de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013 y/o artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 

Verificados los documentos soportes de los procesos contractuales y  corroborado en la 
página del portal único de contratación - SECOP, se evidenció que la entidad auditada 
reportó parcialmente en esta página la información correspondiente a los contratos 
suscritos por la entidad durante la vigencia 2016, en sus diferentes tipologías 
contractuales, de lo cual se hará mención más adelante, en el desarrollo del informe. Así 
mismo se realizó respecto del aplicativo SIA OBSERVA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Verificados los expedientes de los contratos 
suscritos por la entidad, en la totalidad de los mismos se encuentra la certificación de 
disponibilidad presupuestal, la cual garantiza la disponibilidad de recursos para la 
contratación.  

ETAPA CONTRACTUAL  

Los contratos celebrados por la entidad, cumplen con los documentos legales, que 
permiten verificar el cumplimiento de requisitos de esta etapa, tales como: 

REGISTRO: Verificados los contratos se evidencia el Certificado de Registro 
Presupuestal – CRP, mediante el cual se observa la afectación de los recursos asignados 
para los mismos.  
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APROBACIÓN DE PÓLIZAS: Se verificaron las garantías solicitadas de acuerdo a la 
contratación suscrita, determinando que las mismas cumplen con los amparos, vigencias, 
valor asegurado y el objeto asegurado.  

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR: Atendiendo lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, 
articulo 83, “Supervisión e Interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o 
un interventor, según corresponda”. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte 
de Soacha, en el texto que aparece en los contratos, determinó la supervisión de los 
mismos, obra la comunicación de la designación del funcionario como supervisor y su 
informe respectivo en cuanto a las actividades desarrolladas por parte de los contratistas.  

Sin embargo, no se evidencia ejecución de los mismos en las carpetas contractuales, de 
lo cual se hará mención más adelante, en el desarrollo del informe.  

ETAPA POSTCONTRACTUAL  

LIQUIDACIÓN: Conforme lo establecido en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, 
el cual estipula: “(…) De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación (…)”. “(…) La liquidación a que se 
refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión (…)".  

Atendiendo lo descrito y verificados los contratos, se evidencia que los contratos 
celebrados con tipología diferente a la prestación de servicios cuentan con su respectiva 
acta de liquidación.  

PAGOS: Respecto de los pagos se evidenció el cumplimiento de los mismos dentro de la 
contratación a excepción de las órdenes de pago de algunos de ellos, en las cuales no se 
identificaron los descuentos o impuestos establecidos en la norma, los cuales se 
relacionarán más adelante. 

CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL: Se evidenció el cumplimiento del objeto 
contractual y el alcance de los contratos suscritos en la vigencia 2016. 

OBSERVACIONES A LA CONTRATACIÓN: 

Del análisis a la contratación suscrita por el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha durante la vigencia 2016 se realizaron las siguientes observaciones:  

Observación No. 01 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Fiscal 

Condición 
Al realizar verificación de las carpetas contractuales se pudo evidenciar 
que en el mes de enero se pagó un día de más, en cada uno de los 
contratos verificados.      

Criterio 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  

Causa 
No se tuvieron en cuenta los días comerciales para la liquidación del 
pago del mes de enero de 2016. 

Efecto 
Presunto detrimento patrimonial en cuantía de $1.558.793 en 
concordancia con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
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CONTRATO NO. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

8 DIANA ASCENCIO 28268470 
PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO ANALISTA CONTABLE 
DEL IMRDS 

$32.889.817,00 

12 
LAURA MIREYA 
MORA GÓMEZ 

1012370947 
MONITOR OPERATIVO DEL 
PROGRAMA CICLOVIDA 

$24.829.200,00 

16 
JUAN DAVID 
ROMERO 
MORALES 

1073677711 MONITOR OPERATIVO E.F.D.  $24.756.600,00 

20 
WILMER 
GIOVANNI 
APERADOR RUIZ 

1012324395 
ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL IMRDS 

$24.611.400,00 

5 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS- 
CARLOTA 
SIABATO 
FERNÁNDEZ 

41.690.892 
APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL IMRDS. 

$23.092.850,00 

9 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS- 
VÍCTOR JULIO 
RAMÍREZ 
SABOGAL 

17.166.937 
ASESOR FINANCIERO Y DE 
PRESUPUESTO. 

$54.583.100,00 

13 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS- JUAN 
CARLOS 
BOHÓRQUEZ 
OVALLE 

79.922.104 
MONITOR OPERATIVO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA. 

$24.829.200,00 

21 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS- 
MANUEL 
RICARDO 
HIGUERA 
CANGREJO 

1.030.605.911 
ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL IMRDS. 

$24.611.400,00 

22 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS- 
CARLOS 
RICARDO MORA 
ZARAZO 

1.024.557.869 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL IMRDS. 

$18.458.550,00 

6 
DINA MARCELA 
ZARAZO 

52.215.918 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO APOYO 
ADMINISTRATIVO EN ARCHIVO 
DEL IMRDS 

$23.092.850 

10 
ROBINSON 
ROMERO JOVEN 

1.012.374.192 
PRESTACION DE SERVICIOS 
TECNICOS EN SISTEMAS Y 
SOFTWARE DEL IMRDS 

$27.471.840 

14 
LUZ ANGELA 
CAMARGO 
SEPULVEDA 

1.032.382.588 
PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO MONITOR OPERATIVO 
DE SOACHA ACTIVA 

$24.756.600 

18 
JOSE EDUARDO 
URIBE MORA 

79.921.061 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
POR EL IMRDS 

$24.611.400 

32 
DIANA CATALINA 
TOBON FORERO 

1.073.669.608 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO APOYO 
ADMINISTRATIVO PARA EL 
DISEÑO Y SEGUIMIENTO DEL 
SGSST EN EL IMRDS 

$22.693.550 
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7 
MARTHA ELENA 
RIVEROS GARCIA 

51912934 
APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL IMRDS 

$23.092.850 

11 

RICARDO 
ANDRES 
ANTOLINEZ 
TRUJILLO 

1069722217 
COORDINADOR OPERATIVO 
DEL PROGRAMA CICLOVIDA 

$27.588.000 

15 
SANDRA MILENA 
MATIZ CAMARGO 

39678012 
MONITOR OPERATIVO CENTRO 
EXPLORACION MOTORA 

$24.756.600 

19 
MILTON 
LEONARDO 
PRIETO ROJAS 

79220419 
ADMINISTRADOR DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 
DEL IMRDS 

$24.611.400 

34 

LEONIDAS 
ANTONIO 
GUEVARA 
RODRIGUEZ  

79809321 
ASESOR Y COORDINADOR 
JURIDICO DEL IMRDS 

$58.933.333 

Al realizar verificación de las carpetas contractuales, en lo que corresponde a la ejecución 
y pagos realizados, se pudo evidenciar en cada uno de los comprobantes de pago, que en 
el mes de enero de 2016 se realizó la liquidación y se pagó un día de más, lo anterior 
teniendo como referencia que se debe usar el mes comercial que es de 30 días para 
dicha liquidación, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Contrato Fecha de Inicio Fecha de Final Días a cancelar Valor Pagado Mes Valor real Diferencia 

008-2016 15/01/2016 31/01/2016 16 $1.611.317  $1.516.533  $94.784  

012-2016 18/01/2016 31/01/2016 13 $1.016.400  $943.800  $72.600  

016-2016 21/01/2016 31/01/2016 10 $798.600  $726.000   $72.600  

020-2016 21/01/2016 31/01/2016 10 $798.600  $726.000   $72.600  

005-2016 15/01/2016 30/12/2016 16 $1.131.350  $1.064.800   $66.550  

009-2016 15/01/2016 30/12/2016 16 $2.674.100  $2.516.800  $157.300  

021-2016 21/01/2016 28/12/2016 10 $798.600  $726.000  $72.600  

013-2016 18/01/2016 28/12/2016 13 $1.016.400  $943.800   $72.600  

022-2016 21/01/2016 30/09/2016 10 $598.950  $544.500   $54.450  

006-2016 15/01/2016 31/01/2016 16 $1.131.350  $1.064.800   $66.550  

010-2016 18/01/2016 31/01/2016 13 $1.118.040  $1.038.180   $79.860  

014-2016 21/01/2016 31/01/2016 10 $798.600  $726.000   $72.600  

018-2016 21/01/2016 31/01/2016 10 $798.600  $726.000   $72.600  

032-2016 21/01/2016 31/01/2016 10 $732.050  $665.500   $66.550  

007-2016 05/01/2016 30/12/2016 16 $1.131.350  $1.064.800   $66.550  

011-2016 21/01/2016 28/12/2016 13 $1.129.333  $1.048.667   $80.667  

015-2016 21/01/2016 30/12/2016 10 $798.000  $726.000   $72.000  

019-2016 21/01/2016 28/12/2016 10 $798.000  $726.000   $72.000  

034-2016 22/01/2016 30/12/2016 9 $1.733.333  $1.560.000  $173.333  

TOTAL $1.558.793  
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En razón a lo anterior se puede concluir que se pagaron en exceso UN MILLON 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($1.558.793). 

De acuerdo a lo observado se Configura una Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia: 

Fiscal: Por el pago de un día de más correspondiente a los honorarios de los contratos 
sujetos de auditoría, en el cual se puede observar que existe un presunto daño 
patrimonial por cuantía de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.558.793), lo que va en 
concordancia con el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.” 

Observación No. 02 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Condición 
Pagos que superan los topes máximos establecidos en la normatividad 
interna del IMRDS en lo referente al pago de honorarios a contratistas. 

Criterio 

DISCIPLINARIA: Por la inobservancia de la normatividad interna del 
IMRDS como son las Resoluciones 165 de Noviembre 14 de 2013, 083 de 
28 de junio de 2014 y 103 del 1 de julio de 2015, en lo relacionado con la 
tabla de  asignación del  valor de los honorarios. 
FISCAL: Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño 
patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, 
no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
No fueron tomadas en cuenta las tablas de los perfiles, requisitos y 
honorarios para establecer el pago por honorarios del contratista.    

Efecto 

Presunto daño patrimonial por cuantía de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
($6.655.000,00), por pagos excesivos a contratista, en concordancia con 
lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
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Contrato No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

42 

GABRIEL 
GIOVANNY 
MURILLO 

CALDERON 

79842152 

PRESTACION DE SERVICIOS 
COMO ABOGADO EN 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
DEL IMRDS 

$51.909.000,00 

 
Al realizar verificación de la carpeta contractual numero 042 de 2016, se pudo observar 
que en los folios 4 al 7 aparece el “FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS DE 
CONVENIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL”, el cual en su titulo “OBJETO 
DEL CONTRATO” describe que se trata de: “PRESTACION DE SERVICIOS COMO 
ABOGADO EN PROCESOS DE CONTRATACION DEL IMRDS”, el cual tiene como 
condiciones técnicas los descrito a continuación: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

1 Persona natural Persona natural 1 

2 

Profesional con título Universitario, con 
especialización. y/o (homologación) un 
año de experiencia relacionada con el 

área a fin de contratar. 

Abogado 1 

3 
Con experiencia especifica en el área de 

contratación de mínimo Dos (2) años. 
Experiencia Dos (2) años 

 
De la misma forma de los folios 8 al 11 se encuentra el “ANALISIS DEL SECTOR”, el 
cual presenta coincidencia con lo definido en los estudios previos en cuanto al objeto a 
contratar y el perfil del contratista, en el numeral 4 “Precios históricos del “Bien” o 
“Servicio” por adquirir” presenta los valores así: 
 

AÑO VALOR POR MES 

2013 $3.100.000 

2014 $3.400.000 

2015 $3.740.000 

 
En el numeral 7 “Valor estimado del “Bien” o “Servicio” a adquirir podemos observar 
que se proyectó el siguiente valor: 
 

Valor Total estimado $4.719.000 

 
Dicho valor al final resulto siendo el que se tuvo en cuenta en el contrato como lo muestra 
el folio 60 en la clausula “QUINTA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor fiscal del 
presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS ($51.909.000,00) MCTE, pagaderos en 
mensualidades vencidas de CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL 
PESOS ($4.719.000,00) MCTE,…”, y a la postre en cada uno de los pagos realizados al 
contratista. 
 
En relación a los anterior, se pudo observar que los honorarios que se tuvieron en cuenta 
para realizar la asignación al contratista, superan el tope máximo establecido en el Anexo 
01 de la Resolución interna 165 de noviembre 14 de 2013 " Por medio de la cual se 
determinan los requisitos, perfiles y honorarios para los contratistas del IMRDS"  
para el profesional Especializado I, el cual para el año 2016 que según la Resolución en 
comento es de CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL PESOS MCTE 
($4.114.000,00), como se muestra a continuación: 
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Perfil 
Requisitos 

Académicos 
Requisitos de 
Experiencia 

Valor Según la 
Resolución 165 de 
Noviembre 14 de 
2013 " Por medio 

de la cual se 
determinan los 

requisitos, perfiles 
y honorarios para 
los contratistas 

del IMRDS" 

VALOR MAXIMO 
HONORARIOS. 

Incremento Según 
la Resolución 083 
de julio 28 de 2014 
" Por medio de la 

cual se Fija el 
incremento 

salarial para los 
empleados 
públicos al 

servicio del IMRDS 
para la vigencia 

fiscal 2014"  
VALOR MAXIMO 
HONORARIOS. 

Incremento Según 
la Resolución 103 

de julio 1 de 2015 " 
Por medio de la 
cual se Fija el 
incremento 

salarial para los 
empleados 
públicos al 

servicio del IMRDS 
para la vigencia 

fiscal 2015" 
VALOR MAXIMO 
HONORARIOS. 

VALOR MAXIMO 
HONORARIOS. 

Especializado I 

Profesional con 
título Universitario, 
con 
especialización. y/o 
(homologación) un 
año de experiencia 
relacionada con el 
área a fin de 
contratar. 

No menos de 
dos (2) años. 
De experiencia, 
de los cuales 
deberá 
demostrar no 
menos de un 
(1) año de 
experiencia 
especifica. 

$ 3.400.000,00 $ 3.740.000,00 $ 4.114.000,00 

 
En conclusión, se pago en exceso por los servicios que presto el contratista, superando 
los topes máximos establecidos por la entidad como podemos ver a continuación: 
 

ACTA MES PAGADO PAGO REALIZADO 
VALOR SEGÚN RESOLUCIÓN 103 

DE 2015 
DIFERENCIA 

1 Febrero 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

2 Marzo 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

3 Abril 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

4 Mayo 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

5 Junio 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

6 Julio 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

7 Agosto 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

8 Septiembre 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

9 Octubre 2016 $ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

10 Noviembre 2016 
$ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

11 Diciembre 2016 
$ 4.719.000,00 $ 4.114.000,00 $ 605.000,00 

TOTAL $ 6.655.000,00 

 
De acuerdo a lo anterior se Configura una Observación Administrativa con presunta 
incidencia: 
DISCIPLINARIA: Por la inobservancia de la normatividad interna como son la 
Resoluciones 165 de Noviembre 14 de 2013, 083 de 28 de junio de 2014 y 103 del 1 de 
julio de 2015, en lo relacionado con la asignación del  valor de los honorarios. 

FISCAL: Por realizar pagos en exceso al contratista sin tener en cuenta los topes 
máximos establecidos en la normatividad interna al respecto, con lo cual se genera un 
presunto daño patrimonial por la cuantía de SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($6.655.000,00), lo que va en concordancia 
con el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
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inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y 
de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores 
públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Observación No. 03 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Fiscal 

Condición 
Pagos de servicios que no fueron prestados por el contratista de acuerdo 
a los informes suministrados por supervisor del contrato. 

Criterio 

Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
Errores en la elaboración de los documentos precontractuales y 
contractuales. 

Efecto 

Presunto daño patrimonial en cuantía de DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.750.000), por 
realizar pago de servicios que no fueron efectivamente prestados por el 
contratista, en concordancia con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 
610 de 2000. 

 

Contrato No. CONTRATISTA NIT. CEDULA OBJETO VALOR 

243 

DAVID 
FRANCISCO 

PRIETO 
RODRIGUEZ 

79744555-6 

PRESTACION DE SERVICIOS 
DE UN CENTRO ACUÁTICO 

PARA POBLACIÓN 
VULNERABLE DEL IMRDS 

$38.500.000,00 

 
Al realizar estudio de la carpeta contractual número 243 del 2016, “ANALISIS DEL 
SECTOR” en el reverso del folio 8, se puede observar el acápite de “PRECIOS DE 
MERCADO”, en el cual se tienen tres (3) cotizaciones, con un valor mensual de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000), por 5 meses TREINTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($38.500.000), cifra que presenta 
un error aritmético. 
 
En el folio 11, se encuentra una cotización de la empresa “CON”SENTIDOS CENTRO DE 
APRENDIZAJE” la cual cuenta con las siguientes características: 
 
Los días: martes, miércoles y jueves. 
En horario de 8 am a 12 m. 
El tiempo de trabajo con cada grupo será de una hora y el grupo tendrá aproximadamente 
20 personas. 
El valor unitario por persona es de $3.500 
Para un Total mensual de $5.500.000 
 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 31 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

De igual forma de folio 12 al 16 esta la cotización de “ACUACENTER EAU - BLUE” la 
que a la postre fue la propuesta elegida y cuenta básicamente con la siguiente 
proyección: 
 
Cantidad por Grupo: 20 pax por clase. 
Horarios por día: 6 de 1 hora y media. 
Evaluación por día: 120 personas. 
Tiempo de actividad: 7 meses. 
Horarios: martes, miércoles y jueves de 7 am a 4 pm. 
Valor por mes $5.500.000 
 
Lo anterior permite concluir que el valor total del proceso debe ser $38.500.000. 
 
El formato de estudios previos que se presentan a folio 17 a 26, presenta nuevamente 
error en el tiempo estimado del contrato que según el reverso del folio 18 lo estima en 5 
meses por valor total de $38.500.000, lo que es contrario al plazo fijado al reverso a folio 
24 en el “PLAZO DEL CONTRATO A CELEBRAR” donde se establece “El plazo de 
ejecución contractual será de SIETE (7) meses, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previa legalización del contrato”. 
 
A folio 27 en el “AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA” en el acápite “PLAZO DE 
EJECUCION” se cambio el tiempo de ejecución del contrato a CINCO (5) meses 
nuevamente, igualmente en el proyecto de de pliegos de condiciones para la subasta 
inversa presencial a folio 33 se estableció el mismo plazo de ejecución, lo que conllevo a 
que el pliego definitivo y al final el contrato presentara la misma falencia. 
 
Según acta de cierre del proceso de contratación que se encuentra a folio 92, solo se 
presento una única propuesta a la invitación pública, por parte de CENTRO ACUATICO 
bajo radicado 076 y adjudicada al mismo según acto administrativo que se encuentra en 
los folios 142 a 143. 
 
En los folios 144 a 146 se encuentra el Contrato numero 243 de 2016, en cual indica que 
tiene como PLAZO CINCO (5) MESES, por un valor de $38.500.000. 
 
Mediante acta que se encuentra a folio 152 se delega la supervisión del contrato a la 
licenciada MARCELA MARTINEZ TORRES el 1 de junio de 2016, posterior a esto se da 
inicio al contrato mediante acta de la misma fecha. 
 
El día nueve de junio se delega supervisión del contrato al licenciado CARLOS ARTURO 
VASQUEZ CORTES subdirector deportivo del IMRDS por vacaciones de la funcionaria 
que venía supervisando el mencionado contrato.  

A folio 158 se encuentra una solicitud de la supervisora para que se aclare por parte del 
director la forma de pago del contrato ya que como lo indica en la misiva (…) “puesto que 
si bien el mismo se encuentra suscrito por un valor de $38.500.000, no es posible para 
esta supervisión determinar cuál es el valor a cancelar atendiendo que la clausula cuarta 
del contrato en mención simplemente prevé que “EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
RECREACION Y DEPORTE DE SOCHA IMRDS realizara los pagos dentro de los ocho 
(8) días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio”. De igual manera solicito 
verificar si la modificación que se realice de la forma de pago afecta el plazo de ejecución 
del contrato, conforme a la coherencia que debe existir entre estos(…)”, en consecuencia 
a lo anterior se expidió el MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO 243 de 2016 aportado 
mediante folio 159, en el cual en su clausula primera modifica la clausula cuarta del 
contrato, la cual quedara así: “(…) CUARTA – VALOR FISCAL Y FORMA DE PAGO: El 
valor del presente contrato es por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES 
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QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($38.500.000), EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
RECREACION Y DEPORTE DE SOACHA IMRDS, realizara siete (7) pagos mensuales 
de la siguiente manera: a) seis (6) pagos mensuales por el valor de SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($6.000.000); b) un ultimo pago por el valor de DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL  PESOS M/CTE ($2.500.000), dentro de los ocho (8) días hábiles del 
mes siguiente a la  prestación del servicio, previa constancia suscrita por el supervisor del 
contrato…” de la misma forma mediante la clausula segunda se modifica la clausula 
séptima quedando así: “SEPTIMA – PLAZO: Este contrato tendrá una duración de SEIS 
(06) meses y quince (15) días, contado(s) a partir de la de la suscripción del acta de 
inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento(…)”. 

Ahora bien, verificada la información anterior se pudo evidenciar que el plazo se 
disminuyo en quince (15) días con respecto a lo que se tenía proyectado en realidad lo 
que evidencia un pago en exceso por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.750.000), ahora bien revisando los soportes 
suministrados por la Licenciada MARCELA MARTINEZ TORRES  se pudo determinar que 
no hubo una compensación en el servicio, ni más horas de atención, ni mas días en la 
semana para justificar el pago completo del contrato.  

En razón a lo anteriormente expuesto se configura una Observación Administrativa con 
Presunta Incidencia: 

Fiscal: Por realizar pago de servicios que no fueron efectivamente prestados por el 
contratista, con lo cual se genera un presunto daño patrimonial por la cuantía de DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.750.000), lo que va en 
concordancia con el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público. 

Observación No. 04 

Tipo de Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria 

Condición 
Las carpetas contentivas de los contratos asignados dentro del plan de 
trabajo de la auditoria, presentan ausencia de documentos de ejecución 
y falta de descripción de las mismas. 

Criterio 

Incumplimiento a lo preceptuado en la Ley 594 de julio 14 de 2000 en 
cuanto a los principios generales que rigen la función archivística y en el 
numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual de 
Procedimiento y Procesos de las Modalidades de Selección en 
Contratación del IMRDS de diciembre de 2013. 

Causa 
Inobservancia de las normas archivísticas por parte de los funcionarios y 

contratista que debe adelantar esta actividad. 

Efecto 
No permite una consulta integra de los fondos documentales de la 
entidad. Por lo cual no genera veracidad en el análisis de los procesos 
adelantados por el sujeto auditado. 
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No. 
Contrato Contratista C.C. Objeto Valor 

6 
DINA MARCELA 

ZARAZO 52.215.918 

PRESTACION DE SERVICIOS COMO 
APOYO ADMINISTRATIVO EN ARCHIVO 
DEL IMRDS 23.092.850  

 
Una vez adelantado el análisis de los contratos y de acuerdo con lo señalado en la 
normatividad archivística Ley 594 de julio 14 de 2000 y sus Acuerdos Reglamentarios, se 
evidencio la falta de soportes del proceso contractual conforme a la obligatoriedad de toda 
entidad del estado a crear, conformar, clasificar, ordenar, conservar, describir y facilitar el 
acceso y consulta de sus archivos. 
 
Además dichos expedientes no llevan un registro individual de los documentos que 
conforman los mismos, lo que no permite su consulta íntegra para el seguimiento y control 
de estos fondos documentales. 
 
De otra parte, el equipo auditor evidencio que la entidad celebro Contrato de Prestación 
de Servicios 006 de 2016 por valor de ($23.092.850) y con una mensualidad de 
($1.996.500), respectivamente, y cuyo contrato dispone dentro de sus obligaciones 
especificas “(…) 1) identificar, clasificar y disponer dentro de los expedientes los 
documentos enviados para el archivo. 2) Elaborar un listado del contenido de cada 
expediente y caja del archivo del IMRDS (…)”, actividades que no fueron realizadas de 
manera eficiente por el contratista, como quedo demostrado en las carpetas 
contractuales. 
 
Por lo anterior, el equipo auditor determinó que el supervisor no adelanto una debida 
supervisión del contrato, en cumplimiento de lo señalado en el numeral 1° del artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, que establece “(…) Los servidores públicos están obligados a 
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)”. 
 
Por lo anterior, se configura en una Observación Administrativa con Presunta 
Incidencia Disciplinaria de acuerdo a lo señalado en la Ley 594 de julio 14 de 2000 y 
sus Acuerdos Reglamentarios, con respecto a la clasificación, ordenación y descripción 
de los archivos y al numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos 
de las Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de diciembre de 2013. 
 

Observación No. 05 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 

Condición 
Revisados los pagos efectuados al contratista, algunos fueron 
reconocidos por servicios y no por fechas, tal y como quedo 
contemplado en el Contrato. 

Criterio 

Artículo 6º de la ley 610 de 2000 y a la clausula quinta del Contrato 
Interadministrativo 165 de 2016 y en el numeral 1 del artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 
centagesimo cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de diciembre de 
2013. 

Causa 
Inobservancia de lo acordado en el negocio jurídico, con respecto a los 

pagos por fechas y no por servicio. 

Efecto 
Presunto detrimento en el Patrimonio de la entidad, en cuantía de Tres 
Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte ($3.200.000). 
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No. 
Contrato 

Contratista C.C. Objeto Valor 

165 

EMPRESA DE 
SALUD ESE DEL 
MUNICIPIO DE 

SOACHA 

832.001.794-2 

PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA 
AMBULANCIA (T.A.B) PARA LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS Y 
EVENTOS DEL IMRDS. 

$31.600.000 

 
El sujeto auditado suscribió Contrato Interadministrativo No.165 de 2016 con la Empresa 
de Salud ESE del Municipio de Soacha, cuyo objeto fue la Prestación del Servicio de una 
ambulancia (T.A.B) para los diferentes programas y eventos del IMRDS, por valor de 
($25.200.000) incluido IVA más una adición por ($6.400.000). 
 
Que la cláusula quinta del mencionado contrato contempla: “(…) VALOR FISCAL Y 
FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTICINCO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($25.200.000) MCTE, incluido IVA, 
correspondiente 126 fechas a razón de $200.000 cada una (…)”. 
 
Una vez adelantado el análisis de los pagos efectuados a la Empresa de Salud ESE de 
Soacha, se pudo evidenciar que los relacionados a continuación fueron reconocidos por 
servicios y no por fechas, tal y como quedo señalado en el contrato: 
 

No. Fecha Fecha
No. Servicios 

Reconocidos

Valor Pago 

por Fecha

1319 jul 1/16 $ 2.200.000 11 10 abr 16/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

1320 jul 1/16 $ 2.000.000 10 9 may 21/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

1868 sep 5/16 $ 2.600.000 13 12 jun 11/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

2844 dic 22/16 $ 4.800.000 24 10 nov 5, 6 y 7/16 16 $ 3.200.000 $ 2.600.000 

$ 3.200.000

Orden de Pago

Diferencia

VALOR TOTAL DE LA DIFERENCIA RECONOCIDA

Fechas Reconocidas por ServicioServicios 

Reconocidos 

Por 

Comprobante

No. de 

fechas 

realizadas

Valor 

Cancelado

 

Fuente: Soportes Pagos Contrato Interadministrativo 165 de 2016 – Elaboró Equipo Auditor 

 
De tal manera y de acuerdo a lo plasmado en la grafica anterior, se puede evidenciar que 
hubo fechas que fueron reconocidas por valores entre ($200.000) y ($1.200.000) por 
fecha, teniendo en cuenta que el valor contemplado para este término era de ($200.000).  
 
En consecuencia, el equipo auditor determinó que el supervisor no adelanto una debida 
supervisión del contrato, en cumplimiento de lo señalado en el numeral 1° del artículo 26 
de la Ley 80 de 1993, que establece “(…) Los servidores públicos están obligados a 
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 
objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa con 
Presunta Incidencia: 
 
Disciplinaria: Por incumplimiento en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual de 
Procedimiento y Procesos de las Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS 
de diciembre de 2013. 
 
Fiscal: artículo 6 de la Ley 610 de 2000, en atención a los pagos realizados por servicios 
y no por fecha, como quedo contemplado en el contrato interadministrativo suscrito con la 
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ESE de Soacha, en Cuantía de Tres Millones Doscientos Mil Pesos Moneda Corriente 
($3.200.000). 
 

Observación No. 06 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

 
Condición 

Desde los estudios previos del contrato 192 de 2016 y cuyo objeto 
contractual era: “servicio de sonido profesional con transporte y operador 
para el programa ciclovida y eventos del IMRDS”, se fijo para cada fecha 
cancelar una suma de $230.000, sin embargo durante la ejecución del 
mismo se canceló más de una fecha por evento, por elementos 
adicionales que no estaban contemplados inicialmente en el contrato, 
por lo que se evidencio que fueron más los elementos que no se le 
exigieron al contratista en las mismas fechas y que si se encontraban en 
el contrato.  
Dado lo anterior se logra demostrar que no existe un equilibrio de lo 
dejado de exigir frente a lo adicionado. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las Modalidades de 
Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás normatividad concordante. 

Causa 

No se realizo una detallada planeación para determinar los elementos 
que se necesitaban para las actividades masivas desarrolladas por el 
IMRDS, asimismo no se efectuó una adecuada supervisión para medir lo 
solicitado, y adicionalmente al contratista vs lo no requerido y contratado.  

Efecto 
Posible detrimento patrimonial a la arcas del IMRDS  por cuantía de 
CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000).  

 
Se procedió a revisar los soportes documentales del contrato que se describe a 
continuación: 
 

Número 
del 

Contrato 

Nombre 
Completo 

del 
Contratista 

Cédula / 
Nit del 

Contratista 
Objeto del Contrato 

Valor del 
Contrato 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

192 
LUZ STELLA 
RODRIGUEZ 

NUÑEZ 
20410223 

SERVICIO DE 
SONIDO 

PROFESIONAL CON 
TRANSPORTE Y 

OPERADOR PARA 
EL PROGRAMA 
CICLOVIDA Y 

EVENTOS DEL 
IMRDS 

$17,020,000.00 2/12/2016 9/30/2016 

 

Valor 
 
 
 
 

El valor del contrato resultante se fija en la suma de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($11.500.000) pagaderos en 
mensualidades vencidas según el numero de servicios prestados o de 
acuerdo a los servicios equivalentes y/o que efectivamente preste el 
Contratista. 

Adición CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($5.750.000). 
Total Contrato $17.250.000 

Plazo inicial 7 meses y 18 días  
Adición: 3 meses mas 

Actividades 
contratadas 

50 actividades iniciales  
Adición: 25 para un total de 75 
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Dentro del análisis del sector, estudios previos se específica que los siguientes son los 
bienes o servicios a contratar: 
 
 

ITEM   ESTUDIOS PREVIOS     
 SONIDO STAKING       
   1 Consola 6 canales     
   1 computador portátil     
   2 Diademas                                           actividades  39 
1  3 Cabinas activas de 1000 watts cada una     
   1 Cabina activa de 350 watts     
   1 Planta eléctrica de 3.5 KVA     
         
 SONIDO LINE ARRAY       
   1 Consola de 32 canales     
   1 Computador Portátil     
 4 Diademas    
 8 Cabinas activas de 1000 watts cada una     
   4 Bajos pasivos de 400 watts                       actividades  11 
   2 Cabinas activas de 800 watts     
   2 Bajos activos de 400 watts cada uno     
   2 Estructuras metálicas     
   1 juego de luces     
   2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA     

 
El valor de cada servicio prestado resulta de la siguiente operación: 
 
(Valor total del  contrato / número de actividades inicial + adición = valor fecha 
 
($17.250.000 / 75  = $230.000) 
 
Se plasma que para los eventos de la ciclovia se utilizara el  SONIDO STAKING los días 
domingos y festivos de cada mes, iniciando actividades a las 7:00 am y terminando a las 
12:30 pm. 
 
Para los eventos masivos como son la carrera atlética de la mujer, carrera ciclística, 
carrera atlética internacional ciudad de Soacha y eventos masivos de actividad física, se 
utilizara el SONIDO LINE ARRAY.   
 
Dado lo anterior el IMRDS podía determinar con antelación que se debieron analizar los 
elementos que se necesitan para cada una de las actividades y el tipo de sonido que se 
requería. 
 
Una vez analizados los estudios previos se evidencio que eran 50 las actividades que se 
pretendían satisfacer con la suscripción del contrato, y no de 85 como se verifico que 
habían y dentro del contrato, existiendo un posible error humano, al identificar que los 
estudios previos y la suscripción del contrato fueron revisados por el asesor jurídico del 
IMRDS Leónidas Antonio Guevara. 
 
Ejecución etapa contractual 
 
Analizada la respectiva etapa contractual se evidencio lo siguiente: 
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Cuenta No 3 
 
A folio 198 con oficio del 1 de abril  de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ 
Coordinador de la Ciclovía realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para el 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA que se realizará el día miércoles  5 de 
abril (sic), es 6 de abril en el parque principal de Soacha y que dado a la población que 
asistirá, se requiere contar con un equipo de audio que brinde las condiciones necesarias 
y se reconocerá el valor de (2 fechas) por los siguientes elementos: 
 
 

Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
1 Diademas   
2 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 1. Planta eléctricas de 6.5. KVA 
 
Adicional 
1 bajo activo de 450 watts 

 
Una vez se analizó lo solicitado vs lo contratado se pudo concluir lo siguiente: 
 
Solo varía  lo solicitad vs lo contratado: 
Se requirió 1 bajo activo de 450 watts  
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
6 cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 bajos pasivos de 400 watts 
2 cabinas activas de 800 watts 
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
1 Planta eléctricas de 6.5. KVA 
 
Por lo que no tiene coherencia como se autoriza (1 fecha) de más por valor de 
($230.000), cuando fueron más los elementos que no se requirieron al contratista y que 
formaban parte de lo contratado. 
 
Cuenta No. 5 
 
A folio 6 con oficio del 1 de junio de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ 
Coordinador de la Ciclovia realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para la    
I TIKU INTERNACIONAL que se realizará el sábado 4 de junio de 1:00 pm a 10:00 pm y 
que dado a la población que asistirá, se requiere que las condiciones técnicas de los 
equipos serán mayores para esta actividad y se reconocerá el valor de (2 fechas) por los 
siguientes elementos: 
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Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 

 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
 
4 Estructuras metálicas  
2  juego de luces 

 1. Planta eléctricas de 6.5. KVA 
 
Adicional 
2 Bajos activos de 450 watts 

 
Una vez analizado lo contratado vs lo solicitado se puede concluir lo siguiente: 
 
Solo varía  lo solicitado vs lo contratado;  
 
2 bajo activo de 450 watts  
2 estructuras metálicas 
1 juego de luces 
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
2 bajo activos de 400 wtss 
4 cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 bajos pasivos de 400 watts 
2 cabinas activas de 800 watts 
1 Planta eléctricas de 6.5. KVA 
 
Razón  por la cual no tiene coherencia como se autoriza (1 fecha) de más por valor de 
($230.000), cuando fueron más los elementos que no se requirieron al contratista y que 
hacían parte de lo contratado. 
 
Con oficio del 2 de junio de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ Coordinador de la 
Ciclovía realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para el IV FIESTA 
TEMÁTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA que se realizará el día viernes 10 de junio de 2016 
en el Coliseo General Santander de Soacha de 4:00 pm a 9:30 pm y que dado a la 
población que asistirá, se requiere contar con un equipo de audio brinde las condiciones 
necesarias y se reconocerá el valor de (7 fechas) por los siguientes elementos: 

 
Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
5 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno  
4 Estructuras metálicas  
3 juego de luces 
 
Adicional 
2  bajos activos de 450 watts 
2  Retorno activo de 500 watts 
2  Estructura metálicas para luces  
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2  Par de luces 
1 Planta eléctricas de 3.5. KVA 

 
Solo varía  lo solicitado vs lo contratado: 
 
2 bajo activo de 450 watts  
2 Retorno activo de 500 watts 
 2 estructuras metálicas 
2  Par de luces 
 1 juego planta eléctrica de 3.5 KVA 
2 Retorno de 500 watts 
 3 Estructura de Luces 
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
2 bajo activos de 400 watts 
3 cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 bajos pasivos de 400 watts 
2 cabinas activas de 800 watts 
2 Plantas eléctricas de 6.5 KVA 
 
Razón por la cual no tiene coherencia como se autoriza (1 fecha) de más por valor de 
($1.380.000) que corresponde a seis fechas, cuando fueron más los elementos que no se 
requirieron al contratista y que hacían parte de lo contratado. 
 
Con oficio del 17 de junio de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ Coordinador de 
la Ciclovia realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para la CELEBRACIÓN 
DE LOS 18 AÑOS DE LA CICLOVIA DE SOACHA  que se realizara el día 23 de junio del 
2016 en el parque principal de Soacha de 4:00 pm a 8:30 pm y que dado a la población 
que asistirá, se requiere contar con un equipo de audio brinde las condiciones necesarias 
y se reconocerá el valor de (2 fechas) por los siguientes elementos: 
 

Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
4 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno  
4 Estructura metálicas 
1 juego de luces 
2 Plantas eléctricas de 6.5 KVA 
 
Adicional 
 
2 Retorno activo de 450 watts 
2 Estructuras metálicas 
1 Planta eléctrica de 6.5 KVA 
1 Estructura de Luces 
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Solo varía  lo solicitado vs lo contratado en que: 
 
2 Retorno de Activos 450 watts 
 2 estructuras metálicas 

   1 juego de luces 
 1 Estructura de Luces 
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
4 cabinas activas de 1000 watts cada una 
4 bajo activos de 400 watts 
4 bajos pasivos de 400 watts 
2 cabinas activas de 800 watts 
 
Por lo que no tiene coherencia como se autoriza una (1 fecha) de más por valor de 
($230.000), cuando fueron más los elementos que no se requirieron al contratista y que 
formaban parte de lo contratado. 
 
Cuenta No. 8 
 
Con oficio del 15 de septiembre de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ 
Coordinador de la Ciclovía realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para la 
MARATON DE ACTIVIDAD FÍSICA  de Soacha  que se realizara el día 25 de septiembre  
del 2016 en el parque principal de Soacha y supera las 1000 personas, por lo que se 
requiere un equipo de audio que brinde las condiciones mayores de los equipos del 
IMRDS y se reconocerá el valor de (6 fechas) por los siguientes elementos: 
 

Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
 4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
 
4 Estructuras metálicas  
1 Juego de luces 
1 Planta eléctrica de 6.5 KVA 
 
Adicional 
2 Bajos pasivos de 350 watts 
2 Retornos activos de 450 watts 
1 Potencia 6500 w 
2 Estructura  metálicas 

 
Solo varía  lo solicitado vs lo contratado en que: 
 
2  Bajos pasivos de 350 watts 
2  Retornos activos de 450 watts 
1  Potencia 6500 w 
2  Estructura  metálicas 
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
4 Bajos pasivos de 400 watts 
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2 Cabinas activas de 800 watts 
2 Bajos activos de 400 watts cada uno  
 1 Planta eléctrica 
 
Razón por la cual no tiene coherencia como se autoriza (5 fechas) de más por valor de 
($1.150.000), cuando fueron más los elementos que no se requirieron al contratista y que 
formaban parte de lo contratado. 
 
Cuenta No. 3 Adición: 
 
Con oficio del 2 de diciembre de 2016, el Licenciado RICARDO ANTOLINEZ Coordinador 
de la Ciclovía realiza la siguiente solitud, en razón a que se requiere para la SUPER 
CLÁSE DE ACTIVIDAD FISICA CIERRE CICLOVIA de Soacha  que se realizara el día 
11 de diciembre   del 2016 de 7:00 am a 12:00m, teniendo en cuenta que las condiciones 
técnicas de los equipos serán mayores para esta actividad y se reconocerá el valor de (4 
fechas) por los siguientes elementos: 
 

Contratado Solicitado 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una   
4 Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts  
2 Bajos activos de 400 watts cada uno 
2 Estructuras metálicas  
1 juego de luces 
 2. Plantas eléctricas de 6.5. KVA 

Sonido Line Array 
 
1 Consola de 32 canales  
1 Computador Portátil  
 4 Diademas   
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
4  Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts 
2 Bajos activos de 400 watts cada uno  
4 Estructuras metálicas  
1 Juego de luces 
1 Planta eléctrica de 6.5 KVA 
 
Adicional 
 
2 Cabinas activas de 2000w 
2 Retorno Activos de 450 Watt 

 
Solo varía  lo solicitado vs lo contratado en: 
 
2 Cabinas activas de 2000w 
2 Retorno Activos de 450 Watt 
 
Sin embargo no se requirió de lo contratado lo siguiente: 
 
8 Cabinas activas de 1000 watts cada una 
4  Bajos pasivos de 400 watts 
2 Cabinas activas de 800 watts 
2 Bajos activos de 400 watts cada uno  
 1 Planta eléctrica de 6.5 KVA 
 
Razon por la cual no tiene coherencia como se autoriza (3 fechas) de más por valor de 
($690.000), cuando fueron más los elementos que no se requirieron al contratista y que 
formaban parte de lo contratado. 
 
Una vez verificadas las fechas que realmente se debían reconocer por las razones 
anteriormente expuestas, se pudo determinar que el total de actividades realizadas fueron 
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de 53 que restadas a las 75 iniciales arroja un total de (22 fechas) que se cancelaron al 
contratista sin justificación y/o autorización, por un valor total de CINCO MILLONES 
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000).  
 
Por lo anteriormente expuesto y en razón a que no se observo  justificación  alguna que 
pueda sustentar el por qué se reconocieron fechas adicionales al contratista por 
actividades masivas, que ya se habían contemplado desde los estudios previos y en las 
cuales se determinaron los elementos que se tenían que utilizar para cada una de ellas, lo 
pudo reflejar una gestión antieconómica para el IMRDS. 
 
Por lo que se configura una Observación Administrativa con presunta incidencia: 
 
Disciplinaria: por cuanto el supervisor trasgrede las obligaciones legales establecidas en 
el Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y Artículo Centagesimo Cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 
 
Fiscal: Por el presunto detrimento al patrimonio público del IMRDS, dado que 
presuntamente se reconocieron fechas de más, lo genero un presunto daño patrimonial 
en la cuantía de CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000), en 
concordancia con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, 
pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y 
control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma 
dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio 
público.   
 
Observación No. 07  

Tipo de 
observación: 

Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Condición 

Una vez revisados los soportes del convenio 300 de 2016 suscrito con la 
fundación Fundelima, con el objeto de verificar que el aporte realizado por 
el IMRDS se haya invertido vs lo reflejado en el acta de liquidación, se 
determino que existen diferencias en razón a que el valor soportado es 
menor al plasmado dentro del acta, de igual manera el club de baloncesto 
Promesas de Antioquia reintegro un saldo por descuento de ICA e IVA al 
operador, dinero que presuntamente no se reintegró al IMRDS como se 
estipulo en el respectivo convenio. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las Modalidades de Selección 
en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás normatividad concordante. 

Causa No se realiza una revisión minuciosa del respectivo convenio. 

Efecto 
Posible detrimento patrimonial a la arcas del IMRDS  por cuantía de 
$540.280 
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Número 
del 

Contrato 

Nombre 
Completo 

del 
Contratista 

Cédula / Nit 
del 

Contratista 
Objeto del Contrato 

Valor del 
Contrato 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

300 

FUNDACION 
LIDERES 

DEL 
MAÑANA 

FUNDALIMA 

9002044921 

AUNAR ESFUERZOS, 
ADMINISTRATIVOS, 

TECNICOS Y 
LOGISTICOS PARA LA 

OPERACIÓN DEL 
EQUIPO ELITE DE 
BALONCESTO DEL 

INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA 

RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE 

SOACHA, EN LA 
TEMPORADA 2016 

$39.928.996.00 10/11/2016 12/23/2016 

Dentro del formato de estudios previos se evidencio la falta de revisión por parte de los 
funcionarios que los elaboran, la estructuradora Yuli Torres y quien jurídicamente realiza 
la revisión y Gabriel Giovanni Murillo Calderón, Abogado en razón se plasma que “(…) se 
estableció la puesta en funcionamiento del EQUIPO ELITE DE BALONCESTO, equipo 
creado mediante acuerdo del concejo municipal No. 2 del 2016, el cual busca proyectar a 
los mejores ciclistas (…)”, si se argumentando sobre baloncesto  no tiene relación con el 
ciclismo. 
Así mismo se deja plasmado tanto en los estudios previos como en el respectivo contrato  
que “Teniendo en cuenta lo anterior, el IMRDS determina que debe OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DE LAS PARTES  “(…) LA FUNDACION  por su  parte asume las 
siguientes obligaciones: (…) f) Reintegrar en forma inmediata a EL IMRDS, a la 
terminación del Convenio los recursos entregados por este, y no invertidos o 
comprometidos durante la vigencia” 

(Negrillas y subrayado fuera del texto original) 

Una vez analizados los soportes que corresponden a la ejecución del respectivo convenio, 
el IMRDS aporto $40.000.000, para las diferentes participaciones del equipo Elite de 
Baloncesto, los cuales como se relaciona a continuación fueron invertidos y soportados 
por el Operador Fundelima así: 

Participación y evento Valor 

Anapoima Elite Mayores $5.200.000 

Cajica Sub 17 Masculino $4.930.000 

Facatativa o Fusagasuga – Sub 17 Femenino $4.930.000 

Medellín Sub 17 Femenino y Masculino $9.979.986 

Balones $2.453.400 

Sudaderas $11.247.850 

Botiquín $440.000 

Fisioterapeuta $500.000 

Total gastos según soportes $39,681.236 

Fuente Facturas 

A continuación se relaciona el total ejecutado por el operador y lo liberado, según acta de 
liquidación: 

Item Valor 

Aporte  Convenio IMRDS $40.000.000 

Saldo liberado según liquidación $71.000 

Total ejecutado según acta de liquidación $39.929.000 

 
A folio 137 de la carpeta contentiva se observo que el Club de baloncesto promesas de 
Antioquia con recibo de caja No. 1085 con fecha 13 de diciembre de 2016 realiza una 
devolución por rete ICA del 1% e IVA del 15% a la fundación FUNDELIMA. 
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De acuerdo con lo anterior a continuación se realiza un comparativo para determinar los 
valores no ejecutados y que debieron ser reintegrados al IMRDS según lo plasmado 
dentro del respectivo Convenio. 
 

Item Valor 

Total ejecutado según acta de liquidación $39.929.000 

Valores ejecutados según soportes Fundelima $39.681.236 

Diferencia acta vs soportes  $292.516 

Devolución a Fundelima por Rete ICA IVA Club 
promesas de Antioquía 

$295.516 

Total no Reintegrado al IMRDS por el operador 
Fundelima 

$540.280 

 

  
Una vez realizado el respectivo análisis de la trazabilidad del Convenio, se evidenció que 
comparando los gastos soportados por parte del operador vs lo ejecutado según acta de 
liquidación, existen diferencias en valores que no fueron reintegrados por el operador a 
favor del IMRDS, de igual manera no se reintegro la devolución  realizada al operador por 
parte del Club de Baloncesto Promesas de Antioquia. 
 
Por lo anterior se constituye una Observación Administrativa con presunta Incidencia: 

Disciplinaria: Por cuanto el supervisor trasgrede las obligaciones legales establecidas en 
el Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y Artículo Centagesimo Cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 

Fiscal: Por el presunto detrimento al patrimonio público del IMRDS, dado que 
presuntamente no se realizo el reintegro de los valores no ejecutados por valor de 
QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($540.280),  
en concordancia con el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 
patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que 
en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u 
omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.   

 

Observación No. 08 

Tipo de observación Administrativa  

Condición 

En el análisis del Manual de Contratación Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha durante la vigencia 2016, es un 
hecho notorio que este no se encuentra actualizado toda vez que en su 
normatividad no incluye la aplicación del Decreto 1082 de mayo de 
2015, el cual aplicaba para la vigencia auditada.  

Criterio 
El Manual de Contratación del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha, adoptado mediante Resolución N° 200 de diciembre 
30 de 2013.  

Causa 
Desactualización del Manual de Contratación adoptado mediante 
Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013.  

Efecto 

Teniendo en cuenta que los ajustes del Manual de Contratación es una 
obligación por parte del sujeto auditado, su omisión podría conllevar a 
una violación al debido proceso y a la ausencia de trasparencia en 
dichos procesos. 

 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 45 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa. 
 
En el análisis del Manual de Contratación del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha, adoptado mediante Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013, se 
estipula lo correspondiente a su actualización en su Título II, artículo centagesimo decimo: 
“Se entenderán incorporados al presente manual de contratación, todas aquellas normas 
del Estatuto General de Contratación Estatal y todas aquellas normas que lo modifiquen, 
adicionen, aclaren o reglamenten. En tal caso, el presente manual podrá ser modificado y 
ajustado mediante acto administrativo motivado con el fin de realizar lo anteriormente 
mencionado (…)”, lo que quiere decir, que debe actualizarse y/o ajustarse de forma 
inmediata el Manual de Contratación de acuerdo a la normatividad que expida el Gobierno 
Nacional, lo que a la fecha el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte no viene 
actualizando y su omisión podría conllevar a una violación al debido proceso y a la 
ausencia de trasparencia en los procesos contractuales; en el caso concreto, no se ha 
efectuado la actualización y ajustes pertinentes de acuerdo a los Decretos 1510 de 17 de 
julio de 2013 y  1082 expedido desde el mes de mayo de 2015. 

Observación No. 09 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 

En el análisis a los contratos celebrados por el Instituto, y lo que refiere 
a las respectivas publicaciones en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, se evidencia que la mayoría de estos, no 
cumplen con la publicación en tiempo de los documentos 
precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como tampoco 
se cumple con la publicación de todos los documentos adicionales al 
proceso. 

Criterio 

Transgresión al artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015,  
Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, puede verse incurso en 
las causales disciplinables contempladas en el numeral 1º del artículo 
34 y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002. 

Causa 
No se realiza dentro del término de ley la publicación de la contratación 
en el SECOP, violando el principio de publicidad.  

Efecto 

Teniendo en cuenta que la publicidad de los procesos contractuales es 
una obligación por parte del sujeto de control ya que es el punto único 
de información contractual, su omisión podría conllevar a que el acto 
administrativo no tenga efectos legales; además, la falta de publicación 
en tiempo podría verse reflejada en alguna modificación contractual lo 
que conllevaría a la ausencia de transparencia en dichos procesos. 

  
Contrato No Contratista NIT. Cedula Objeto Valor 

220-2016 

Líneas 
Escolares Y 

Turismo S.A. – 
Lidertur S.A. 

800.126.471-1 

Prestación de servicio de transporte de 
carga del material logístico necesario para 
los diferentes programas y eventos del 
IMRDS. 

$75.525.847,00 

304-2016 
Mavinmunicipal 

SAS 
830.079.101-7 

Contratar estudios y diseños para el 
mejoramiento de los parques y escenarios 
administrados por el IMRDS en el 
municipio de Soacha departamento de 
Cundinamarca 

$250.000.000,00 

267-2016 
Vigor La Fuerza 
De Los Eventos 

Eat. 
900010511-1 

Prestación de servicios de logística, 
organización y desarrollo del evento 
denominado “La pony futbol” para el 
Instituto Municipal para la recreación y 
deporte en la vigencia 2016. 

$49.610.000,00 

244-2016 
José Bernardo 

Martínez 
Usaquén 

79200390 

Aunar esfuerzos, administrativos, técnicos 
y logísticos para la operación del equipo 
elite de ciclismo del Instituto Municipal 
para la Recreación y Deporte de Soacha, 
en la temporada 2016 

$129.331.663,00 
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Contrato No Contratista NIT. Cedula Objeto Valor 

202-2016 
Distribuciones 

Aliadas BJ 
S.A.S. 

900314764-1 

Suministro de insumos de papelería y 
útiles de oficina requeridos por el Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte 
de Soacha. 

$10.543.482,00 

237-2016 

Organización 
No 

Gubernamental 
Fundación 

Equipo 
Proyecto 
Colombia 

900.345.253-2 

Aunar esfuerzos para la administración y 
montaje logístico de eventos de alto 
impacto para el desarrollo y mejoramiento 
de los proyectos en su versión vi carrera 
atlética de la mujer ciudad de Soacha 
2016, 25 de la carrera atlética 
internacional ciudad de Soacha en el 2016 
y la versión xi de la clásica de ciclismo 
ciudad de Soacha 2016. 

$317.713.582,00 

 
El artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 y en el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 
2015 establece “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en 
el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación (…) La Entidad Estatal 
está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los 
Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en 
el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar 
observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 
23 del presente decreto”. 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 
artículo 23 del presente decreto 

La información publicada en el SECOP, relacionada con un proceso determinado debe 
ser integra, completa y coherente que permita la trazabilidad desde su inicio hasta su 
liquidación, con el fin de que la información sea útil y oportuna.  

Concordancias: Ley 1150 de 2007, ART. 3. De la contratación pública electrónica, 
ART. 8. De la publicación de proyectos de pliegos de condiciones, y estudios previos”. 

Posteriormente el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “… 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición…” 

De igual manera, el Decreto, 1082 del 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.3.1: Definiciones. 
Documentos del Proceso, señala que son: “(a) los estudios y documentos previos; (b) el 
aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la 
oferta; (f) el informe de evaluación (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido 
por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”. Subrayado fuera de texto. 

Así mismo, La Corte Constitucional en Sentencia C- 711 de 2012, Magistrado Ponente, al 
referirse al principio de publicidad en materia de contratación publicación  ha manifestado 
lo siguiente: “La publicidad es una garantía constitucional para la consolidación de la 
democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos 
fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la 
función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho 
principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus 
deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los 
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ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y 
cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público.” 

En virtud de lo anterior, en el marco de los principios de la función administrativa de 
transparencia y publicidad; la única herramienta con la que se cuenta para que estos 
principios sean efectivos es el Sistema Electrónico para la contratación Estatal, conforme 
lo establece la normatividad y jurisprudencia descrita con anterioridad.  

Una vez consultado el Sistema Electrónico para la contratación pública -SECOP-se 
evidenció que el Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha no cumplieron con la 
obligación de publicar los siguientes actos administrativos de los respectivos contratos:  

Caso Número uno: La falta de publicación de los estudios previos en los contratos de 
contratación directa, en los siguientes contratos: 5, 9, 13,17, 21, 44, 128 del año 2016. 
Advirtiendo que en el Secop debe publicarse todo lo que abarca la actividad contractual, 
en sus tres fases fundamentales como son la precontractual, contractual y la 
poscontractual, resaltando por su importancia lo siguiente: “Publicidad de los proyectos de 
pliegos de condiciones y de los estudiosos y documentos previos que lo soportan. Como 
se evidenciará al tratar el principio de economía, una de las etapas más trascendentales 
de la actividad contractual es la actividad contractual es la denominada previa o 
preparatoria, en la cual se desarrolla con plenitud el principio de planeación (…)”.1 

Caso Número dos: En los contratos 220 y 304 de 2016 no se realizó la publicación del 
acta de liquidación.  

Caso Número tres: No fue publicado en el Secop el contrato 267 de 2016. 

Caso Número cuatro: No se realizó la publicación de la prorroga N° 1 y de la adición del 
contrato 202 de 2016. 

Caso Número cinco: Falta de publicación de documentos contractuales como lo son los 
otro si modificatorios N° 1 y 2 del convenio 244 de 2016.  

 Caso Número seis: No fue publicado en el Secop el convenio 237 de 2016. 

Se dispone entonces, que el incumplimiento de esta obligación vulnera lo estipulado en el 
Artículo 2 de la Ley 1712 de marzo de 2014, que dispone “Principio de máxima publicidad 
para titular universal. Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto 
obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional 
o legal, de conformidad con la presente ley.” 

Estos hechos se generan por la deficiente organización de los expedientes contractuales 
y la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos; que permitan verificar el 
cumplimiento de la publicación en el Sistema Electrónico de los actos administrativos, 
según lo estipulado legalmente. Por lo cual, no se les dio aplicabilidad a los principios de 
transparencia, publicidad y el derecho a la información pública. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa 
con presunta incidencia Disciplinaria por la inobservancia del artículo 3 de la Ley 1150 
de 2007, artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, puede verse incurso en las causales 
disciplinables contempladas en el numeral 1º del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 
de la ley 734 de 2002. 

 

                                                           
1 Dávila Vinueza Guillermo Luis, Régimen jurídico de la contratación estatal, Legis, 2016. Pag.255. 
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Observación No.  10 

Tipo de Observación Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta contractual se evidencia que se le 
da inicio al contrato sin los controles previos para la suscripción y 
legalización de las respectivas pólizas.  

Criterio Transgresión al principio de responsabilidad, artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, así como el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y la Resolución N° 
200 de diciembre 30 de 2013. (Manual de contratación del IMRDS). 
Así mismo, con las observaciones antes descritas, situaciones que 
pueden enmarcar la omisión a normas jurídicas contenidas en el artículo 
1.602 del Código civil, “El contrato es ley para las partes”, concordante 
con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

Causa Falta de mecanismos de control y seguimiento oportuno en la 
supervisión del contrato respecto a la verificación del cumplimiento de 
los requisitos legales necesarios para el inicio y la ejecución del 
contrato. 

Efecto No lograr que el proceso contractual surta su trámite dentro de los 
términos legales.  

 
 
Contrato No Contratista NIT. Cedula Objeto Valor 

312-2016 
Diego Alejandro 
del Rio González 

79798113 

Suministro e instalación de mobiliario y 
enseres de oficina para el Instituto 
Municipal para la Recreación y Deporte de 
Soacha 

$18.840.000 

 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha suscribió el Contrato de 
Mínima Cuantía N° 312 de 24 de noviembre de 2016 con el señor Diego Alejandro del Rio 
González, cuyo objeto fue “Suministro e instalación de mobiliario y enseres de oficina para 
el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Soacha”, por valor de $18.840.000 
con un plazo de ejecución de quince (15) días, a partir, de la suscripción del acta de inicio.  
 
Analizado el expediente contractual se observan presuntas inconsistencias en la etapa de 
ejecución, las cuales en algunas ocasiones obedecen a deficiencias en el ejercicio de 
función de supervisión, como en otras oportunidades se originan en la ausencia o 
deficiencia en el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para dar inicio al 
contrato. 

Para poder dar inicio al mencionado contrato se estipulo: (…) “Cláusula Decima 
Garantías, d) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un valor equivalente a 200 
salarios mínimos legales vigentes. Por un término igual a la ejecución del contrato más un 
(1) año más”, cláusula que no se cumple puesto que ésta no se aportó dentro de la 
ejecución contractual, dándosele inicio al mismo, sin el cumplimiento de las exigencias 
contempladas en el clausulado, situación que se puede enmarcar en la omisión a normas 
jurídicas contenidas en el artículo 1.602 del Código civil, “El contrato es ley para las 
partes”.  

Puesto que mediante documento contractual sobre la legalización de pólizas (folio 203) se 
realiza la legalización de las mismas, sin percatarse que dentro del contrato se estipulo la 
suscripción de la póliza de responsabilidad extracontractual, dando la aprobación para el 
inicio del contrato.   

Si bien es cierto, en la planeación del proceso de contratación, la Entidad Estatal debe 
identificar las garantías  a solicitar de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 
obligaciones del contrato, también es indispensable mencionar que la Entidad en su sana 
critica tiene la posibilidad de no exigir esta garantía y así justificarlo, al ser una 
contratación de mínima cuantía, como bien lo manifiesta el sujeto auditado; sin embargo, 
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dentro del contrato quedo establecido la suscripción de una póliza de responsabilidad civil 
extracontractual. Siendo está, quien cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad 
Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, 
hechos u omisiones de su contratista o de los subcontratistas.  

En este contexto al no suscribir la póliza correspondiente implica que, en caso de 
presentarse alguna contingencia o emergencia, no existen las obligaciones o 
responsabilidades específicas que debe asumir, o quien debe responder por el respectivo 
riesgo. 

La anterior situación se presenta por falta de un efectivo control del supervisor, así como 
debilidades en las actividades de verificación del cumplimiento de los requisitos legales en 
los documentos necesarios para el inicio y la ejecución del contrato, debido a que dentro 
del Manual de contratación se establecen como funciones del supervisor “(…) Las 
funciones del supervisor son básicamente de verificación documental, (…) funciones de 
carácter legal: … una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las 
garantías exigidas y velar porque estos permanezcan vigentes hasta su liquidación (…)”.  

Así como también encuentra asidero jurídico en: Una entidad pública no puede aprobar 
una póliza de cumplimiento de un contrato, después de haberse iniciado su ejecución, 
debido a que el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, establece que es un requisito para la ejecución del contrato la aprobación 
de la póliza. Además, la finalidad de la póliza es amparar la ejecución del contrato, por lo 
que éste no puede iniciar su cumplimiento sin que dicha garantía haya sido previamente 
aprobada. 

Por lo anterior, se configura una Observación Administrativa, por las deficiencias 
detectadas por este organismo de control, por lo que se incumple el principio de 
responsabilidad desarrollado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993; así como el artículo 
83 de la ley 1474 de 2011 y la Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013. (Manual de 
contratación). 

Observación No.  11 

Tipo de Observación Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta contractual se pudo evidenciar 
que no existe claridad entre la vigencia y el plazo de ejecución del 
contrato por parte del IMRDS. 

Criterio Contravención de lo señalado en el artículo quinto de la Resolución 200 
del IMRDS. “Principios orientadores de la contratación y definiciones: 
Calidad y Responsabilidad”, así como del numeral 1° del artículo 26 de 
la Ley 80 de 1993. 

Causa Falta de claridad en la suscripción de prorrogas y adiciones sin tener en 
cuenta la vigencia y el vencimiento del plazo de la ejecución del 
contrato.  

Efecto No tramitarse las prórrogas y adiciones dentro de los términos legales, 
pudiendo ocasionar la nulidad absoluta del contrato. 

 
Contrato No  Contratista NIT. Cedula Objeto Valor 

202-2016 
DISTRIBUCIONES 
ALIADAS BJ SAS 

900314764-1 

Suministro de insumos de papelería y 
útiles de oficina requeridos por el 
Instituto Municipal para la Recreación 
Y El Deporte De Soacha. 

$10.543.482 

 
El Instituto Municipal para la recreación y el Deporte de Soacha suscribió el contrato                
N°. 202 de 2016 con la Señora MARTHA VIRGINIA AHUMADA CASTILLO representante 
legal de DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS., para “Suministro de insumos de papelería 
y útiles de oficina requeridos por el Instituto Municipal para  la Recreación y el Deporte De 
Soacha” por valor de $10.543.482 con un plazo para la ejecución “(…) Duración de cuatro 
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(4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la 
garantía única de cumplimiento; un término de ejecución de 45 días contado(s) a partir de 
la suscripción del acta de inicio (…) ”. 
 
El acta de inicio se suscribió el primero (01) de marzo de 2016, entendiéndose que es a 
partir de esta fecha que inicia la ejecución del suministro.  
 
Con fecha catorce (14) de abril de 2016, se encuentra la Prorroga N°. 1 suscrito por el 
director RAÚL PICO CASTAÑO y la contratista MARTHA VIRGINIA AHUMADA 
CASTILLO, cuya justificación es: “(…) Se solicita una prorroga en un tiempo de diez (10) 
días hábiles del contrato 202/2016. Motivo por el cual la empresa DISTRIBUCIONES 
ALIADAS BJ SAS le falta la entrega del Ítem 27 de Cajas de Archivo (…)”. 
 
Por lo cual, el contrato se prorroga solamente en los siguientes términos: 
“(…) 
PRORROGA  
Prorróguese el plazo de ejecución del contrato de suministro N° 202 de 2016, por un 
periodo de 10 días hábiles más, es decir, desde el dieciocho (18) y hasta el día 
veintinueve (29) de abril de 2016”. (Subrayado fuera de texto). 

Después de esto se suscribió la Prórroga N° 2, Adición N° 1 el día treinta y uno (31) de 
mayo.  
 
Por lo cual, el contrato se prorroga solamente en los siguientes términos: 
 “(…) 
PRORROGA 
Prorróguese el plazo de ejecución del contrato de suministro N° 202 de 2016, por un 
periodo de dos (2) meses más. (Subrayado fuera de texto) 
2. ADICIÓN  
Adicionar la suma de dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000) al contrato 202 de 
2016, según certificado de Disponibilidad presupuestal N° 341 de 2016 (…)”.  

También se encuentra el acta de liquidación del contrato suscrita por las partes el día 
dieciséis (16) de septiembre del año 2016. 

Revisado este proceso contractual, se encuentra que su ejecución inició según el 
contenido contractual a partir de la expedición del acta de inicio, es decir, el 01 de marzo 
de 2016 y por cuarenta y cinco (45) días, los cuales terminaban el 15 de abril si los 
contamos a partir del día siguiente a la expedición del registro.  

Ahora bien, dejando en claro lo anterior, la primera prorroga se suscribe el 14 de abril de 
2016, encontrándose en tiempo para hacerlo, sin embargo, se deja como plazo máximo 
de ejecución hasta el 29 de abril de 2016, aun así, el contrato es prorrogado nuevamente 
el nueve (09) de mayo, la cual, seria extemporánea, si se contempla el plazo y la duración 
de la primera prórroga, a pesar de esto, si nos remitimos a las cláusulas del plazo y 
termino del contrato, se evidencio que tenía una duración de cuatro (4) meses.  

Esta situación se presentó por la falta de seguimiento y control en el área del proceso de 
contratación en el momento de organizar y presentar los documentos soportes de la 
ejecución de los contratos, además, la falta de claridad en los términos jurídicos 
expresados, entre el plazo de ejecución y el plazo de vigencia del mismo. Si bien, hay 
evidencia del uso de los bienes adquiridos, se observó por este ente de Control, que él 
supervisor no ejerció las funciones propias respecto de la contratación, toda vez que no 
existe ningún pronunciamiento de su parte frente a la situación ya planteada.  
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Con base en lo anterior, se hace necesario señalar la normatividad y jurisprudencia sobre 
el caso en particular; es así que en el artículo 1551 del Código Civil: “Definición de 
plazo, El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser 
expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo”.  

Y jurisprudencialmente se encuentra que en la Sentencia N° 2500-23-26-000-199107182-
01 (16856), Consejera Ponente, Stella Conto Díaz del Castillo:  

Así, se concluyó que en el contrato celebrado por la Administración existía un plazo de 
ejecución, que una vez transcurrido permitía conocer el real cumplimiento del mismo; y 
otro plazo para su liquidación, siendo este último el que terminaba jurídicamente el 
contrato y durante el cual, por tanto, podía la entidad pública sancionar al contratista con 
la caducidad del contrato, pues en esta etapa se encontraba aún vigente y, por ende, no 
estaba ausente la potestad de autotutela para declarar su incumplimiento. En esta 
providencia, reiterada en fallos posteriores, se afirmó: 

“(..) con el cumplimiento de la obligación principal no se da por terminada la relación 
contractual si del contrato se derivan otras obligaciones para cualquiera de las partes, 
caso en el cual el vínculo que se ha creado con el contrato todavía estará vigente y aún 
no se ha extinguido.  
(..) cuando el contratista de la administración no cumple dentro del plazo establecido en el 
contrato, es precisamente el vencimiento del plazo el que pone en evidencia su 
incumplimiento y es este el momento en el que la administración debe calificar la 
responsabilidad que le incumbe al contratista, de manera que, si lo fue por motivos 
únicamente imputables a él que no encuentran justificación, debe sancionar su 
incumplimiento”2[27]. 
De igual forma, la jurisprudencia señalaba:  

“Pero si bien es cierto en la mayoría de los casos el plazo del contrato coincide con el de 
ejecución de la obra, también lo es, que este plazo no constituye propiamente hablando el 
periodo de ejecución del contrato, porque al finalizar el plazo que se ha destinado para el 
cumplimiento de la obligación principal por parte del contratista, las partes no quedan 
liberadas de pleno derecho mientras no se extingan todas las obligaciones adquiridas, lo 
cual se cumple necesariamente en la etapa de liquidación del contrato, en la cual es 
donde la administración puede valorar el cumplimiento total de las obligaciones a cargo 
del contratista y es la que le pone término a la vinculación de las partes”3[28]. 

Colorario de lo anterior, entiéndase como el plazo de ejecución, el ciclo material dentro del 
cual se debe ejecutar un contrato, es decir, desde que inicia su ejecución hasta el plazo 
estipulado en el mismo, referente a la vigencia se proyecta más allá del plazo; ya es la 
vida jurídica del contrato, mientras se tiene la competencia para liquidar.  

Por lo anterior, se configura una Observación Administrativa, por las deficiencias 
detectadas por este organismo de control. 

 
2.1.2. RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
 
La Resolución CMS No. 058 de 2016 "Por la cual se reglamenta la Rendición de Cuentas 
del Sistema Integral de Auditoria-SIA, su revisión, se unifica la información que deben 
presentar los Sujetos de Control a la Contraloría Municipal de Soacha y se dictan otras 
disposiciones", determina las condiciones y oportunidad de la rendición de la cuenta para 
los sujetos de control de la Contraloría Municipal de Soacha. 
 

                                                           
2[27] Sentencia de 13 de septiembre de 1999, Exp. 10.264 reiterada, entre otras, en la sentencia de 18 de marzo de 2004, Exp. 15.936. 
3[28] Sentencia de 13 de septiembre de 1999, M.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 10264.  
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Acorde con las disposiciones de la citada Resolución, una vez revisada la cuenta del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, se observa que se 
efectuaron los reportes de la información semestral y de la cuenta anual consolidada de 
manera parcial tanto en el aplicativo SIA CONTRALORIAS así como en el SIA OBSERVA. 
Respecto del aplicativo SIA CONTRALORÍAS es preciso mencionar que además de lo 
anterior, se evidencia diferencias entre la información en libros y documentos oficiales 
física y lo allí reportado. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 25,0

Calidad (veracidad) 0,60 55,0

1,00 90,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

83,3

91,7

TABLA 1-2 

100,0

Calificación Parcial

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

La Contraloría Municipal de Soacha, como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la rendición y la Revisión de la cuenta, es Eficiente, como consecuencia 
de la calificación de 90.0 puntos, Sin embargo al realizarse la respectiva revisión tanto de 
formatos como de contenido y debido a las inconsistencias encontradas en la misma, este 
organismo de control constituye el respectivo hallazgo como se describe a continuación: 

Observación No.   12 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa 

Condición La información no se reporta completa en los aplicativos SIA OBSERVA y 
SIA CONTRALORÍAS, se presentan cuentas con saldos distintos a los 
registrados en la contabilidad, no se cargan  los anexos requeridos para 
determinados formatos, lo que impide verificar de forma completa la 
información al equipo auditor. 

Criterio Incumplimiento de la Resolución CMS No 058 de 2016 

Causa: Rendición de Información incompleta e inconsistente en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA. 

Efecto  
 

La rendición de la información y de la cuenta no permite determinar la 
veracidad de la misma obstaculizando el trabajo auditor. 

 

SIA CONTRALORÍAS 

 

FORMULARIO F01_AGR 

FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS 

GENERALIDADES 

Se diligencia ingresando las subcuentas de acuerdo al código contable asignado en el 
catalogo de cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación para los entes 
públicos, de acuerdo a la naturaleza de las cuentas manejadas por cada sujeto de control 
para mostrar los resultados de la gestión de la vigencia terminada. Los 4 anexos 
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solicitados son: 1. Balance General, 2. Estado de Actividad Económica y Social, 3. Estado 
de cambio en el Patrimonio y 4. Notas al Balance. 

En este orden de ideas, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha 
debía reportar como anexo las Notas al Balance, las cuales no se encuentran cargadas al 
formato. 

ANEXO FORMATO F01_ AGR - BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

El Balance General reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS difiere del Balance 
General que reposa en físico en la Entidad. Las diferencias encontradas fueron las 
siguientes: 

 El saldo de la cuenta 11 Efectivo no coincide 

 El saldo de la cuenta 24 Cuentas por pagar no coincide 

 El saldo de la cuenta 32 Patrimonio no coincide 
 

Las diferencias anteriormente mencionadas afectan la calidad de la información contable 
pública reportada en el Balance General. Dicho impacto será detallado en el acápite 
Control Financiero – Estados Contables. 

Por otra parte, a subcuenta 3230 Resultados del ejercicio con un saldo de $-107.853,10 
(miles de pesos) fue reportada con un saldo $0 en dicho formato.  

Así mismo, existen subcuentas que son reportadas en la plataforma SIA 
CONTRALORÍAS Formato F01 _ AGR pero que no se evidencia su movimiento en el libro 
mayor y de balances. Dichas subcuentas son las siguientes: 

CUENTAS DESCRIPCIÓN ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO 
SALDO 

CTE 
SALDO 
NO CTE 

190504 ARRENDAMIENTOS $562.500,00 $ - $562.500,00 $ - $ - 

242508 
VIATICOS Y GASTOS 

DE VIAJE 
$ - $5.533.159,00 $5.533.159,00 $ - $ - 

250515 
OTRAS PRIMAS - 

EXTRALEGAL 
$ - $402.712,00 $402.712,00 $ - $ - 

323001 
SUPERAVIT DEL 

EJERCICIO 
$(322.079.326,16) $322.079.326,16 $ - $ - $ - 

327005 
AMORTIZACION DE 

BIENES DE 
BENEFICIO 

$114.249.843,8 $ - $114.249.843,8 $ - $ - 

327006 
AMORTIZACION DE 
OTROS ACTIVOS 

$32.697.300,14 $ - $32.697.300,14 $ - $ - 

Fuente: Plataforma SIA Contralorías Formato F01_AGR 

FORMULARIO F02B_AGR 

FORMATO 2B RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA 

En la rendición de este formato realizada por el IMRDS las columnas valor autorizado y 
ejecutado contienen las mismas cifras, situación que no es concordante con la realidad de 
las operaciones hechas por la entidad a través de las dos cajas menores que administró 
durante la vigencia 2016. Los valores realmente ejecutados por cada caja son los se 
evidencian en las Resolución N° 205 de 2016 y 228 de 2016 de legalización definitiva o 
cierre. 
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FORMATO F03 _AGR MOVIMIENTO DE BANCOS 

En este formato se relacionan todas las cuentas bancarias constituidas por la entidad en 
bancos o entidades financieras. Se registra el valor total de ingresos y gastos de la 
vigencia. El código contable se refiere a la cuenta: Depósitos en Instituciones Financieras, 
1110, mas el código asignado en el plan de cuentas de la Entidad. Como anexo se 
requiere certificación escaneada de que las conciliaciones y los extractos bancarios se 
anexan al grupo 3 de la cuenta física. Para la Columna Fuente de Financiación registre: 
(FF1) para Recursos Propios, (FF2) SGP Sector Educación, (FF3) SGP Sector Salud, 
(FF4) SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, (FF5) SGP Recreación y Deporte, (FF6) 
SGP Cultura, (FF7) Convenios, (FF8) Asignaciones Especiales, (FF9) Creditos, (FF10) 
Otros. En la columna Bancos tenga en cuenta los siguientes conceptos: Banco de 
Occidente (B1), Banco de Colombia (B2), Banco Popular (B3), Banco Agrario (B4), Banco 
de Bogotá (B5), Davivienda (B6), Colmena (B7), Av Villas (B8), Banco Caja Social (B9), 
Banco Santander (B10), Colpatria (B11), BBVA (B12), Lloyds TSB Bank (B13), 
Megabanco(B14), Citibank (B15), Boston Bank (B16), Banco Unión (B17), Banco 
Tequendama (B18), Banco Superior (B19), Banco Sudameris (B20), Banco Mercantil 
(B21), Banco de Crédito (B22), Banco HSBC (B23), Coomeva Financiera (B24), Cofinal 
(B25), Cooacremat (B26), Finamerica (B27), Otros (B28). 

El código de cuenta bancaria para el auxiliar 11100536, 11100642, 11100643 Banco Caja 
Social se reporta errado. 

En la columna de ingresos no son reportados para todas las cuentas esta casilla. 

El saldo en libros del auxiliar 11100642 CAJA SOCIAL CTA AHORRO FUNC 2406865 no 
coincide con el valor reportado en este formato respecto al libro Mayor y de Balances: 

ACTIVOS 
LIBRO MAYOR Y DE 
BALANCES (miles de 

pesos) 

PLATAFORMA SIA  CONTRALORIAS 
F03_AGR (miles de pesos) 

11100642 
CUENTA 

CORRIENTE 
BANCARIA 

 
$ 743.344,65 

 
$ 741.004,14 

 
SIA OBSERVA 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL: Para la vigencia 2016 se puede evidenciar que esta 
sección de la plataforma SIA OBSERVA no fue diligenciada.  
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Los contratos relacionados a continuación presentan inconsistencias respecto a su 
rendición en la plataforma SIA OBSERVA: 

Contratos sin publicación: 

Número de Contrato 
Modalidad de 
Contratación 

Clase de Contrato % de Cumplimiento 

248 Mínima Cuantía Suministro 0% 

315 Directa Prestación de Servicios 0% 

 
De los pantallazos relacionados a continuación, se puede resaltar que la etapa 
precontractual es publicada en un 62,5%, la contractual en un 40% aproximadamente y la 
etapa pos contractual no es publicada. 
 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

006 Precontractual 8 5 62,5% 

006 Contractual 16 7 43,8% 

006 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

010 Precontractual 8 5 62,5% 

010 Contractual 16 6 37,5% 

010 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

014 Precontractual 8 5 62,5% 

014 Contractual 16 7 43,8% 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

014 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

018 Precontractual 8 5 62,5% 

018 Contractual 16 7 43,8% 

018 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

032 Precontractual 8 5 62,5% 

032 Contractual 16 7 43,8% 

032 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

051 Precontractual 8 5 62,5% 

051 Contractual 16 7 43,8% 

051 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

165 Precontractual 8 5 62,5% 

165 Contractual 16 7 43,8% 

165 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

209 Precontractual 8 5 62,5% 

209 Contractual 16 7 43,8% 

209 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTO

S 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

222 Precontractual 8 5 62,5% 

222 Contractual 16 7 43,8% 

222 Pos contractual 2 0 0,0% 
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CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

239 Precontractual 8 5 62,5% 

239 Contractual 11 4 36,4% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

245 Precontractual 1 0 0,0% 

245 Contractual 7 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

253 Precontractual 8 5 62,5% 

253 Contractual 16 7 43,8% 

253 Pos contractual 2 0 0,0% 

 
 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

259 Precontractual 8 5 62,5% 

259 Contractual 16 7 43,8% 

259 Pos contractual 2 0 0,0% 

 

CÓDIGO 
CONTRATO 

ETAPA 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

DOCUMENTOS 
REPORTADOS 

CUMPLIMIENTO 
(%) 

313 Precontractual 8 5 62,5% 

313 Contractual 16 4 25,0% 

313 Pos contractual 2 0 0,0% 

 
Selección Abreviada Contrato N° 220 de 2016: No cuenta con los documentos de 
legalidad anexados. 
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Convenio N° 244 de 2016: Documentos de legalidad incompletos (Pagos, 
liquidación) y fecha de suscripción.  
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Contrato N° 237: No aparece registrado en el SIA OBSERVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contrato N° 258 de 2016 (suministro Subasta inversa presencial): No cuenta con 
acta de liquidación  
 

  
 
 
 
Contrato N° 267 de 2016: Únicamente se publicó estudios previos y contrato.  No 
hay acta de liquidación, informes, pagos ni supervisión. 
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Contrato N° 312 de 2016 (suministro, mínima cuantía) :No hay acta de liquidación, 
supervisión, ni pagos.  
 

 
 

Contrato N° 317 de 2016. (Suministro. Mínima Cuantía): No se legalizo la publicación 
de pagos, garantías, informes, acta de liquidación.  
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Contrato N° 304 de 2016, (Contrato de consultoría): No posee RP. discriminado, ni la 
rendición de documentos de legalidad.  
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Contrato N° 309 de 2016, (suministro mínima cuantía): No presentan los siguientes 
documentos: acta de liquidación, ni pagos, ni informes de supervisión, entradas, no 
hay estudios previos, ni análisis del sector, ni RP, ni CDP.  

 

 
Contrato N° 316 de 2016: la información suministrada, en el aparte de legalización 
de documentos corresponden a otro contrato, hacen mención a informática.  
 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 63 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 64 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 65 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

De esta manera y en virtud de las directrices de la AGR, Resolución 058 de 2016, las 
Circulares Internas de la CMS números 15 de 11 de agosto y 18 de septiembre de 2016, 
se puede determinar que para la rendición de la información contractual, no se tienen en 
cuenta las diferentes etapas contractuales que deben publicarse y por tanto impide 
desarrollar un buen proceso de control, pues la plataforma está desarrollada para proveer 
a la Auditoría General de la Republica y las Contralorías un sistema de indicadores y 
estadísticas que permitan realizar un seguimiento, consolidación, reportes e informes de 
las tendencias de la contratación estatal.   

De los anteriores contratos se pudo observar que no se registran documentos que son 
requeridos en la aplicación del SIA OBSERVA., como lo son informes de supervisión, 
informes del contratista, CDP, designación del supervisor, documentos de conformación 
de comité evaluador para los contratos de suministros, entre otros. 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa por la 
rendición inadecuada de la cuenta en los aplicativos SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORÍAS en los términos de la Resolución CMS 058 de 2016. 

2.1.3. RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,2

0,80 61,8

1,00 80,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

TABLA 1- 6

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

90,9

77,3

Calificación

Cumple

 

Este ente de control, determina el Cumplimiento del Plan de Mejoramiento con una 
calificación de 80 puntos, por cuanto se constató en el trabajo de campo que con las 
acciones de mejora se dio cumplimiento, atendiendo así las observaciones efectuadas por 
este ente de control, por lo que se estima que acciones correctivas resultaron eficaces y 
efectivas. 

2.2. CONTROL DE RESULTADOS 

2.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

En el marco del seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Acción de la vigencia 2016, para el IMRDS con respeto a lo proyectado en el Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “Juntos Formando Ciudad”, en lo que corresponde a la eficacia se 
observó que el resultado fue de 134,5 si bien se muestra sobresaliente ya que su base es 
100%, este porcentaje es promediado por la matriz de la Guía de Auditoria. 

Con respecto a la eficiencia llega a un 119.4% dado que existieron programas se ejecutó 
el presupuesto asignado, arrojando como resultado de estos Planes, Programas y 
Proyectos para la vigencia 2016 Favorable. 
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P
R

O
G

R
A

M
A

 

134.5 119.4 

EFICACIA EFICIENCIA 

Cumplimiento de 
Metas 

Resulta
do % 

Cumplimiento 
ejecución presupuestal 

Cumplimiento 
cronograma 

Cumplimiento de 
Objetivo  

Resulta
do % Meta 

Programa
da 

Meta 
Cumpli
da 

Presupues
to final 

Presupues
to 
Ejecutado 

Programaci
ón 

Ejecuci
ón 

Objetiv
o 

Objetiv
o 
Cumpli
do 

 
Los programas que se relacionan a continuación no presentan ejecución en razón a que a 
que este inicia su ejecución para el segundo, tercer y cuarto año, por lo cual se tendrá que  
evaluar para el siguiente ejercicio auditor que realice la Contraloría Municipal al IMRDS. 
  

PROGRAMA OBSERVACION 

Evaluar la viabilidad de implementar el proceso de 
MODERNIZACION IMRDS de acuerdo a las 

necesidades de la Institución 

Esta meta se tiene programada para el tercer año 

Construir e implementar el PLAN DECENAL 
MUNICIPAL DEL DEPORTE que garantice 
acciones a largo plazo en las diversas dimensiones 
de la práctica deportiva a nivel municipal 

Esta meta se tiene programada para el segundo año 

Construcción de Escenarios Recreodeportivos: 
Construcción de Nuevos escenarios recreo 
deportivos orientados al uso, goce y disfrute de 

toda la población del municipio. 

Esta meta se tiene programada para el cuarto año 

Construcción de Escenarios Deportivos 
Especializados: Construcción de Nuevos 
escenarios recreo deportivos orientados al fomento 
y promoción del deporte de alta competencia. 

Esta meta se tiene programada para el tercero y cuarto 

año 

 
Una vez revisados cada uno de los planes programas y proyectos del IMRDS se puede 
concluir que los mismos se desprenden del Plan de Desarrollo Municipal y se han 
cumplido de acuerdo con las fechas estipuladas. 
 
 
INFORME DE GESTIÓN 
 
En relación a los informes de gestión se evidencio en trabajo de campo que la entidad 
tuvo dos audiencias públicas de rendición de cuentas en las cuales expuso su informe de 
gestión, la primera la rendición de los 100 días el 30 de abril de 2016 y las segunda la 
rendición anual el día 13 de diciembre de 2016, a continuación, se relacionan los informes 
de gestión allegados a este ente de control: 
 
Informe de gestión clásica de ciclismo 2016 
 
Estrategia: clásica de ciclismo ciudad de Soacha 
Informe de gestión recreación 2016 
Estrategia: recreación liderazgo juvenil y nuevas tendencias deportivas 
Informe de gestión 2016 “ADES” – apoyo al deportista Soachuno 
Estrategia: implementar la estrategia apoyo al deportista Soachuno "ADES" que permita 
adelantar gestiones conducentes al apoyo integral para los deportistas con proyección 
competitiva y de rendimiento.  
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Informe de  gestión 2016 juegos comunitarios 
Estrategia: juegos de integración comunitaria 
Informe de  gestión adulto mayor 2016 
Estrategia: adulto mayor 
Informe de  gestión carrera de la mujer 2016 
Estrategia: realizar la carrera atlética de la mujer resaltando el papel de género en la 
sociedad generando un espacio exclusivo de promoción de derechos y participación 
deportiva 
Informe de  gestión carrera internacional 2016 
Estrategia: realizar la carrera atlética internacional de Soacha con un alto nivel 
competitivo generando espacios de participación ciudadana en la práctica del deporte 
atlético y posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional.  

Informe de  gestión centros de educación física 2016 
 
Estrategia: centros de educación física 
Informe de  gestión ciclovida 2016 
Estrategia: garantizar la implementación permanente del proyecto ciclovida, de modo que 
se promuevan espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, incentivando el uso de 
la bicicleta y la actividad física; en el marco de esta estrategia se ejecutarán, de modo 
alternativo, ciclo paseos, ciclo veredales, puntos de actividad física y recreación y deporte 
al parque. 
Informe de  gestión centro de perfeccionamiento deportivo “CPD” atletismo 2016 
Estrategia: centro de perfeccionamiento deportivo atletismo 
Informe de  gestión centro de perfeccionamiento deportivo “CPD” futbol 2016 
Estrategia: centro de perfeccionamiento deportivo futbol 
Informe de  gestión deporte asociado 2016 
Estrategia: fortalecer los procesos deportivos de los clubes del municipio que 
complementen los esfuerzos públicos en términos de aprovechamiento adecuado del 
tiempo libre de la ciudadanía por medio de los apoyos directos 
Informe de  gestión diversamente hábil 2016 
Estrategia: diversamente hábil 
Informe de  gestión escuela de formación deportiva  2016 
Estrategia: escuela de formación deportiva 
Informe de  gestión equipos elite baloncesto ciclismo 2016 parte 1 y 2 
Estrategia: Soacha en movimiento 
Informe de  gestión deporte asociado y apoyo a clubes  
Estrategia: fortalecer los procesos deportivos de los clubes del municipio que 
complementen los esfuerzos públicos en términos de aprovechamiento adecuado del 
tiempo libre de la ciudadanía por medio de los apoyos directos 
Informe de  gestión eventos especiales 2016 
Estrategia: eventos especiales 
Informe de  gestión exploración motora 2016 
Estrategia: exploración motora 
Informe de  gestión festivales 2016 
Estrategia: implementar la estrategia de festivales escolares, promoviendo y 
garantizando la sana competencia por medio de la realización de festivales atléticos, que 
fomenten la práctica deportiva en la básica primaria y secundaria de las instituciones 
educativas públicas y privadas del municipio 
Informe de  gestión inter-colegiados 2016 
Estrategia: juegos intercolegiados supérate 
Informe de  gestión madres gestantes y lactantes 2016 
Estrategia: madres gestantes y lactantes  
Informe de  gestión Soacha en movimiento 2016 
Estrategia: Soacha en movimiento 
Informe de  gestión veredales 2016 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 68 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

Estrategia: juegos de integración veredal 
Informe noche de los mejores 2016 
 
Estrategia: promover el reconocimiento y exaltación a los deportistas, dirigentes y 
entrenadores destacados del municipio por medio de la noche de los mejores. 
 
2.3. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

2.3.1. ESTADOS CONTABLES 

El Contralor Municipal de Soacha, en cumplimiento a lo ordenado en el numeral 11 del 
artículo 165 de la Ley 136 de 1994, que establece dentro de las atribuciones de los 
contralores municipales la de: “Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confiabilidad 
de los estados financieros y la Contabilidad del Municipio”, Resolución 5993 de 2008 de la 
Contraloría General de la República, y las normas expedidas por la Contaduría General 
de la Nación, se permite emitir los resultados de la auditoría practicada a los informes 
contables presentados por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha, con corte a 31 de diciembre de 2016. 

Por su parte, la Ley 298 de 1996 establece en su artículo 7º “El Sistema Nacional de 
Contabilidad Pública es el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos 
técnicos de contabilidad, estructurados lógicamente, que al interactuar con las 
operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la 
información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la 
administración pública.” 

A efecto de verificar la observancia de los principios antes reseñados se auditó El Balance 
General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y Social del Ejercicio del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha a Diciembre a 31 de 2016.  

La auditoría se realizó efectuando un comparativo con los libros contables oficiales 
acompañado con las notas a los estados financieros y la plataforma del SIA Contralorías, 
este examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, mediante pruebas selectivas e informes que proporcionaron una 
base razonable para fundamentar la valoración. 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Como se menciono anteriormente en el acápite Rendición y Revisión de la Cuenta, la 
información financiera reportada en el Anexo del Formato F01_AGR (Balance General) y 
el Balance General que reposa en físico en el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha, presenta varias diferencias, las cuales serán analizadas en esta 
sección: 

Observación No. 
 
13 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 
El Balance General reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
difiere del Balance General que reposa en físico en la Entidad 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública, 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, 
acápites 7- características cualitativas de la información contable pública; 8 
principios de contabilidad pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad 
Pública. 

Causa: 
Al cierre de la vigencia 2016 se evidencian inconsistencias respecto del 
Balance General que reposa en físico en el IMRDS y el Balance General 
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reportado en la Plataforma SIA CONTRALORÍAS. Dichas diferencias 
radican en las siguientes cuentas: 

 El saldo de la cuenta 11 Efectivo no coincide 

 El saldo de la cuenta 24 Cuentas por pagar no coincide 

 El saldo de la cuenta 32 Patrimonio no coincide 
Las diferencias anteriormente mencionadas afectan la calidad de la 
información contable pública reportada. 

Efecto  
 

Incertidumbre en el valor reportado para estas cuentas, toda vez que se 
cuenta con dos Balance General a 31 de Diciembre de 2016. 

 
El detalle de las diferencias encontradas es el siguiente: 
 
El saldo de la cuenta 11 Efectivo no coincide con el valor reportado en el SIA (Cifras en 
miles de Pesos): 

ACTIVOS 

BALANCE GENERAL EN 
FISICO 

BALANCE GENERAL EN 
PLATAFORMA SIA  
CONTRALORIAS 

Activo Corriente 
 

  

11 EFECTIVO 2.038.073,06 2.039.463,06 

1110
05 

CUENTA CORRIENTE 
BANCARIA 

181.975,32 183.365,32 

TOTAL ACTIVOS $ 46.314.400,20 $ 46.315.790,20 

 

PASIVOS 
BALANCE GENERAL EN 

FISICO 
BALANCE GENERAL SIA  

CONTRALORIAS 

Pasivo Corriente 
  

24 CUENTAS POR PAGAR -520.306,94 -521.696,94 

240
1 

ADQUIS. BIENES Y 
SERVICIOS NAL 

-196.479,37 -197.869,37 

TOTAL PASIVOS -$ 669.827,85 -$ 671.217,85 

 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
BALANCE GENERAL EN 

FISICO 
BALANCE GENERAL SIA  

CONTRALORIAS 

32 
 

Total Patrimonio 
 

-45.644.572,35 -45.536.719,25 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO - $ 46.314.400,20 
- $ 46.315.790,21 

Fuente: Plataforma SIA Contralorías Formato F01_AGR y Balance General comparativo al cierre de 
31/12/2016 

 

De esta manera, se puede evidenciar una diferencia de $1.390,00 (miles de pesos) en las 
cuentas y sub cuentas anteriormente señaladas. Cabe aclarar que ambos documentos 
físico y digital están debidamente firmados. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Referente a este Ítem es preciso señalar que en las notas de carácter general no se 
reportan en el anexo requerido en el Formato F01_AGR, además se se encuentra una 
imprecisión respecto a lo afirmado en el segundo párrafo del Título: “BASES DE 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS “en el cual se manifiesta lo 
siguiente: “(…) el IMRDS dará inicio de la aplicación de Normas Internacionales a partir 
del año 2017 y aplicación en pleno a partir del año 2018 (…)”  si bien es cierto, la 
Resolución N° 693 de 2016 en su artículo 4  define claramente los periodos a seguir: 

“(…) Periodo de preparación obligatoria. Es el comprendido entre la fecha de 
publicación de la presente Resolución y el 31 de diciembre de 2017 (…)” 
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(…) Primer periodo de aplicación. Es el comprendido entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre de 2018 (…)”  

De igual manera no son específicas respecto de variaciones representativas tales como la 
de la cuenta 4805 Ingresos financieros.  

Al respecto el Plan General de Contabilidad Pública establece las características 
cualitativas, principios y normas técnicas a tener en cuenta durante todo el periodo 
contable: 

 

7. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA  

100. Las características cualitativas de la información contable pública constituyen los 
atributos y restricciones esenciales que identifican la información provista por el SNCP y 
que permiten diferenciarla de otro tipo de información.  

101. Las características cualitativas de la información contable tienen por objeto cumplir y 
validar los propósitos del SNCP y garantizar la satisfacción equilibrada de los objetivos de 
los distintos usuarios. Se interrelacionan en conjunto y aseguran la calidad de la 
información.  

102. La información contable pública está orientada a satisfacer con equidad las 
necesidades informativas de sus usuarios reales y potenciales, quienes requieren que se 
desarrolle observando las características cualitativas de Confiabilidad, Relevancia y 
Comprensibilidad. Las características cualitativas que garantizan la Confiabilidad son la 
Razonabilidad, la Objetividad y la Verificabilidad; con la Relevancia se asocian la 
Oportunidad, la Materialidad y la Universalidad; y con la Comprensibilidad se relacionan la 
Racionalidad y la Consistencia.  

103. Confiabilidad. La información contable pública es confiable si constituye la base del 
logro de sus objetivos y si se elabora a partir de un conjunto homogéneo y transversal de 
principios, normas técnicas y procedimientos que permitan conocer la gestión, el uso, el 
control y las condiciones de los recursos y el patrimonio públicos. Para ello, la 
Confiabilidad es consecuencia de la observancia de la Razonabilidad, la Objetividad y la 
Verificabilidad.  

104. Razonabilidad. La información contable pública es razonable cuando refleja la 
situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad.  

105. Objetividad. La información contable pública es objetiva cuando su preparación y 
presentación se fundamenta en la identificación y la aplicación homogénea de principios, 
normas técnicas y procedimientos, ajustados a la realidad de las entidades contables 
públicas, sin sesgos, permitiendo la obtención de resultados e interpretaciones análogas. 
El grado de subjetividad implícito en el reconocimiento y revelación de los hechos, se 
minimiza informando las circunstancias y criterios utilizados conforme lo indican las 
normas técnicas del PGCP.  

106. Verificabilidad. La información contable pública es verificable cuando permite 
comprobar su razonabilidad y objetividad a través de diferentes mecanismos de 
comprobación. El SNCP debe garantizar la disposición del insumo básico para alcanzar 
los objetivos de control, mediante la aplicación de procedimientos necesarios para 
confirmar o acreditar la procedencia de los datos registrados, las transacciones, hechos y 
operaciones revelados por la información contable pública, con sujeción a los principios, 
normas técnicas y procedimientos del Régimen de contabilidad pública.  
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107. Relevancia. La información contable pública es relevante si proporciona la base 
necesaria, suficiente y con la calidad demandada, para que los usuarios dispongan 
oportunamente de ella, conforme a sus objetivos y necesidades. Esto significa incluir la 
declaración explícita y adicional de la información necesaria para conducir a los distintos 
usuarios a juicios y decisiones razonadas sobre las actividades y situación de las 
entidades contables públicas, reveladas por medio de los estados, informes y reportes 
contables. En la información contable pública, por su condición de bien público, la 
relevancia procura un equilibrio entre niveles de oportunidad, materialidad y universalidad.  
 
108. Oportunidad. La información contable pública es oportuna si tiene la posibilidad de 
influir a tiempo sobre la acción, los objetivos y las decisiones de los usuarios con 
capacidad para ello. La disponibilidad para satisfacer las demandas por parte de los 
usuarios es fundamental, en la medida que permite evaluar la eficiencia y eficacia de la 
información contable pública y del sistema que la produce.  
 
109. Materialidad. La información revelada en los estados, informes y reportes contables 
debe contener los aspectos importantes de la entidad contable pública, de tal manera que 
se ajuste significativamente a la verdad, y por tanto sea relevante y confiable para tomar 
decisiones o hacer las evaluaciones que se requieran, de acuerdo con los objetivos de la 
información contable. La materialidad depende de la naturaleza de los hechos o la 
magnitud de las partidas, revelados o no revelados.  
 
110. Universalidad. La información contable pública es universal, si incluye la totalidad 
de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable 
pública, debidamente reconocidos y medidos en términos cuantitativos y/o cualitativos, 
con independencia de que la relación costo-beneficio implique agregar partidas para su 
reconocimiento. Las contingencias también deben reconocerse y revelarse para 
garantizar la universalidad de la información contable pública.  

111. Comprensibilidad. La información contable pública es comprensible si permite a los 
usuarios interesados formarse un juicio objetivo sobre su contenido. Para el efecto se 
presume que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades y 
resultados de la entidad contable pública objeto de su interés, así como de la regulación 
contable que le aplica. En este sentido, la información contable pública es comprensible si 
es racional y consistente.  

112. Racionalidad. La información contable pública es el producto de la aplicación de un 
proceso racional y sistemático, que reconoce y revela las transacciones, hechos y 
operaciones de las entidades contables públicas, con base en un conjunto homogéneo, 
comparable y transversal de principios, normas técnicas y procedimientos.  

113. Consistencia. La información contable pública es consistente cuando los criterios 
que orientan su elaboración se aplican de manera coherente y uniforme. 
 
 
8. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 
114. Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas básicas o macro reglas que 
dirigen el proceso para la generación de información en función de los propósitos del 
SNCP y de los objetivos de la información contable pública, sustentando el desarrollo de 
las normas técnicas, el manual de procedimientos y la doctrina contable Pública. Los 
Principios de Contabilidad Pública son: Gestión continuada, Registro, Devengo o 
Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No 
compensación y Hechos posteriores al cierre. 
122. Revelación. Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 
financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los 
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resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información 
contenida en ellos; la información adicional que sea necesaria para una adecuada 
interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad contable 
pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y reportes 
contables, debe ser revelada por medio de notas. La información debe servir, entre otros 
aspectos, para que los usuarios construyan indicadores de seguimiento y evaluación de 
acuerdo con sus necesidades, e informarse sobre el grado de avance de planes, 
programas y proyectos de la entidad contable pública. 

124. Hechos Posteriores al Cierre. La información conocida entre la fecha de cierre y la 
de emisión o presentación de los estados contables, que suministre evidencia adicional 
sobre condiciones existentes antes de la fecha de cierre, así como la indicativa de hechos 
surgidos con posterioridad, que por su materialidad impacten los estados contables, debe 
ser registrada en el período objeto de cierre o revelada por medio de notas a los estados 
contables, respectivamente. 

9. NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA  

9.1 NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A LAS ETAPAS DE RECONOCIMIENTO Y 
REVELACIÓN DE LOS HECHOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES  

125. En desarrollo de los principios de registro, medición y revelación, la norma técnica 
relacionada con las etapas de reconocimiento y revelación precisa los criterios que deben 
tenerse en cuenta al preparar y presentar información financiera, económica, social y 
ambiental, de acuerdo con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.  

126. Para el registro y comparación en el tiempo, la información reportada por el SNCP 
debe considerar mediciones apropiadas a las características y circunstancias que dan 
origen a las diferentes transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable 
pública. El registro adecuado de los hechos permite reconocer y revelar a través de los 
estados contables la situación, los resultados y la capacidad de servicio o generación de 
flujos de fondos de la entidad contable pública en forma confiable, durante el periodo 
contable.  

127. Atendiendo a las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y 
comprensibilidad de la información contable pública, las condiciones para el 
reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable 
pública, son:  

128. Que se puedan asociar claramente los elementos de los estados contables (activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden), que son afectados por 
los hechos;  

129. Que las expectativas de aplicación y generación de recursos para el cumplimiento de 
funciones de cometido estatal sean ciertas o que pueda asegurarse que acontecerán con 
alto grado de probabilidad; y,  

130. Que la magnitud de la partida pueda ser medida confiablemente en términos 
monetarios o expresada de manera clara en términos cualitativos, o cuantitativos físicos. 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa con presunta 
incidencia: 

Disciplinaria: Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública, 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, acápites 7- 
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características cualitativas de la información contable pública; 8 principios de contabilidad 
pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad Pública. 
 

ACTIVO  

Al cierre de la vigencia 2016 el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha presenta un total en las cuentas del Activo por valor de $ 46.314.400,20 (miles de 
pesos) 

Sin embargo, cabe recordar que este saldo presenta inconsistencias con la plataforma 
SIA Contralorías toda vez que, en el Balance General allí reportado, la cuenta de Activo 
presenta un saldo de $ 46.315.790,20 (miles de pesos) generando una diferencia por 
valor de $ 1.390,00 (miles de pesos) 

La distribución de los activos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha está representada en un 5.10% por el activo corriente, 79.67% por el activo no 
corriente y en un 15.24% por otros activos; Su desagregación es la siguiente: 

11 EFECTIVO 
 
1105 CAJA 
Al cierre de la vigencia 2016 esta cuenta presenta un saldo de $ 0. El Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha constituyó dos cajas menores de la siguiente 
manera: 
CAJA MENOR # 1 
Por medio de la Resolución N° 105 de febrero 015 de 2016 “POR LA CUAL SE 
CONSTITUYE LA CAJA MENOR EN EL IMRDS Y SE REGLAMENTA SU 
FUNCIONAMIENTO” 

Dicha Resolución Resuelve: 

ARTICULO 1°. Constitúyase una caja menor en el IMRD del Municipio de Soacha, con 
cargo al presupuesto del año 2016 por la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS M/cte. ($1.370.000,00) con el fin de sufragar los gastos que 
tengan el carácter de urgente e inaplazable para la buena marcha de la administración y 
la oportuna prestación de los servicios a su cargo, afectando los siguientes rubros 
presupuestales así: 

 
RUBRO 

 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1212 Materiales y Suministros 400.000 

122103 Comunicación y Transporte 400.000 

1241 Bienestar Social 120.000 

A423201 Mantenimiento y Adecuación 400.000 

A4501 Escuelas de Formación Deportiva 50.000 

TOTAL $1.370.0000 

El certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para tal fin es el N° 221 de fecha 
01 de febrero de 2016, y Registro Presupuestal N° 186 de febrero 08 de 2016. 

Posteriormente es expedida la resolución N° 2015 del 24 de noviembre de 2016 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL CIERRE DE LA CAJA MENOR CONSTITUIDA 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016”  
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CAJA MENOR # 2 

Por medio de la Resolución N° 206 de noviembre 24 de 2016 “POR LA CUAL SE 
CONSTITUYE LA CAJA MENOR EN EL IMRDS Y SE REGLAMENTA SU 
FUNCIONAMIENTO” 

Dicha Resolución Resuelve: 

ARTICULO 1°. Constitúyase una caja menor en el IMRD del Municipio de Soacha, con 
cargo al presupuesto del año 2016 por la suma de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL 
PESOS M/cte. ($1.160.000,00) con el fin de sufragar los gastos que tengan el carácter de 
urgente e inaplazable para la buena marcha de la administración y la oportuna prestación 
de los servicios a su cargo, afectando los siguientes rubros presupuestales así: 

 
RUBRO 

 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1212 Materiales y Suministros 400.000 

122103 Comunicación y Transporte 400.000 

1241 Bienestar Social $260.000 

A141010 Mantenimiento y Adecuación $100.000 

TOTAL $1.160.0000 

El certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido para tal fin es el N° 221 de fecha 
23 de noviembre de 2016. 

Posteriormente es expedida la resolución N° 228 del 29 de diciembre de 2016 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA EL CIERRE DE LA CAJA MENOR EN EL IMRDS 
DE LA VIGENCIA FISCAL 2016 Y EL PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDAD” 
Una vez realizada la verificación de los desembolsos y sus respectivos soportes se 
encuentra lo siguiente: 
 

Observación No.   14 

Tipo de 
Observación 

Administrativa 

Condición Pago de gastos sin documentos soporte necesarios para la clasificación 
tributaria y verificación de inscripción en el Registro Único Tributario de 
cada proveedor.  
Resoluciones de apertura y cierre de caja menor presentan inconsistencias. 

Criterio Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad - 
Capitulo 9,2 normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. 7- características cualitativas de la información 
contable pública, Artículo 555-2, Decreto 

2788 de 2004, Ley 863 de 2003 artículo 19. Ley 1437 de 2011 Articulo 45. 

Causa: Ausencia de copias del Registro Único Tributario, cuentas de cobro y 
comprobantes de caja menor para todos los desembolsos efectuados 
según corresponda. Ausencia de controles efectivos sobre los actos 
administrativos de caja menor expedidos por la entidad. La Resolución N° 
206 presenta inconsistencias respecto de la fecha de cierre, toda vez que 
considera como fecha final el día 20 de diciembre de 2016 y fue llevado a 
cabo el día 28. 

Efecto  
 

Incertidumbre acerca del contenido del acto administrativo de cierre de caja 
menor, lo que podría afectar en determinado momento el desarrollo de las 
funciones propias de la entidad, Soportes de pago sin el lleno de requisitos, 
incertidumbre sobre si la persona natural o jurídica con quien va a 
establecer el vínculo comercial, cumple con los requisitos mínimos exigidos 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, como son 
estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT y expedir facturas o 
documento equivalente en caso pertenecer al Régimen Común del 
impuesto a las ventas 
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Durante el proceso auditor se pudo evidenciar que IMRDS no está solicitando antes de 
adquirir un bien o servicio con cargo a las cajas menores copia del Registro Único 
tributario, dicho documento es fundamental toda vez que el funcionario responsable de su 
manejo debe tener la certeza de que la persona natural o jurídica con quien va a 
establecer el vínculo comercial, cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, como son estar inscrito en el 
Registro Único Tributario RUT y expedir facturas o documento equivalente en caso 
pertenecer al Régimen Común del impuesto a las ventas. Por lo anterior, se hace 
pertinente que el responsable de caja menor solicite a cada nuevo proveedor de bienes o 
servicios una copia del RUT, la cual se anexará al primer comprobante de caja menor que 
se elabore a nombre de dicho proveedor.  
Además de esto, existen algunos desembolsos sin el comprobante de caja respectivo.  

Al respecto el Plan de Contabilidad Pública establece lo siguiente:  

“(…) 9.2 NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS A LOS SOPORTES, COMPROBANTES Y 
LIBROS DE CONTABILIDAD:  

9.2.1 SOPORTES DE CONTABILIDAD 337. Noción. Los documentos soporte 
comprenden las relaciones, escritos o mensajes de datos que son indispensables para 
efectuar los registros contables de las transacciones, hechos y operaciones que realicen 
las entidades contables públicas. Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, 
archivarse y conservarse en la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien sea 
por medios físicos, ópticos o electrónicos. 338. Los documentos soporte pueden ser de 
origen interno o externo. Son documentos soporte de origen interno los producidos por la 
entidad contable pública, que explican operaciones o hechos que no afectan directamente 
a terceros, tales como provisiones, reservas, amortizaciones, depreciaciones y 
operaciones de cierre. Son de origen externo los documentos que provienen de terceros y 
que describen transacciones tales como comprobantes de pago, recibos de caja, facturas, 
contratos o actos administrativos que generen registros en la contabilidad”.  

9.2.2 COMPROBANTES DE CONTABILIDAD: 339. Noción. Los comprobantes de 
contabilidad son los documentos en los cuales se resumen las operaciones financieras, 
económicas, sociales y ambientales de la entidad contable pública y sirven de fuente para 
registrar los movimientos en el libro correspondiente. Deben elaborarse en castellano con 
base en los documentos soporte, indicando la fecha, origen, descripción y cuantía de las 
operaciones, cuentas afectadas, personas que los elaboran y autorizan y numerarse en 
forma consecutiva y continua; su codificación se hará de acuerdo con el Catálogo General 
de Cuentas (…)” 

Los documentos objeto de esta observación, reposan en los papeles de trabajo de la 
Auditoria. Por lo anteriormente expuesto se configura una Observación Administrativa. 

En cuanto a los yerros ocurridos en la elaboración de actos administrativos es preciso 
recordar que para subsanar yerros de forma, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 45 
establece claramente el proceso a seguir: 

“ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios 
en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda.” 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa. 
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1110 BANCOS Y CORPORACIONES (SE DENOMINA DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS S/N PGCP VERSION 15 A 31/12/15)  

Se encuentra conformada por el saldo en bancos cuyos valores se encuentran 
depositados en cuentas de ahorro y corriente en diferentes instituciones financieras. Esta 
subcuenta representa el 4.40% del total de los Activos. 

Respecto a la vigencia 2015 esta subcuenta presenta un comportamiento decreciente 
como se muestra a continuación (miles de pesos): 

ACTIVOS 2015 2016 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

1110 
BANCOS Y 

CORPORACIONES 
$ 

2.711.788,49 
$ 

2.038.073,06 
-$ 673.715,43 -24,84% 

 
De estos $ 2.038.073,06 (miles de pesos) El 91% se encuentran consignados en cuentas 
de ahorro y el 9% restante en cuentas corrientes.  
 
DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES 

N° CUENTAS DESCRIPCION 
VIGENCIA 2016 
(miles de pesos) 

1 11100536 CAJA SOCIAL 21003395362 $ 100.000,00 

2 11100537 
CAJA SOCIAL CONVENIO GOBER NACIÓN 
21003378 

183.67 

3 11100508 BANCOLOMBIA CTA CTE 22188431694 3.936,61 

4 11100529 BANCOLOMBIA CTA 22192312767 LEY 19/ 
8.113,75 

 

5 11100530 BANCOLOMBIA CTA 22192312429 SGP LEY 12.886,09 

6 11100531 BANCOLOMBIA CTA 22192311028 INGRESO 5.743,00 

7 11100535 BANCOLOMBIA CTA CTE 22151881131 3,20 

8 11100521 COLPATRIA CTA CTE 6881000685 45.10 

9 11100525 COLPATRIA CTA CTE 6881001274 7.586.39 

10 11100532 COLPATRIA CTA 6881002672 3.125.47 

11 11100533 COLPATRIA CTA 6881002726 22.318.62 

12 11100511 BANCO BOGOTA 272091323 17.271.850,64 

13 11100524 POPULAR CTA CTE 110058001074 761.573,47 

Fuente: Libro Mayor y de Balances 

Cabe recordar que el saldo de la Subcuenta 110505 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 
presenta inconsistencias con la plataforma SIA Contralorías como se muestra a 
continuación: 

ACTIVOS 
BALANCE GENERAL (miles 

de pesos) 
PLATAFORMA SIA  CONTRALORIAS 

(miles de pesos) 

Activo Corriente 
  

111005 
CUENTA CORRIENTE 

BANCARIA 
$ 181.975,32 $ 183.365,32 

TOTAL ACTIVOS $ 46.314.400,20 $46.315.790,20 

Fuente: Plataforma SIA Contralorías Formato F01_AGR y anexo; libros Mayor y de Balances; Libros Auxiliares 

 
Respecto del Formato F03 _AGR se presentan las siguientes inconsistencias: 

ACTIVOS 
LIBRO MAYOR Y DE 
BALANCES (miles de pesos) 

PLATAFORMA SIA  CONTRALORIAS 
F03_AGR (miles de pesos) 

111006
42 

CUENTA 
CORRIENTE 
BANCARIA 

 
$ 743.344,65 

 
$ 741.004,14 
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Como ya se había expuesto anteriormente y dado que esta la misma afecta el saldo total 
del Activo se configura una incertidumbre por valor de $ 1.390,00 (miles de pesos) en la 
matriz de evaluación financiera. 
 
DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO 
Los depósitos en cuentas de ahorro ascienden a la suma de $ 1.856.097,74 (miles de 
pesos) distribuidos en las diferentes entidades financieras de la siguiente manera: 

N° CUENTAS DESCRIPCION 
VIGENCIA 2016 
(miles de pesos) 

1 11100633 COLPATRIA AHORROS 6882022275 $ 61.867.64 

2 11100640 COLPATRIA CTA AHORRO 6882045259 119.058.17 

3 11100641 COLPATRIA CTA AHORRO 6882048042 421.783.00 

4 11100632 BANCO POPULAR AHOR 220058006966 10.393.94 

5 11100620 
BANCOLOMBIA CTA AHOR 

22188432003 
8.561.78 

6 11100637 
BANCOLOMBIA CTA 22192315992 LEY 

19/ 
154.019.65 

7 11100638 
BANCOLOMBIA CTA 22192315607 SGP 

LEY 
92.241.76 

8 11100639 
BANCOLOMBIA CTA 22192313191 

INGRESO 
68.556.90 

9 11100642 CAJA SOCIAL AHORRO 24068659233 743.344.65 

10 11100643 
CAJA SOCIAL CTA AHORRO FUNC 

2406865 
176.270.25 

Fuente: Libro Mayor y de Balances 

14 DEUDORES 

Comprende los valores pendientes por girar de parte del Indeportes Cundinamarca 
derivado de convenios suscritos entre la entidad departamental y el IMRDS e 
incorporados al presupuesto institucional asignado, seguido de anticipos hechos a 
contratistas para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad. Comprende las 
siguientes cuentas contables: 

14 DEUDORES $ 322.323,76 

1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 204.144,83 

1420 AVANCES Y ANTI ENTREGADOS 115.407,10 

1470 OTROS DEUDORES 76.999,48 

1480 PROVISION PARA DEUDORES -74.227,65 

 
Esta subcuenta representa el 0.70% del total de los Activos. 
 
COMPORTAMIENTO CUENTA 14 DEUDORES VIGENCIA 206 COMPARATIVO 
VIGENCIA 2015 (Miles de pesos) 

ACTIVOS 2015 2016 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

1413 
TRANSFERENCIAS POR 
COBRAR $ 29.865,83 $ 204.144,83 $ 174.279,00 583,54% 

1420 
AVANCES Y ANTI 
ENTREGADOS 164.251,51 115.407,10 -48.844,41 -29,74% 

1470 OTROS DEUDORES 80.930,58 76.999,48 -3.931,09 -4,86% 

1480 PROVISION PARA DEUDORES -74.227,65 -74.227,65 0,00 0,00% 

Respecto a la vigencia 2015 se observa que la mayor variación se presenta en la 
subcuenta 1413 Transferencias por cobrar presentando un incremento de un 583,54%. El 
saldo corresponde a las cuentas pendientes de giro de parte del ICCU al cierre del año. 
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Según las notas a los estados financieros con corte a la fecha de elaboración de las 
mismas, el IMRDS realizó acuse de recibo por la suma de $ 174.279,00 (miles de pesos) 
provenientes de su compromiso adquirido por Indeportes Cundinamarca con el IMRDS vía 
celebración de convenio interadministrativo. Una vez verificado el libro auxiliar de esta 
cuenta, se evidencia que, a 31 de diciembre de 2016, efectivamente recibidos por este 
concepto fueron de $ 27.000.000. 

1470 OTROS DEUDORES 

Los otros deudores por valor de $ 76.999.48 (miles de pesos) están representados así: 

93% por el valor de sentencia a favor del IMRDS de $ 71.439.84 y en contra de JAM 
PUBLICIDAD Y CIA S.A. 

4% adicional registra en esta cuenta los valores por perdida de cheque durante la vigencia 
fiscal 2011por valor de $ 2.787.81 cuya investigación está a cargo de la Fiscalía General 
de la Nación. 

Estas dos sumas fueron provisionadas al 100% teniendo en cuenta que JAM 
PUBLICIDAD y CIA S.A, a la fecha de sentencia se encuentra en liquidación y por otro 
lado teniendo en cuenta el tiempo de investigación por perdida de cheque durante la 
vigencia 2011. Al cierre del año 2016 la provisión de la cuenta otros deudores ascienden a 
la suma de $ 74.227.65 (miles de pesos). Fuente: Notas a los Estados Financieros. 

Observación No. 
 
15 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 
La contabilización en la cuenta 1470, de las transacciones de JAM 
PUBLICIDAD Y CIA S.A y la pérdida por el título valor (cheque), así como 
la contabilización de la provisión presenta inconsistencias. 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública – 
Libro II Manual de Procedimientos, -  Título I Catálogo General de Cuentas 
– Activo. 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, 
acápites 7- características cualitativas de la información contable pública; 8 
principios de contabilidad pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad 
Pública. 

Causa: 

Al cierre de la vigencia 2016 se presentan dos situaciones: la existencia de 
una sentencia a favor del IMRDS por valor de $71.439.84 y un valor por 
pérdida de titulo valor cheque por valor de $ 2.787.81. Dichas 
transacciones fueron registradas inexactamente en la cuenta 1470 Otros 
Deudores, la cual se utiliza para registrar aquellos derechos de la entidad 
contable pública por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas 
en cuentas anteriores. 
 
La subcuenta 147073-Préstamos Concedidos por Instituciones no 
Financieras registra los relacionados con préstamos distintos a los 
concedidos por las instituciones financieras y los préstamos 
gubernamentales. 
 
La subcuenta 147047-Superávit por Compensación, registra los saldos a 
favor del FOSYGA como resultado del proceso de compensación. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 
4350-Operaciones de Colocación y Servicios Financieros, 4805-
Financieros, 4808-Otros Ingresos Ordinarios. Para los descuentos no 
autorizados y para la subcuenta 147055-Depósitos en Entidades 
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Intervenidas, la contrapartida corresponde a la cuenta 1110-Depósitos en 
Instituciones Financieras.  
 
Como se puede observar en la descripción, esta cuenta contempla el 
registro de conceptos distintos a los señalados por la entidad. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
1- El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos. 
SE ACREDITA CON: 
1- El valor de los recaudos totales o parciales de los derechos registrados 
en esta cuenta. 
2- El valor de los deudores que se castiguen por incobrables, una vez 
agotadas las gestiones de cobro y cumplidos los requisitos pertinentes. 
 
A partir de la vigencia 2013 se constituye provisión de un 100%. Sin 
embargo, no se revela claramente el procedimiento técnico que se siguió 
para así determinar este porcentaje a provisionar, tal como lo establece el 
Plan General de Contabilidad Pública en su acápite 9. NORMAS 
TÉCNICAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA – 9.1.1.3 Deudores. 
 
Cabe anotar que el IMRDS a la fecha no cuenta con una sentencia 
ejecutoriada en el caso JAM PUBLICIDAD, ni con un pronunciamiento 
definitivo por parte de la Fiscalía General de la Nación acerca del título 
valor extraviado.  
 
Dicha provisión no es contabilizada conforme a lo estipulado el Manual de 
Procedimientos afectando la cuenta de gasto respectiva. En los registros 
contables realizado por la Entidad es el siguiente: 
 
1470 Otros deudores       $ 74.227,65 Db 
1480 Provisión para Deudores                                 $ 74.227,65 Cr 

 
 

Efecto  
 

Subestimación por valor de $ 74.227.65 (miles de pesos), toda vez que la 
imputación contable muestra un efectivo nulo en el saldo de la cuenta, lo 
cual, hace que la información reportada no sea fiel reflejo de la realidad de 
la Entidad. 

 

El Manual de Procedimientos contempla la cuenta 1475 denominada DEUDAS DE 
DIFICIL COBRO que por su descripción y dinámica es más ajustada a la realidad de las 
transacciones anteriormente descritas. 

1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 
Representa el valor de las deudas a favor de la entidad contable pública pendientes de 
recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas de la cuenta deudora 
principal. 
La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 1402-Aportes y 
Cotizaciones, 1403-Rentas Parafiscales, 1406-Venta de Bienes, 1407-Prestación de 
Servicios, 1408- Servicios Públicos, 1409-Servicios de Salud, 1411-Administración del 
Sistema de Seguridad Social en Salud, 1415-Préstamos Concedidos y 1470-Otros 
Deudores. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

1- El valor de los deudores que se reclasifiquen 
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SE ACREDITA CON: 

1- El valor del recaudo de la deuda. 

2- El valor castigado contra la respectiva provisión, una vez agotadas las gestiones de 
cobro y cumplidos los requisitos pertinentes. 

CUENTA 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) 

DESCRIPCIÓN 

Representa el valor estimado de las contingencias de pérdida generadas como resultado 
del riesgo de incobrabilidad, de acuerdo con el análisis general o individual de las cuentas 
que integran el grupo de deudores. 

La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran la cuenta 5304-Provisión 
para Deudores. 

DINÁMICA 

SE DEBITA CON: 

El valor de los deudores que se castiguen por incobrables una vez agotadas las gestiones 
de cobro y cumplido los requisitos pertinentes. 

- El valor de los ajustes por provisiones en exceso. 

El valor de la disminución de la provisión al desaparecer la causa que la originó. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de la provisión constituida para cubrir el riesgo de incobrabilidad. 

Al respecto, el Plan General de Contabilidad Pública menciona lo siguiente:  

7. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA: 
100.  

Las características cualitativas de la información contable pública constituyen los atributos 
y restricciones esenciales que identifican la información provista por el SNCP y que 
permiten diferenciarla de otro tipo de información.  

102. La información contable pública está orientada a satisfacer con equidad las 
necesidades informativas de sus usuarios reales y potenciales, quienes requieren que se 
desarrolle observando las características cualitativas de Confiabilidad, Relevancia y 
Comprensibilidad.  

Las características cualitativas que garantizan la Confiabilidad son la Razonabilidad, la 
Objetividad y la Verificabilidad; con la Relevancia se asocian la Oportunidad, la 
Materialidad y la Universalidad; y con la Comprensibilidad se relacionan la Racionalidad y 
la Consistencia.  

114. Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas básicas o macrorreglas que 
dirigen el proceso para la generación de información en función de los propósitos del 
SNCP y de los objetivos de la información contable pública, sustentando el desarrollo de 
las normas técnicas, el manual de procedimientos y la doctrina contable Pública. Los 
Principios de Contabilidad Pública son: Gestión continuada, Registro, Devengo o 
Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, No 
compensación y Hechos posteriores al cierre. 
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116. Registro. Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso 
contable relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de que 
disponga la entidad contable pública, con base en la unidad de medida. 

122. Revelación. Los estados, informes y reportes contables deben reflejar la situación 
financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, así como los 
resultados del desarrollo de las funciones de cometido estatal por medio de la información 
contenida en ellos; la información adicional que sea necesaria para una adecuada 
interpretación cuantitativa y cualitativa de la realidad y prospectiva de la entidad contable 
pública y que no esté contenida en el cuerpo de los estados, informes y reportes 
contables, debe ser revelada por medio de notas. La información debe servir, entre otros 
aspectos, para que los usuarios construyan indicadores de seguimiento y evaluación de 
acuerdo con sus necesidades, e informarse sobre el grado de avance de planes, 
programas y proyectos de la entidad contable pública. 

9. NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA 

9.1.1 Normas técnicas relativas a los activos 

9.1.1.3 Deudores 

154. Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como 
antigüedad e incumplimiento, debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen 
incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución. El cálculo de la 
provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita determinar la 
contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor, además de los 
aspectos legales que originan el derecho, y deberá efectuarse por lo menos al cierre del 
período contable.  

155. Son métodos y criterios aceptados para establecer el valor de la provisión: el 
individual y el general. El método individual se basa en el análisis de la antigüedad y 
revisión de las condiciones de cada uno de los deudores. Tomando como base la 
experiencia y las condiciones económicas existentes, hará la estimación de los 
porcentajes y valores que no tienen probabilidad de recuperarse, teniendo en cuenta que 
a mayor tiempo vencido es mayor esta probabilidad. A partir de estos valores calculados 
se hará el ajuste correspondiente a la provisión. El método general o alternativo se basa 
en la estimación de un porcentaje sobre el total de los deudores que se consideran 
incobrables, con independencia de la situación particular de cada una de ellas. Este 
método toma en cuenta el comportamiento o experiencia en materia de recaudo de los 
deudores y establece rangos por edades de vencimiento. Para el efecto debe 
determinarse el porcentaje a aplicar como provisión en cada uno de los rangos definidos, 
sin exceder del valor del deudor. 

156. El reconocimiento de la provisión de deudores afecta el gasto. Los deudores de las 
entidades de gobierno general que no estén asociados a la producción de bienes o 
prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, cuando 
el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará 
directamente el patrimonio. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se configura una Observación Administrativa 
con presunta incidencia: 

Disciplinaria: por incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública – 
Libro II Manual de Procedimientos, -  Título I Catálogo General de Cuentas – Activo. 
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Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, acápites 7- 
características cualitativas de la información contable pública; 8 principios de contabilidad 
pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad Pública 

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Comprenden las propiedades de la Entidad que se utilizan para la prestación de servicios, 
la administración de la entidad y por tanto, no están disponibles para la venta, se 
contabilizan a costo histórico, los bienes inmuebles se actualizan a valor presente, la 
depreciación se calcula por el método de línea recta, sobre sus costo, con base en la vida 
útil estimada de los activos. 

Constituyen mayoritariamente en este grupo los terrenos y edificaciones con que cuenta 
el IMRDS para el desarrollo de las actividades deportivas, en este grupo están aquellos 
bienes recibidos por la institución en calidad de comodato de parte de la Alcaldía 
Municipal en consumo con el registro por la depreciación calculada de acuerdo con la vida 
útil determinada para cada bien según el principio contable. 

De igual forma se registran en este grupo los bienes que hacen parte del equipamiento 
deportivo de bienes muebles con que cuenta la institución para el cumplimiento de su 
objeto social. 

El detalle de este grupo es como se describe a continuación: 
 
 

CUENTA DENOMINACIÓN VALOR 2016 (miles de pesos) 

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 36.676.815,64 

1605 TERRENOS 25.988.056,50 

1635 BIENES EN BODEGA 13.615,91 

1640 EDIFICACIONES 11.879.410,14 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 424.369,71 

1665 MUEBLES Y ENSERES 284.761,06 

1670 EQUPO DE COMUNIC. Y COMPUTAC. 255.007,54 

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRAC.Y ELEV. 26.350,00 

1685 DEPRECIACIONES  (CR) -2.178.180,52 

1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP -16.574,70 

 
El desglose de la cuenta terreno de propiedad del IMRDS y entregado en comodato a la 
entidad corresponde  a los siguientes bienes: 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR (miles de pesos) 

 

COMODATO POLIDEPORTIVO COMPARTIR 3.324.624 

COMODATO COLISEO GENERAL SANTANDER 570.041.,50 

COMODATO COLISEO LEON XII 6.698.982 

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 695.785 

POLIDEPORTIVO RAFEL MARTINEZ 1.600.000 

PARQUE POTRERO GRANDE 13098.624 

TOTAL $ 25.988.056,50 

 
Esta cuenta representa el 79,19% del total de los activos y presenta la siguiente variación 
respecto de la vigencia 2015. 
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COD CUENTA 
2015 (miles de 

pesos) 
2016 (miles de 

pesos) 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

1605 TERRENOS $ 12.889.432,50 $ 25.988.056,50 $ 13.098.624,00 101,62% 

1635 BIENES EN BODEGA 57.413,65 13.615,91 -43.797,74 -76,28% 

1640 EDIFICACIONES 11.879.410,14 11.879.410,14 0,00 0,00% 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 389.281,86 424.369,71 35.087,86 9,01% 

1665 MUEBLES Y ENSERES 243.847,06 284.761,06 40.914,00 16,78% 

1670 
EQUPO DE COMUNIC. Y 

COMPUTAC. 
230.834,63 255.007,54 24.172,91 10,47% 

1675 
EQUIPOS DE 

TRANSPORTE,TRAC.Y ELEV. 
26.350,00 26.350,00 0,00 0,00% 

1685 DEPRECIACIONES  (CR) -2.057.287,92 -2.178.180,52 -120.892,59 5,88% 

1695 
PROVISIONES PARA 

PROTECCION DE PROP 
-16.574,70 -16.574,70 0,00 0,00% 

 
La mayor variación se encuentra en la sub cuenta 1605 terrenos la cual se encuentra 
justificada conforme a lo consignado en las notas a los estados financieros con la 
incorporación o recibo del parque potrero grande mediante contrato de comodato 
adjudicado por la administración central cuyo valor de $ 13.098.624 corresponde al valor 
asignado como avaluó por la Alcaldía Municipal en el contrato de comodato suscrito por el 
año 2016. 
 
DEPRECIACIONES 

El detalle del saldo de la Depreciación de las edificaciones está calculado teniendo en 
cuenta que para el caso del Estadio Luis Carlos Galán Sarmiento lo correspondiente al 
conto histórico y el mayor valor dado por el avaluó practicado en el año 2016 que se 
encuentra registrado en la cuenta correspondiente a las valorizaciones reportadas en la 
cuenta 1999 valorizaciones del balance: 

BIEN 
VALOR (MILES DE 

PESOS) 
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

EDIFICACIONES LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO  1.942.600 185.837,98 

COMODATO POLIDEPORTIVO COMPARTIR 563.400 48.828 

COMODATO COLISEO GENERAL SANTANDER 1.253.000 108.596 ,33 

COMODATO COLISEO LEON XII 4.220.080 365.740,26 

EDIFICACION POLIDEPORTIVO RAFAEL MARTINEZ 4.575.164.18 259.259, 30 

MEJORA AL COMODATO CDM 997/09 CANCHA 
SINTÉTICA DE FUTBOL 

1.222.525.28 
509.385 ,53 

TOTAL $ 11.960.369.46 $ 1.584.398,23 

 
17 BIENES DE BENEFICIO Y DE USO PÚBLICO 
En este rubro se encuentra registrado el parque denominado la Isla construido por el 
IMRDS en el barrio compartir de la comuna uno (1) del municipio de Soacha y cuya 
inversión está siendo amortizada. 

El incremento de esta cuenta en el año 2014 corresponde a la implementación de parques 
bio saludables e infantiles puestos a disposición del público en los parques San Carlos y 
Compartir. 

COD NOMBRE CUENTA 2015 (Miles de pesos) 2016 (Miles de pesos) 

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E $ 220.438,70 $ 220.438,70 

1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E 334.688,55 334.688,55 

1785 AMORTIZACIONES ACUMULADOS BIENES DE -114.249,84 -114.249,84 
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Esta cuenta representa el 0,48% del total de los activos. Su comportamiento ha sido el 
siguiente (miles de pesos): 

COD NOMBRE CUENTA 2015 2016 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI $ 27.492,30 $ 31.466,04 $ 3.973,74 14,45% 

1910 CARGOS DIFERIDOS 92.649,36 238.159,75 145.510,38 157,05% 

1970 INTANGIBLE 29.657,08 33.527,08 3.870,00 13,05% 

1975 AMORT. ACUMULADA INTANGIBLE -13.363,17 -13.363,17 0,00 0,00% 

1999 VALORIZACIONES 6.766.959,33 6.766.959,33 0,00 0,00% 

 
El 96% del saldo de este grupo corresponde a la valorización de los bienes de propiedad 
o a cargo de la entidad a través de contratos de comodato como se describió en el grupo 
de Propiedad Planta y Equipo según avaluó realizado en el año 2011por $ 6.766.959,33 
(miles de pesos). 
También está haciendo parte de este grupo las pólizas de seguro adquiridas por la 
entidad para la protección de los bienes y el respaldo de las operaciones realizadas por la 
administración en cumplimiento de su labor misional por $ 31.466,04 (miles de pesos). 

Otros cargos diferidos de importancia comprenden bienes con que cuenta el IMRDS para 
el buen funcionamiento de la administración y el inicio y el desarrollo de programas de la 
siguiente vigencia y que discrimina de la siguiente forma: 

19100104 ELEMENTOS DE MANT.ESCEN. $  1.140.325,00 

19100106 COMIDAS Y BEBIDAS PARA DEPORTISTAS - 

19100110 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 3.489.442,95 

19100111 VIVERES Y ABARROTES 131.484,86 

19100112 REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 2.027.579,80 

19100113 ELEMENTOS DE ASEO 3.810.978,56 

19100114 ELEMENTOS DE PREMIACION 6.774.500,00 

19100116 ELEMENTOS Y EQUIPO PARA DEPORTE 218.928.124,00 

191009 PUBLICIDAD 1.237.311,00 

19100917 Publicidad y Promoción 1.237.311,00 

19109001 BONOS INCENTIVOS DE LOS PROGRAMAS 619.999,99 

 
19 OTROS ACTIVOS 
Reporta este grupo la compra de bienes necesarios para el cumplimiento del cometido 
institucional bien sea para el funcionamiento de los diferentes programas, el 
mantenimiento de los escenarios o para el funcionamiento de la administración. 

La discriminación de este grupo para la vigencia 2016 es la siguiente: 

19 OTROS ACTIVOS $ 7.056.749,03 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI 31.466,04 

1910 CARGOS DIFERIDOS 238.159,75 

1970 INTANGIBLE 33.527,08 

1975 AMORT. ACUMULADA INTANGIBLE -13.363,17 

1999 VALORIZACIONES 6.766.959,33 

 
El 96% del saldo de este grupo corresponde a la valorización de los bienes de propiedad 
o a cargo de la Entidad a través de contratos de comodato como se describió en el grupo 
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Propiedad, Planta y Equipo según avalúo en el año 2011 por valor de $ 6.766.959,33 
(miles de pesos). 
 
También hacen parte de este grupo las pólizas de seguro adquiridas por la entidad para la 
protección de los bienes y el respaldo de las operaciones realizadas por la administración 
en el cumplimiento de su labor misional $31.466,54 (miles de pesos). 

Otros cargos diferidos de importancia comprenden bienes con que cuenta el IMRDS para 
el buen funcionamiento de la administración y el inicio y desarrollo de programas de la 
siguiente vigencia y que discrimina de la siguiente forma: 

COD NOMBRE CUENTA 2016 (miles de pesos) 

1910 CARGOS DIFERIDOS             $ 238.159.746,16  

191001 MATERIALES Y SUMINISTROS              236.302.435,17  

19100103 ELEMENTOS DE PREVENCION PRIMEROS AUX                                        -    

19100104 ELEMENTOS DE MANT.ESCEN.                   1.140.325,00  

19100106 COMIDAS Y BEBIDAS PARA DEPORTISTAS                                        -    

19100110 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA                   3.489.442,95  

19100111 VIVERES Y ABARROTES                       131.484,86  

19100112 REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO                   2.027.579,80  

19100113 ELEMENTOS DE ASEO                   3.810.978,56  

19100114 ELEMENTOS DE PREMIACION                   6.774.500,00  

19100116 ELEMENTOS Y EQUIPO PARA DEPORTE              218.928.124,00  

19100917 PUBLICIDAD Y PROMOCION                   1.237.311,00  

 
En este grupo el 92% del saldo corresponde a los elementos y equipos para el desarrollo 
de prácticas deportivas en las diferentes disciplinas entre los que se encuentran balones, 
repuestos de equipos, petos distintivos, ropa deportiva, entre otros materiales que al igual 
que los demás elementos son descargados de la correspondiente cuenta una vez 
consumidos. 
De igual manera hacen parte de este grupo de diferidos, los elementos de aseo, oficina, 
repuestos, entre otros, que a criterio de la Entidad, representan un beneficio futuro, 
momento en el cual son descargados de la contabilidad como activo. 

INTANGIBLES 

Representa el valor de adquisición de software y licencias y su correspondiente 
amortización. 

VALORIZACIONES 
 
Representa el valor correspondiente al aumento al aumento neto del valor en libros de los 
activos determinado como resultado de la actualización de su valor, de conformidad con el 
avalúo técnico llevado a cabo en el año 2011 al terreno y al Estadio Municipal Luis Carlos 
Galán Sarmiento. 
 
PASIVOS 
 
Conforman este grupo las obligaciones reconocidas que tiene el IMRDS para con 
proveedores de bienes y servicios así como aquella derivadas del vinculo laboral con sus 
funcionarios. 
En este grupo también están reconocidos como pasivo los servicios recibidos por la 
entidad que de una u otra manera no se ha obtenido los documentos para realizar el pago 
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las cuales se encuentran registrados en la cuenta de Pasivos exigibles teniendo en cuenta 
que se trata de operaciones de vigencias diferentes al 2016, los cuales están reportados 
como pasivos a largo plazo en el grupo de otras cuentas por pagar.  

Su variación en miles de pesos respecto de la vigencia 2015 fue la siguiente (miles de 
pesos): 

PASIVOS 2015 2016 
 

VARIAC 
ABSOLUTA 

VARIAC 
RELATIVA 

Pasivo Corriente 
  

    

2401 
ADQUIS. BIENES Y 
SERVICIOS NAL 

- 701.304,42 -196.479,37  504.825,04 -71,98% 

2425 ACREEDORES -3.963,51 -3.960,89 2,63 -0,07% 

2436 RTE FUENTE -290.818,26 -319.866,68 -29.048,43 9,99% 

2460 CREDITOS JUDICIALES -11.019,93 0,00 11.019,93 -100,00% 

2505 
SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCAL; 

-85.200,94 -148.848,94 -63.648,00 74,70% 

Total Pasivo Corriente -$ 1.092.307,05 - $ 669.155,88   
 

Otros Pasivos 
  

  
 

2905 
RECAUDOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

-1.649,83 -671,97 977,86 -59,27% 

 

Total Pasivo No Corriente -1.649,83 -671,97   
 

 
   

  
 

 
TOTAL PASIVOS - $ 1.093.956,89 - $ 669.827,85   

 
La mayor variación se encuentra en la subcuenta 2460 Créditos Judiciales la cual 
corresponde a sentencia judicial proferida por el juzgado 16 administrativo de oralidad del 
circuito judicial de Bogotá en contra de la Entidad y a favor de Miller Edgardo Heredia 
Lara, cuyo valor liquidado y pagado fue de $ 11.304,56 (miles de pesos) los cuales fueron 
notificados y pagados en el año 2017. 
 
La distribución de los Pasivos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha está representada en un 99.90% por el pasivo corriente y el 0.10% por el pasivo 
no corriente; Su desagregación es la siguiente: 

PASIVOS 2016 (miles de pesos) 

Pasivo Corriente 
 

24 CUENTAS POR PAGAR -$ 520.306,94 

2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL -196.479,37 

2425 ACREEDORES -3.960,89 

2436 RTE FUENTE -319.866,68 

2460 CREDITOS JUDICIALES 0,00 

25 OBLIGACIONES LABORALES -$ 148.848,94 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCAL; -148.848,94 

 
Total Pasivo Corriente -$ 669.155,88 

Otros Pasivos 
 

29 OTROS PASIVOS - $ 671,97 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -671,97 

 
Total Pasivo No Corriente -671,97 

TOTAL PASIVOS - $ 669.827,85 

PASIVO CORRIENTE 
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Conforman este grupo cuentas por pagar soportadas y pendientes de cancelar por la 
compra de bienes y servicios prestados hasta diciembre de 2016, al igual que las 
cesantías, los intereses a las cesantías junto con otras obligaciones laborales, las 
retenciones efectuadas y no consignadas al cierre de la vigencia fiscal lo cual denota su 
exigibilidad y pronto pago dentro de la siguiente vigencia 

PASIVOS 2016 (miles de pesos) 

Pasivo Corriente 
 

2401 ADQUIS. BIENES Y SERVICIOS NAL -196.479,37 

2425 ACREEDORES -3.960,89 

2436 RTE FUENTE -319.866,68 

2460 CREDITOS JUDICIALES 0,00 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -148.848,94 

Total Pasivo Corriente -$ 669.155,88 

 
24 CUENTAS POR PAGAR 
 
Está conformada por el consolidado de las siguientes cuentas que están soportadas con 
la Resolución 003 de cuentas por pagar expedida por la Dirección del IMRDS en enero 04 
de 2017 y conformadas por el saldo adeudado a los siguientes proveedores de bienes y 
servicios. 
25 OBLIGACIONES LABORALES 

Registra el valor de las acreencias laborales a 31 de diciembre de 2016, en ella se 
registra el consolidado de las cesantías y los intereses de las cesantías consolidadas de 
los funcionarios de la entidad al cierre del periodo fiscal y que hacen parte de la resolución 
003 de 2017 mediante al cual fueron constituidas las cuentas por pagar al cierre del año 
2016. 

También hacen parte de este grupo el pasivo consolidado de las vacaciones acumuladas 
a 31 de diciembre de 2016, las primas y demás emolumentos que hacen parte de la carga 
prestacional del personal de planta del IMRDS, los cuales fueron calculados al cierre de 
2016. 

COD NOMBRE CUENTA 2016 (miles de pesos) 

250502 CESANTIAS              $ (53.028.,73) 

250503 INT. SOBRE CESANTIAS                 (6.241.93) 

250504 VACACIONES              (29.063.34)) 

250505 PRIMA DE VACACIONES              (29.063.34) 

250506 PRIMA DE SERVICIOS              (17.572.52) 

250512 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                 (1.915.57) 

250590 OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES              (11.963.52) 

 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
29 OTROS PASIVOS 
En este grupo se encuentran los alores adeudados por el IMRDS y que su exigibilidad no 
está determinada por el ejercicio de las actividades corrientes de la Institución sino por 
factores externos o distintos al actuar de la entidad. 
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COD NOMBRE CUENTA 2016 (miles de pesos) 

24602 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 0 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -$ 671,97 

 

3 PATRIMONIO 

Comprende el capital otorgado al IMRDS para el cumplimiento de su objeto social, 
descrito por las cuentas que conforman el patrimonio institucional que se encuentra 
discriminado de la siguiente forma: 

PATRIMONIO 
2015 (miles de 

pesos) 
2016 (miles de 

pesos) 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

32 
PATRIMONIO 
INSTITUCIONAL -$ 32.585.192,69 -$ 45.644.572,35 

$ -  

3208 CAPITAL FISCAL -12.210.606,18 -26.438.851,77 -14.228.245,59 116,52% 

3225 
UTIL. O PERDI.EJERCICIO 
ANT 1.255.231,68 933.152,36 -322.079,33 -25,66% 

3230 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO -322.079,33 -107.853,10 214.226,23 -66,51% 

3235 
SUPERAVIT POR 
DONACIONES -166.070,42 -166.070,42 0,00 0,00% 

3237 
SUPERAVIT POR 
FORMACION DE INTANGIB -10.238,00 -10.238,00 0,00 0,00% 

3240 
SUPERAVIT POR 
VALORIZACIONES -6.766.959,33 -6.766.959,33 0,00 0,00% 

3255 
PATRIMONIO INSTIT. 
INCORPORADO -16.651.587,50 -13.098.624,00 3.552.963,50 -21,34% 

3259 
EFECTO POR LA 
APLICACION DEL REGIME 10.871,92 10.871,92 0,00 0,00% 

3270 
PROVISIONES, 
DEPRECIACIONES, Y AMOR 

2.276.244,48 0,00 
-2.276.244,48 -100,00% 

Total Patrimonio -$ 32.585.192,69 -$ 45.644.572,35 

 
El superávit por valorización corresponde a la suma de $ 6.766.959,03 (miles de pesos) 
por el último avalúo al terreno y a la edificación del estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, 
reportados también en el acápite correspondiente al activo. 
 
El patrimonio Institucional incorporado corresponde al valor de los bienes recibidos en 
comodato durante la vigencia de parte de la administración municipal, tal es el caso del 
Parque Potrero Grande contrato de comodato 725/2016 el cual fue reportado como 
variación en el grupo Propiedad, Planta y Equipo por valor de $ 13.098.624 (miles de 
pesos). 

El resultado del ejercicio asciende a la suma de $ 107.853,10. Cabe recordar que dicho 
valor no fue reportado en la Plataforma SIA Contralorías Formato F01_AGR. 

INGRESOS 

Los ingresos del IMRDS se derivan principalmente de los recursos asignados por la 
administración municipal para el cometido social en la vigencia 2016, los ingresos están 
asignados principalmente con fines de inversión y funcionamiento. 

Su desagregación es la siguiente: 

COD INGRESOS 2016 (Miles de pesos) 

44 TRANSFERENCIAS 6.278.544,69 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 6.278.544,69 
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48 OTROS INGRESOS 2.861.795,39 

4805 FINANCIEROS 2.713.093,05 

4810 EXTRAORDINARIOS 148.702,34 

4815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 

 
TOTAL INGRESOS $ 9.140.340,07 

 
Los ingresos por transferencias representan el 68.69% del total de los ingresos y otros 
ingresos representa el 31.31% de los mismos.  
 
La variación entre las vigencias 2015 y 2016 es la siguiente (miles de pesos): 

COD INGRESOS 2015 2016 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 8.672.296,11 6.278.544,69 
                    

(2.393.751,43) -27,60% 

4805 FINANCIEROS 20.086,23 2.713.093,05 
                       

2.693.006,82  13407% 

4810 EXTRAORDINARIOS 74.272,90 148.702,34 
                             

74.429,44  100% 

4815 
AJUSTES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 3.187,57 0,00 

                             
(3.187,57) -100% 

 
TOTAL INGRESOS 8.769.842,81 9.140.340,07 

   
De los ingresos percibidos como transferencia con destino a funcionamiento corresponde 
a $ 1.785.050,84 (miles de pesos) siendo la diferencia destinada para programas que 
representan inversión para el desempeño de los planes de desarrollo. 
 
El IMRDS cuenta con ingresos derivados del manejo financiero de los bienes y recursos a 
su cargo que constituyen ingresos propios de la institución los cuales también son 
incorporados al presupuesto de la Institución. 

En el año 2016 el IMRDS reportó liberación de recursos por valor de $ 26.810.961,61 
(miles de pesos) sobre el contrato N° 254 de 2015 el cual fue constituido como cuenta por 
pagar al cierre de la mencionada vigencia. De igual manera se liberaron recursos 
correspondientes a premiaciones no reclamadas en eventos realizados en el año 2015 
por valor de $ 190,00 (miles de pesos) y fueron liberados al momento que prescribieron 
los títulos. 

Los demás ingresos y rentas comerciales corresponden a los ingresos devengados por la 
entidad en desarrollo de las escuelas de formación deportiva y la explotación de los 
escenarios deportivos.  

5 GASTOS 

Del total de los gastos el 18.96% corresponde a Gastos de administración, el 1.98% 
corresponde a Gastos de operación, el 78.95% corresponde a Gasto Social y el 0.11% a 
Otros gastos. 

Su desagregación es la siguiente (miles de pesos): 

COD INGRESOS 2015 2016 
VARIAC 

ABSOLUTA 
VARIAC 

RELATIVA 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.193.743,13 1.328.239,10 134.495,97 11,27% 

5102 CONTRIBUCIONES 0,00 1.050,00 1.050,00  

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 128.958,90 141.445,21 12.486,31 9,68% 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 26.930,44 30.376,22 3.445,78 12,80% 
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5111 GENERALES 185.147,79 211.242,88 26.095,09 14,09% 

52 GASTOS DE OPERACION 242.334,89 179.027,74 (63.307,15) -26,12% 

5211 GENERALES 242.334,89 179.027,74 (63.307,15) -26,12% 

5505 RECREACION Y DEPORTE 6.185.925,23 7.131.290,85   

58 OTROS GASTOS 484.723,10 9.814,98 945.365,62 15,28% 

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 0,00 5.691,53 (474.908,11) -97,98% 

5810 EXTRAORDINARIOS 339,86 4.123,45 5.691,53  

5815 GASTO PUBLICO SOCIAL 484.383,24 0,00 3.783,59 1113,28% 

TOTAL GASTO $ 8.447.763,48 $ 9.032.486,98 $(484.383,24) -100,00% 

 
El IMRDS reporta gastos de inversión en el cumplimiento de su cometido social según se 
discrimina a continuación (miles de pesos): 
 

55050605 SOACHA ACTIVA $ 2.045.612.984,01 

55050606 SOACHA CAMPEONA           1.075.189.951,82  

55050607 DEPORTE FORMATIVO 1.255.118.239,24 

55050609 INFRAESTRUCTURA 2.303.857.783,20 

55050698 OTROS BIENES ADQUIRIDOS 451.511.892,57 

 
Los gastos de Infraestructura tienen una influencia del 32% del gasto de inversión que 
corresponde a gasto por el orden de $ 2.303.857,78 (miles de pesos), están 
representados entre otros por los gastos de servicios públicos, mantenimiento, vigilancia 
de los parques y escenarios donde el IMRDS hace presencia a través de las diferentes 
escuelas de formación deportiva, por los costos incurridos por el IMRDS en la adecuación 
y mantenimiento de parques y escenarios del municipio de Soacha a cargo de la entidad.  
 
En la cuenta otros bienes adquiridos se encuentran aquellos elementos de premiación 
como medallas, trofeos, uniformes deportivos, vendas, material publicitario entre otros. 
 
8 CUENTAS DE ORDEN 

Está constituida por las obligaciones y derechos contingentes derivados de demandas en 
los cuales la entidad es parte. De esta manera reporta litigios en contra por valor de$ 
4.184.000 (miles de pesos) y a favor por valor de $ 20.000 (miles de pesos), de igual 
forma se registra el valor de los contratos que se encuentran en ejecución y que se refleja 
en la resolución 005 de 2017 mediante la cual constituyo las reservas y que corresponde 
al contrato de vigilancia suscrito por el IMRDS previa autorización del Concejo Municipal. 

Su conformación es la siguiente: 

COD NOMBRE CUENTA SALDO 2016 (miles de pesos) 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 

81 DERECHOS CONTINGENTES $20.000.000,00 

8120 LITIGIOS Y DEMANDAS 20.000.000,00 

8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES - 

83 DEUDORAS DE CONTROL 53.157.492,69 

8315 ACTIVOS TOTALM DEPRECIADOS, AGOTADO 43.424.733,69 

831510 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 43.424.733,69 

8361 RESPONSABILIDADES 9.732.759,00 

836101 EN PROCESO INTERNAS 9.732.759,00 
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89 DEUDORAS POR CONTRA (73.157.492,69) 

8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (20.000.000,00) 

890506 LITIGIOS Y DEMANDAS (20.000.000,00) 

890590 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO - 

8915 DEUDORA DE CONTROL X CONTRA (53.157.492,69) 

891506 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS (43.424.733,69) 

891521 RESPONSABILIDADES (9.732.759,00) 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES (4.184.000.000,00) 

9120 LITIGIOS Y DEMANDAS (4.184.000.000,00) 

912001 CIVILES (4.000.000.000,00) 

912002 LABORALES (184.000.000,00) 

93 ACREEDORES DE CONTROL (443.618.652,00) 

9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS (443.618.652,00) 

939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION (443.618.652,00) 

99 ACREEDORES POR CONTRA 4.627.618.652,00 

9905 RESPONS. CONTIG. POR CONTRA 4.184.000.000,00 

990505 LITIGIOS Y DEMANDAS 4.184.000.000,00 

991590 OTRAS CUENTAS ACRREEDORAS DE CONTRO 443.618.652,00 

 

OPINIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES  

Es responsabilidad del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, el 
contenido de la información suministrada y analizada por la Contraloría Municipal de 
Soacha.  La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Soacha, consiste en proferir 
dictamen sobre la razonabilidad de los estados contables a diciembre 31 de 2016, los 
cuales fueron auditados por la entidad. La fiabilidad de la información contable, fue 
valorada y constatada mediante las pruebas y documentos adjuntos a los papeles de 
trabajo, realizadas en la etapa preliminar y la documentación aportada por parte del ente 
auditado, los cuales permitieron contar con elemento de juicio necesarios para emitir el 
debido pronunciamiento.  

En nuestra opinión, y teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos precedentes, los 
Estados Contables de la el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, 
PRESENTAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA, en sus aspectos más 
significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, y los resultados del 
ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, cumplen de conformidad con 
las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación, 
motivo por el cual, atendiendo los criterios aplicados por la Contraloría Municipal de 
Soacha, y en consideración a que la sumatoria de los errores, inconsistencias e 
incertidumbres respecto al total de activos o pasivos más patrimonio, es inferior al 10%, 
se emite dictamen SIN SALVEDADES. 
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Sin salvedad <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 75617,6

0,2%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificación

Sin salvedad

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)

 

No obstante, es importante aclarar que la calificación de 100 puntos arrojada por la matriz 
de evaluación, no es sinónimo de perfección de los Estados Contables, toda vez que 
estos presentan inconsistencias que no son objeto de calificación y fueron en las 
respectivas observaciones. 
 
2.3.2. GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
PROCESO PRESUPUESTAL  
Mediante Resolución J.D N° 10 de diciembre 23 de 2015 “SE APRUEBA Y SE 
ADOPTA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA, DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA 
Y UNO DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2016” 

Considera: 

“1. Que el Concejo Municipal de Soacha, aprobó el Presupuesto General de Rentas y Gastos del 
Municipio para la vigencia fiscal 2016 mediante el Acuerdo N° 33 de noviembre 25 de 2015, 
liquidado por el Alcalde Municipal según Decreto 438 del 15 de diciembre de 2015, presupuesto en 
el cual se han asignado las partidas para atender los gastos de funcionamiento e inversión a cargo 
del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha en su sección 14. 

2. Que Igualmente la ley 19 de febrero 20 de 1991, establece los recursos con los que cuentan los 
Entes Deportivos Municipales para el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de sus planes y 
programas, dirigidos al Deporte, la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

3. que de otra parte existen rentas y tributos con los que puede contar el Instituto para su 
ejecución, todo lo cual sumados le permite hacer un estimativo de ingresos totales para la vigencia 
del 2016. 

4. que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 19 de 1995, corresponde a la Junta 
Directiva aprobar y adoptar el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de Funcionamiento e 
Inversión del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la vigencia fiscal 
del año 2016 teniendo en cuenta las partidas globales asignadas por el Concejo Municipal en el 
Acuerdo 33 de 2015. 

5. que la Dirección general del IMRDS, conjuntamente con las Subdirecciones Deportiva y 
Administrativa y Financiera, realizó el proyecto de distribución de las partidas asignadas por el 
Concejo Municipal para los gastos de Funcionamiento e Inversión, para lo cual se tuvo en cuenta el 
Eje 1 “Bienestar y Derecho a estar bien, Soacha Cultural y Deportiva, plasmado en el Plan de 
Desarrollo Bienestar para todas y todos 2012 – 2015”. 

6. que por lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Fíjese el computo de Ingresos y Rentas del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha para la vigencia fiscal del 2016 en la suma de SEIS MIL 
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CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($6.048.812.373). 

TI.A INGRESOS CORRIENTES APROPIACIÓN INICIAL 

TI.A.2 NO TRIBUTARIOS $ 85.000.000 

TI.A.2.4 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  

TI.A.2.4.10 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS DIFERENTE A LA VENTA DE 
ACTIVOS 

85.000.000 

TI.A.2.4.10.1 EXPLOTACIÓN DE ESCENARIOS 2.000.000 

TI.A.2.4.10.2 OTROS INGRESOS 81.500.000 

TI.A.2.4.10.3 RENTAS COMERCIALES 1.500.000 

TI.A.2.6 TRANSFERENCIAS  

TI.A.2.6.2.4.10 OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORIGEN 
MUNICIPAL 

5.963.812.373 

TI.A.2.6.2.4.10.1 RENTA ORDINARIA LEY 19/2001 5.000.000.000 

TI.A.2.6.2.4.10.2 SGP LEY 715/2001 963.812.373 

T.I TOTAL INGRESOS  $6.048.812.373 

 

ARTICULO SEGUNDO: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la vigencia 2016, una suma igual al 
cálculo de ingresos y rentas, determinada en el artículo anterior por un valor de SEIS MIL 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($6.048.812.373), según el siguiente detalle: 

RUBRO REC CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 

1  FUNCIONAMIENTO $ 1.785.050,841 

11  GASTOS DE PERSONAL 1.586.822.841 

111  SERVICIOS PERSONALES ASOCIA 582.572.252 

1111 17 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 530.686.252 

1112 17 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 51.886.000 

1114  PRIMAS LEGALES 101.140.914 

11141 17 PRIMA DE VACACIONES 24.273.819 

11142 17 PRIMA DE NAVIDAD 52.593.275 

11143 17 PRIMA DE SERVICIOS 24.273.819 

1118  PRESTACIONES SOCIALES EXTRA 52.593.275 

11181 17 PRIMA EXTRALEGAL 52.593.275 

11111  OTROS GASTOS DE PERSONAL AS 30.492.511 

111111 17 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1.970.773 

111112 17 BONIFICACION POR RECREACIÓN 3.236.509 

111113 17 VACACIONES 25.285.228 

113  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 596.845.000 

1131 17 HONORARIOS 422.000.000 

1134 17 REMUNERACION SERVICIOS TECN 174.845.000 

114  CONTRIBUCIONS INHERENTES A 223.178.889 

1141  AL SECTORPÚBLICO 40.809.410 

11411  APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 40.809.410 

114111  APORTES PARA SALUD 7.050.254 

1141111 17 APORTE SALUD DE FUNCIONARIO 7.050.254 

114112  APORTES PARA PENSIÓN 18.992.807 

1141121 17 APONTE PENSIÓN DE FUNCIONAR 18.992.807 

114114  APORTES PARA CESANTIAS- FN 14.766.350 

1141141 17 APORTES PARA CESANTIAS- FN 14.766.350 

1142  AL SECTOR PRIVADO 129.938.029 

11421  APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 129.938.029 

114211  APORTES PARA SALUD 44.531.612 

1142111 17 APORTES PARA SALUD FUNCIONAR 44.531.612 

114212  APORTES PARA PENSIÓN 32.864.163 

1142121 17 APORTES PARA PENSIÓN DE 
FUNCIONAR 

32.864.163 

114213  APORTES PARA ARL 3.495.430 

1142131 17 APORTES PARA ARL FUNCIONAR 3.495.430 
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114214  APORTES PARA CESANTÍAS (8.3 49.046.824 

1142141 17 APORTES PARA CESANTÍAS (8.3 49.046.824 

1143  APORTES PARAFISCALES 52.431.450 

11431  SENA 5.825.717 

114311 17 SERVICIO NACIONAL DE APREND 5.825.717 

11432  ICBF 17.477.150 

114321 17 INS COLOMBIANO BIENES FA 17.477.150 

11433  ESAP 2.912.858 

114331 17 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINIS 2.912.858 

11434  CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL 23.302.867 

114341 17 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL 23.302.867 

11435  INSTITUTOS TECNICOS 2.912.858 

114351 17 INSTITUTOS TECNICOS 2.912.858 

12  GASTOS GENERALES 185.458.000 

121  ADQUISICIÓN DE BIENES 35.000.000 

1212 17 MATERIALES Y SUMINISTROS 35.000.000 

122  ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 144.548.000 

1221 17 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMIN 4.548.000 

1222 17 IMPRESOS Y PUBLICACIONES IM 1.000.000 

1223  SEGUROS 46.200.000 

12234 17 OTROS SEGUROS 46.200.000 

1224 17 CONTRIBUCIONES TASAS IMPUES 1.000.000 

1226  SERVICIOS PÚBLICOS 44.000.000 

12261 17 ENERGIA 9.900.000 

12262 17 TELECOMUNICACIONES 25.300.000 

12263 17 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 8.800.000 

1228  VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE 6.000.001 

12281 17 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSP 6.000.001 

12210  OTROS GASTOS ADQUIS DE 40.20.000 

122103 17 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2.200.000 

122105 17 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN 36.000.000 

1221019 17 GASTOS BANCARIOS Y ADMON FI 2.000.000 

12211  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.000.000 

122112 17 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 20.000.000 

124  GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 6.000.000 

1241 17 BIENESTAR SOCIAL 3.000.000 

1242 17 SALUD OCUPACIONAL 3.000.000 

13  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.680.000 

132 17 CUOTA DE AUDITAJE 2.000.000 

1319 17 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10.680.000 

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 1.785.050.841 

INVERSION 

SOACHA ACTIVA 

A41101 34 MADRES GESTANTES Y LACTANTES 75.000.000 

A41102 17 CENTROS DE EDUCACION FISICA 150.000.000 

A41103 34 POBLACION DIVERSAMENTE HABIL 120.000.000 

A41104 34 ADULTO MAYOR 250.000.000 

A41105 17 CAMPAMENTOS JUVENILES 100.000.000 

A41106 34 CICLOVIDA 450.000.000 

A41107 34 RECREACIÓN ESCOLAR 90.000.000 

A41108 34 VACACIONES RECREATIVAS 90.000.000 

A41109 34 FESTIVALES ESCOLARES 5.000.000 

A41110 34 JUEGOS INTERCOLEGIADOS 140.000.000 

A41111 17 JUEGOS VEREDALES 46.187.627 

A41111 34 JUEGOS VEREDALES 3.812.373 

A41112 34 JUEGOS COMUNITARIOS 120.000.000 

A41113 34 ACTIVIDAD FISICA COMUNAL 40.000.000 

A41114 34 CARRERA ATLÉTICA DE LA MUJER 30.000.000 

A41115 17 CAPACITACIÓN RED COMUNITARIA 5.000.000 

TOTAL SOACHA ACTIVA  $ 1.715.000.000 

SOACHA CAMPEONA 

A41201 17 PLAN DE APOYO SOACHA CAMPEONA 150.000.000 

A41202 17 CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEPORTIVO 

120.000.000 
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A41203 17 APOYO A CLUBES 40.000.000 

A41204 17 EQUIPO DE COMPETENCIA 120.000.000 

A41205 17 NOCHE DE LOS MEJORES 18.761.532 

A41206 17 CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL 260.000.000 

A41207 17 CLASICA DE CICLISMO  120.000.000 

A41208 17 HEXAGONALES – EVENTOS ESPECIALES 60.000.000 

TOTAL SOACHA CAMPEONA $ 888.761.532 

INFRAESTRUCTURA 

A423 17 MANTENIMIENTO ADECUACION  

A4231 17 PARQUES DEL MUNICIPIO 0,00 

A4232 17 PARQUES DEL MUNICIPIO -ADM 750.000.000 

A423201 17 MANTENIMIENTO Y ADECUACION 250.000.000 

A423202 17 VIGILANCIA 315.000.000 

A423202 60 VIGILANCIA 85.000.000 

A423203 17 ASEO ESCENARIOS ADMIN 100.000.000 

A423204 17 SERVICIOS PÚBLICOS 85.000.000 

A4232041 17 ENERGÍA 35.000.000 

A4232042 17 TELECOMUNICACIONES 20.000.000 

A4232043 17 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 30.000.000 

TOTAL INFRAESTRUCTURA $ 835.000.000 

DEPORTE FORMATIVO 

A4501 17 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 550.000.000 

A4502 17 EXPLORACIÓN MOTORA 275.000.000 

TOTAL DEPORTE FORMATIVO $ 825.000.000 

PRESUPUESTO TOTAL VIGENCIA 2016 $ 6.048.812.373 

(…)” 

Durante la vigencia 2016 se presentaron modificaciones al Presupuesto del Instituto para 
la Recreación y el Deporte de Soacha de la siguiente manera: 

Resolución J.D N° 01 DE FEBRERO 05 DE 2016 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE SOACHA” 

Considera: 

“ (…) Que con el fin de reconocer y pagar la bonificación por servicios prestados a los empleados 
vinculados o que se vinculen, del Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha, IMRDS 
decretada por el Gobierno Nacional, se debe contar con los recursos presupuestales suficientes, 
apropiados en la presente vigencia fiscal. 

Que por tal razón una vez efectuada la proyección económica para garantizar la ejecución del 

nuevo gasto decretado, es necesario realizar una bonificación al presupuesto de gastos de 
funcionamiento por la suma de  VEINTE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 
PESOS ($ 20.067.902), con el propósito de crear la respectiva partida acreditándola mediante un 
contracrédito , para reconocer y pagar la bonificación autorizada, previo el cumplimiento de todos y 
cada uno de los requisitos señalados en el decreto 2418 de 2015 y en las demás normas 
pertinentes.” 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma 
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de VEINTE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($ 
20.067.902), distribuidos así: 
 
RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 20.067.902 

11 GASTOS DE PERSONAL 20.067.902 
113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20.067.902 
1131 HONORARIOS 20.067.902 

TOTAL CONTRACRÉDITOS $ 20.067.902 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Créese en el presupuesto de gastos de funcionamiento, para la 
actual vigencia fiscal, la siguiente partida: 1.1.1.11.4 BONIFICACIÓN SERVICIOS 
PRESTADOS. 

RUBRO CONCEPTOS 

1 FUNCIONAMIENTO 

1.1 GASTOS DE PERSONAL 

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA 

1.1.1.11 OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA 

1.1.1.11.4 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 

 
ARTÍCULO TERCERO: Acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma 
de VEINTE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS ($ 
20.067.902) distribuidos así: 
 

RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 20.067.902 

1.1 GASTOS DE PERSONAL  

1.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 
LA NÓMINA 

20.067.902 

1.1.1.11 OTROS SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NÓMINA 

20.067.902 

1.1.1.11.4 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 20.067.902 

(…)” 

RESOLUCION 041 DE MARZO 30 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA 2016” 

Considera: 

“(…) Que con el fin de suplir los gastos de funcionamiento de correspondiente la puesta en regla 
de la página institucional de acuerdo a requerimiento hecho por la Contraloría General de la Nación 
y en especial con la reestructuración y alojamiento según el esquema de Gobierno en línea, se 
requiere el traslado del rubro 1131 Honorarios por el valor de $ 6.000.000 al Rubro remuneración 
de servicios técnicos código 1134 por valor de $6.000.000. 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del Instituto 
para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma de SEIS 
MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000), distribuidos así: 

RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 6.000.000 

11 GASTOS DE PERSONAL 6.000.000 
113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6.000.000 
1131 HONORARIOS 6.000.000 

TOTAL CONTRACRÉDITOS $ 6.000.000 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma 
de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000) distribuidos así: 

RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 6.000.000 

11 GASTOS DE PERSONAL 6.000.000 
113 SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS 
6.000.000 

1134 REMUNERACIÓN POR 
SERVICIOS TÉCNICOS 

6.000.000 

TOTAL CRÉDITOS $ 6.000.000 

(…)” 

RESOLUCIÓN JD N° 04 DE MAYO 16 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL IMRDS PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2016 CON LOS RECURSOS CONPES DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES ASIGNADOS AL SECTOR DEL DEPORTE” 

Considera: 

“(…) Que mediante los documentos de distribución del Sistema General de Participaciones 04 de 
2015 y 06 de 2016, se asignaron recursos al Municipio de Soacha y como consecuencia de ello, se 
adicionaron CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DOCE PESOS ($113.453.312) para el sector deporte.Que dichos recursos fueron 
incorporados al presupuesto del municipio en el artículo primero del acuerdo 06 de 2106 emanado 
del Concejo Municipal de Soacha como ingresos corrientes del Municipio. 

Que dicho valor fue adicionado al presupuesto de gastos de la entidad mediante el artículo 
segundo del acuerdo 06 de 2016 en su sección 15 expedido por el Concejo Municipal de Soacha. 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: adiciónese el presupuesto de ingresos del Instituto Municipal para la 
recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de CIENTO TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 
($113.453.312) distribuidos así: 

FUT CONCEPTO REC VALOR 

TI.A INGRESOS CORRIENTES   

TI.A.2 NO TRIBUTARIOS  $ 113.453.312 

TI.A.2.6 TRANSFERENCIAS   

TI.A.2.6.2.4.1.0 OTRAS TRANSFERENCIAS  
DEL ORDEN NACIONAL 

 113.453.312 

TI.A.2.6.2.4.1.0.2 SGP LEY 715/2001 DEPORTE V34 113.453.312 
TOTAL ADICIÓN $ 113.453.312 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de gastos del Instituto Municipal para la 
recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de CIENTO TRECE 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 
($113.453.312) distribuidos así: 
 

RUBRO CONCEPTO REC VALOR 

A.4 INVERSIÓN  $ 113.453.312 
A45 DEPORTE FORMATIVO  113.453.312 
A4501 ESCUELAS DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA 
V 34 113.453.312 

TOTAL GASTO $ 113.453.312 
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RESOLUCIÓN J.D N° 05 DE MAYO 06 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE DEL IMRDS PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2016CON LA INCORPORACION DE LOS RECURSOS DEL BALANCE DE LA VIGENCIA 2015” 

Considera: 

“ (…) Que mediante el acuerdo 07 de 2016 expedido por el Concejo Municipal de Soacha, se 
incorporaron los recursos libres de compromiso al cierre fiscal de Diciembre 31 de 2015 y 
generados como excedentes de efectivo por valor de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA 
Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS (46.138.568.234)  
TREINTA Y CUATRO PESOS, para ser adicionados al presupuesto general del Municipio  de 
Soacha para la vigencia fiscal 2016, de los cuales NOVECIENTOS TRECE MILLONES 
SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($913.711.514), son excedentes de 
capital generados por el IMRDS en el año 2015. 

Que según lo establecido por el artículo 2 del acuerdo 07 de 2016, en la sección 15 
correspondiente al IMRDS, fueron adicionados recursos en el presupuesto de ingresos y gastos 
por valor de TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 3.162.023.400) 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: adiciónese el presupuesto de ingresos del Instituto Municipal para 
la recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de TRES MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 
3.162.023.400) distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

TI.B    

TI.B.6.2.1.1.3 V91 ICLD LEY 19/91 – BALANCE ALCALDIA 1.500.000.000 

TI.B.6.2.1.2.9.2.4 V52 FONDO DEL DEPORTE – BALANCE 
ALCALDIA 

735.617.484 

TI.B.6.2.1.2.9.2.5 V82 IMPUESTO AL CIGARRILLO – BALANCE 
ALCALDIA 

10.215.105 

TI.B.8.2.3.3 V18 RENDIMIENTOS FONDO DEL DEPORTE – 
BALANCE ALCALDIA 

721.593 

TI.B.8.2.3.6 V21 RENDIMIENTOS IMPUESTO AL 
CIGARRILLO -BALANCE ALCALDIA 

1.757.704 

TI.B.14.1.3 V63 ICLD LEY 19/91 IMRDS BALANCE  849.817.230 

TI.B.14.1.4 V64 SGP LEY 715/2001 IMRDS BALANCE 33.923.727 

TI.B.14.1.10 V66 IMPUESTO ALCIGARRILO IMRDS – 
BALANCE 

12.330.739 

TI.B.14.1.11 V62 RECURSOS PROPIOS IMRDS- BALANCE 17.639.818 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 3.162.023.400 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de gastos del Instituto Municipal para 
la recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de TRES MIL 
CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 
3.162.023.400), distribuidos así: 

RUBRO REC SUB PROGRAMA VALOR 

 A4   INVERSIÓN $ 3.162.023.400 

 A411   SOACHA ACTIVA 782.000.000 

 A41101  V91  MADRES GESTANTES Y LACTANTES  40.000.000 

 A41102  V91  CENTROS DE EDUCACION FISICA  100.000.000 

 A41103  V91 POBLACION DIVERSAMENTE HABIL 60.000.000 

 A41104  V91  ADULTO MAYOR  92.000.000 

 A41105  V91  CAMPAMENTOS JUVENILES  45.000.000 

 A41106  V91 CICLOVIDA 210.000.000 

 A41107  V91  RECREACION ESCOLAR  50.000.000 

 A41108  V91  VACACIONES RECREATIVAS  50.000.000 

A41109  V91  FESTIVALES ESCOLARES  5.000.000 
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 A41110  V52  JUEGOS INTERCOLEGIADOS  10.000.000 

 A41110  V91  JUEGOS INTERCOLEGIADOS  30.000.000 

 A41112  V91  JUEGOS COMUNITARIOS  30.000.000 

 A41113  V91  ACTIVIDAD FISICA COMUNAL  45.000.000 

 A41115  
V91 CAPACITACION RED COMUNITARIA  

 
15.000.000 

 A412   SOACHA CAMPEONA 414.238.468 

 A41201  V52  PLAN DE APOYO "SOACHA CAMPEONA"  90.000.000 

 A41202  V52 
 CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEPORTIVO  

60.000.000 

 A41203  V52 APOYO A CLUBES 35.000.000 

 A41204  V52 EQUIPOS  DE COMPETENCIA 38.000.000 

 A41206  V52 
CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL 
SOACHA 

141.238.468 

 A41207  V52  CLASICA DE CICLISMO  32.526.730 

A41207 V63  CLASICA DE CICLISMO  7.473.270 

A41208  V63  HEXAGONALES - EVENTOS 
ESPECIALES  

10.000.000 

A42  INFRAESTRUCTURA 1.624.238.244 

A423  MANTENIMIENTO ADECUACION  Y 
CONSTRUCCION 

 

A4232  PARQUES DEL MUNICIPIO - 
ADMINISTRADOS POR IMRDS 

 

 A423201  
V63  MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LOS 

ESCENARIOS DEPORT  
803.238.244 

 A423201  
V91  MANTENIMIENTO Y ADECUACION A LOS 

ESCENARIOS DEPORT  
148.000.000 

 A423202  V91 VIGILANCIA 580.000.000 

 A423203 V63 ASEO ESCENARIOS   ADMINISTRADOS 29.105.715 

 A423203  V64 ASEO ESCENARIOS   ADMINISTRADOS 39.923.727 

A423203 V66 ASEO ESCENARIOS   ADMINISTRADOS 9.970.558 

A4232041 V62 SERVICIOS PÚBLICOS - ENERGIA 5.000.000 

 A4232043  
V62 SERVICIOS PÚBLICOS- 

TELECOMUNICACIONES 
2.639.818 

 A4232043  
V66 SERVICIOS PÚBLICOS- 

TELECOMUNICACIONES 
2.360.182 

 A45   DEPORTE FORMATIVO 341.546.688 

 A4501  V52 ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 186.546.688 

 A4502 V18 EXPLORACION MOTORA 721.593 

 A4502  V21 EXPLORACION MOTORA 1.757.704 

 A4502  V52 EXPLORACION MOTORA 142.305.598 

A4502 V82 EXPLORACION MOTORA 10.215.105 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 3.162.023.400 

 (…)”. 

RESOLUCION N° 138 DE JULIO 28 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 

Considera: 

“(…) Que teniendo en cuenta las liquidaciones hechas a los funcionarios retirados y la proyección 
de gastos de nómina al cierre de la vigencia fiscal 2016, es necesario hacer traslado de recursos 
que fueron agotados en el pago de liquidaciones a personal retirado motivo por el cual se hace 
necesario efectuar los correspondientes traslados dentro del capítulo de gastos de funcionamiento 
de la entidad. 

Que se hace necesario a adicionar contratos de apoyo a la gestión como el correspondiente a la 
implementación de la página institucional, motivo por el cual se hace necesario realizar un traslado 
presupuestal que permita suministrar los recursos económicos para el pago de dicha contratación. 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, 
en la suma de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
PESOS ($ 29.579.000), distribuidos así: 

RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 29.579.000 

11 GASTOS DE PERSONAL 27.000.000 

111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NÓMINA 

7.000.000 

111114 BONIFICACIÓN SERVICIOS PRESTADOS 7.000.000 

113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20.000.000 

1131 HONORARIOS 20.000.000 

12 GASTOS GENERALES 1.000.000 

1222 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1.000.000 

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.579.000 

132 CUOTA DE AUDITAJE 1.579.000 

TOTAL CONTRACREDITOS $ 29.579.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acredítese en el presupuesto en el presupuesto de gastos de 
funcionamiento, para la actual vigencia fiscal, las siguientes partidas en la suma de VEINTINUEVE 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($29.579.000), distribuidos así: 

RUBRO CONCEPTOS VALOR 

1 FUNCIONAMIENTO $ 29.579.000 

11 GASTOS DE PERSONAL 23.550.000 

111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NÓMINA 

6.700.000 

111112 BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 1.200.000 

111113 VACACIONES 5.500.000 

114 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NÓMINA 

9.650.000 

1143 APORTES PARAFISCALES 9.650.000 

114321 ICBF 2.800.000 

114331 ESAP 750.000 

114341 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 3.700.000 

114351 INSTITUTOS TÉCNICOS 2.400.000 

113 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7.200.000 

1134 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 7.200.000 

12 GASTOS GENERALES 6.029.000 

122112 EQUIPOSY MUEBLES DE OFICINA 6.029.000 

TOTAL CONTRACREDITOS $29.579.000 

(…)” 

RESOLUCIÓN N° 07 AGOSTO 11 DE 2016 “POR LA CUAL SE ADICIONA Y 
MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA RECRECIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA PARA LA 
VIGENCIA FISAL 2016, PARA ARMONIZARLO CON EL PROGRAMA JUNTOS 
FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DEL 
NUEVO PLAN DE DESARROLLO JUNTOS FORMANDO CIUDAD 2016 – 2019” 

Considera: 

“ (…) Que en el acuerdo 15 de 2016 , se adiciona y modifica el presupuesto asignado al Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en la seccion15 estructura presupuestal, 
creándole para tal efecto un nuevo programa dentro de los gastos de inversión denominado 
JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE donde se 
le acreditan recursos por valor $ 1.014.505.211 provenientes de los saldos no comprometidos y 
libres de afectación a 31 de Mayo de 2016 por fuentes y destinos del presupuesto del IMRDS 
vigente a esta fecha, así como un recurso del balance proveniente del nivel Municipal Central por 
valor de $ 450.000.000” 

Que por todo anteriormente expuesto resuelve: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese el presupuesto de ingresos del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma de $ 450.000.000 
distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

TI.B  OTROS INGRESOS ALCALDIA  

TI.B.6.2.1.1.3 V91 ICLD LEY 19/91 –BALANCE ALCALDIA 450.000.000 

ADICIÓN TOTAL DE INGRESOS $450.000.000 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese el presupuesto de gastos del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia en la suma de $ 450.000.000 
distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

A1.4  INVERSIÓN ARMINIZACIÓN “JUNTOS 
FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE” 

450.000.000 

A1.4.10  JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIMOS 
NUESTRA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA  

450.000.000 

A1.4.10.1 V91 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

450.000.000 

TOTAL ADICIÓN GASTOS $450.000.000 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contracreditese el presupuesto de gastos de inversión del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de MIL 
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1.014.505.211) 
distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

A4  INVERSIÓN 1.014.505.211 

A411 V34 SOACHA ACTIVA 118.853.604 

A41101    MADRES GESTANTES Y LACTANTES  117.604 

A41102  V17  CENTROS DE EDUCACION FISICA  3.198.905 

A41102  V91  CENTROS DE EDUCACION FISICA  12.186.206 

A41103  V34  POBLACION DIVERSAMENTE HABIL  10.962.611 

A41103  V91  POBLACION DIVERSAMENTE HABIL  2.727.321 

A41104  V34  ADULTO MAYOR  30.356.608 

A41104  V91  ADULTO MAYOR  1.154.660 

A41105  V17  CAMPAMENTOS JUVENILES  7.040 

A41105  V91  CAMPAMENTOS JUVENILES  896 

A41106  V17  CICLOVIDA  8.148.650 

A41106  V91  CICLOVIDA  9.806.317 

A41107  V34  RECREACION ESCOLAR  1.932 

A41107  V91  RECREACION ESCOLAR  465.087 

A41108  V34  VACACIONES RECREATIVAS  2.200 

A41108  V91  VACACIONES RECREATIVAS  1.163.862 

A41109  V34  FESTIVALES ESCOLARES  26.654 

A41109  V91  FESTIVALES ESCOLARES  1.250.000 

A41110  V34  JUEGOS INTERCOLEGIADOS  14.152 

A41110  V52  JUEGOS INTERCOLEGIADOS  718.552 

A41111  V17  JUEGOS VEREDALES  4.351.771 

A41111  V34  JUEGOS VEREDALES  9.963 

A41112  V34  JUEGOS COMUNITARIOS  22.721 

A41112  V91  JUEGOS COMUNITARIOS  346.414 

A41113  V34  ACTIVIDAD FISICA COMUNAL  2.386.816 

A41113  V91  ACTIVIDAD FISICA COMUNAL  9.375.271 

A41114  V34  CARRERA ATLETICA DE LA MUJER  55.391 

A41115  V17  CAPACITACION RED COMUNITARIA  5.000.000 

A41115  V91  CAPACITACION RED COMUNITARIA  15.000.000 

A412   SOACHA CAMPEONA  

A41201  
V17  PLAN DE APOYO "SOACHA 

CAMPEONA"  
11.449.453 

A41202  
V17  CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO  
1.122.299 

A41202  V52  CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 2.476.005 
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DEPORTIVO  

A41203  V17  APOYO A CLUBES  18.704.000 

A41203  V52 APOYO A CLUBES 31.170.000 

A41204  V17  EQUIPOS  DE COMPETENCIA  1.230.000 

A41205  V17  NOCHE DE LOS MEJORES  15.133.132 

A41206  
V17  CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL 

SOACHA  
18.873.794 

A41207  V17  CLASICA DE CICLISMO  41.165.350 

A41208  
V17  HEXAGONALES - EVENTOS 

ESPECIALES  
3.625 

A42    INFRAESTRUCTURA  680.333.081 

A423201  
V17  MANTENIMIENTO Y ADECUACION A 

LOS ESCENARIOS DEPORT  
333.865 

A423201  
V63  MANTENIMIENTO Y ADECUACION A 

LOS ESCENARIOS DEPORT  
453.238.244 

A423201  
V91  MANTENIMIENTO Y ADECUACION A 

LOS ESCENARIOS DEPORT  
6.445.600 

A423202  V17  VIGILANCIA  157.891.685 

A423203  
V17  ASEO ESCENARIOS   

ADMINISTRADOS  
5.116.654 

A423203  
V63  ASEO ESCENARIOS   

ADMINISTRADOS  
5.770.350 

A423203  
V66  ASEO ESCENARIOS   

ADMINISTRADOS  
18.311.560 

A4232041  V17  ENERGIA  5.000.000 

A4232042  V17  TELECOMUNICACIONES  13.215.123 

A4232043  
V17  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

ASEO  
10.000 

A4232043  
V62  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

ASEO  
12.639.818 

A4232043  
V66  ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 

ASEO  
2.360.182 

A45    DEPORTE FORMATIVO  73.990.868 

A4501  V17 
 ESCUELAS DE FORMACION 
DEPORTIVA  

1.000.000 

A4501  V34 
 ESCUELAS DE FORMACION 
DEPORTIVA  

29.130.294 

A4502  V17  EXPLORACION MOTORA  17.111.300 

A4502  V18  EXPLORACION MOTORA  721.593 

A4502  V52  EXPLORACION MOTORA  26.027.681 

TOTAL CONTRACREDITOS $1.014.505.211 

 
ARTICULO CUARTO: acredítese el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha, para la presente vigencia, en la suma de MIL 
CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS ($1.014.505.211) 
distribuidos en los siguientes proyectos y estrategias de desarrollo así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

AI4  
 

 INVERSION ARMONIZACIÓN “JUNTOS 
FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE” 

 

AI401    DE CERO A CINCO SIEMPRE JUGANDO  52.666.667 

AI412  V 17  EXPLORACION MOTORA  46.000.000 

AI413  V 17 
 RECREACION,LIDERAZGO JUVENIL Y 
NUEVAS TENDENCIAS D  

6.666.667 

A142  
INFANCIA ACTIVA CREATIVA Y 
DEPORTIVA  

36.833.334 

AI421  V 17  CENTROS DE EDUCACION FISICA  18.000.000 

AI4022  V 17  POBLACION DIVERSAMENTE HABIL  4.666.667 

AI4023  
V 17  RECREACION,LIDERAZGO JUVENIL Y 

NUEVAS TENDENCIAS D  
6.666.667 

AI4025  
 

V 17 
 JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE  

7.500.000 

A143  
JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREATIVA  
 62.166.666 

AI431  V 17 ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA  36.000.000 
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AI433  V 17  JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE  7.500.000 

AI434  V 17 
 RECREACION,LIDERAZGO JUVENIL Y 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS 6.666.666 

AI435  V 18  POBLACION DIVERSAMENTE HABIL  4.234.128 

AI435  V 18  POBLACION DIVERSAMENTE HABIL  432.539 

AI436 V34 
JUEGOS DE INTEGRACION VEREDAL  
 289.054 

AI436 V34 
JUEGOS DE INTEGRACION VEREDAL  
 7.044.279 

A144  ADULTO JOVEN 11.999.999 

A144. V34 POBLACIÓN DIVERSAMENTE HÁBIL 4.666.666 

A1443 V34 
JUEGOS DE INTEGRACION VEREDAL  
 7.333.333 

AI45  
  

ADULTO MAYOR  
 19.333.334 

AI451 
 

V34 JUEGOS DE INTEGRACION VEREDAL  
 7.333.334 

AI453 
 

V34 ADULTO MAYOR  
 12.000.000 

AI46 
  SOACHA CAMPEONA 320.000.000 

A1461 V34 

APOYO AL DEPORTISTA 
SOACHUNO"ADES"  
 34.705.334 

A1461 V52 

APOYO AL DEPORTISTA 
SOACHUNO"ADES"  
 45.294.666 

A1462 V52  CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEPORTIVO  14.379.020 

A1462 V62  CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEPORTIVO  17.639.818 

A1462 V63 
 CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 
DEPORTIVO  7.981.162 

A1463 V63  EQUIPOS DE COMPETENCIA  40.000.000 

A1464 V63  NOCHE DE LOS MEJORES  100.000.000 

A1465 V63  APOYO A CLUBES  60.000.000 

A147  CICLOVIDA 16.000.000 

A1471 V63 CICLOVIDA 16.000.000 

A148  SOACHA CIUDAD DEPORTIVA 85.000.000 

A1482 
V63 CARRERA ATLETICA INTERNACIONAL  

 
55.0000.000 

A1484 
V63 EVENTOS ESPECIALES  

 
30.000.000 

A149  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 154.000.000 

A1492 

V63 IMPLEMENTACION PLAN DECENAL DEL 
DEPORTE  
 

135.000.000 

A1493 V63  FORMACION DEPORTIVA CIUDADANA  9.257.082 

A1493 V66  FORMACION DEPORTIVA CIUDADANA  8.130.532 

A1493 V17  FORMACION DEPORTIVA CIUDADANA  1.612.386 

AI410  
 

 JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIMOS 
NUESTRA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

256.505.211 

AI4101 
 

V17  MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

195.865.025 

AI4101 
 

V91  MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

60.640.186 

TOTAL CRÉDITOS $1.014.505.211 

(…)” 

RESOLUCIÓN DE J.D N° 08 DE AGOSTO 11 DE 2016 “POR LA CUAL SE ADICIONA 
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 
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Considera: 

“(…) Que el Concejo Municipal por Acuerdo 17 de 2016, adicionó la suma de $ 20.1.279.000 al 
presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De 
Soacha, de la actual vigencia fiscal, proveniente del convenio interadministrativo 251 de 2016, 
celebrado entre INDEPORTES Cundinamarca y el IMRDS, cuyo objeto es el de aunar esfuerzos 
para la implementación, ejecución, seguimiento y control del proyecto de escuelas de formación 
deportiva 2016. 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de ingresos del Instituto Municipal Para La 
Recreación Y El Deporte De Soacha, para la presente vigencia, en la suma de ($ 201.279.000) 
DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS, distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

TI.B  OTROS INGRESOS DE CAPITAL  

TI.B.1.4.1.4 V28 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
INDEPORTES 

201.279.000 

TOTAL ADICIÓN INGRESOS $201.279.000 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al presupuesto de gastos del Instituto Municipal Para 
La Recreación Y El Deporte De Soacha, para la presente vigencia, en la suma de                      
($ 201.279.000) DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
PESOS, distribuidos así: 
 

RUBRO REC CONCEPTO VALOR 

A1.4  INVERSION "JUNTOS FORMANDO 
CIUDADANIA A PARTIR DE LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE” 
 

201.279.000 

A1.4.2  INFANCIA ACTIVA, CREATIVA Y DEPORTIVA 118.639.500 

A1.4.2.6 V28 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 118.639.500 

A1.4.3  JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREATIVA 82.639.500 

A1.4.3.1 V28 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 82.639.500 

TOTAL ADICIÓN DE GASTOS $ 201.279.000 

(…)” 

RESOLUCIÓN N° 153 DE SEPTIEMBRE 09 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y 
EL DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 

Considera: 

“(…) Que de acuerdo con las facultades otorgadas al director general de la entidad, en el artículo 
39 del acuerdo 33 de 2015, en concordancia con el artículo noveno de la resolución de Junta 
Directiva 010 de 2015 del IMRDS, el Director General de la institución podrá hacer traslados 
presupuestales sin autorización de la junta Directiva siempre y cuando los traslados a realizar 
correspondan al mismo programa. 

Que de los gastos de funcionamiento se requiere hacer traslado de recursos necesarios para la 
compra de bienes requeridos por la administración y completar los recursos para el pago de una 
sentencia judicial en contra de la entidad. 

Que por todo lo anteriormente expuesto, resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de ($23.971.000) VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
MIL PESOS, distribuidos así: 
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RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO 23.971.000 

11  GASTOS DE PERSONAL 10.000.000 

113  SERVICIOS PERSONAL 10.000.000 
1131 V17 HONORARIOS 10.000.000 
12  GASTOS GENERALES 13.971.000 

122  ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 13.971.000 
12234 V17 OTROS SEGUROS 13.971.000 

TOTAL CONTRACREDITOS FUNCIONAMIENTO $23.971.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Contracreditese el presupuesto de gastos de inversión del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de ($397.678.561) TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS, 
distribuidos así: 
RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

AI  INVERSIÓN $397.678.561 

AI4  INVERSIÓN JUNTOS FORMANDO CIUDAD 397.678.561 

AI42  INFANCIA ACTIVA, CREATIVA Y DEPORTIVA 14.000.000 

AI426 V28 ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 14.000.000 

AI49  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 41.010.000 

AI492 V63 IMPLEMENTACIÓN PLAN DECENAL DEL DEPORTE 41.010.000 

AI410  JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIMOS NUESTROS APRQUES 342.668.561 

AI41001 V91 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 342.668.561 

TOTAL CONTRACREDITOS INVERSIÓN 397.678.561 

 
ARTÍCULO TERCERO: Acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento, para la 
actual vigencia fiscal, las siguientes partidas en la suma de VEINTITRES MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS ($23.971.000), distribuidos así: 
RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO 23.971.000 
12  GASTOS GENERALES 23.971.000 
122  ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 22.971.000 
122112 V17 OTROS SEGUROS 22.971.000 
13  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000 

1319 V17 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1.000.000 
TOTAL CREDITOS FUNCIONAMIENTO $23.971.000 

 
ARTÍCULO CUARTO: Acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento, para la 
actual vigencia fiscal, las siguientes partidas en la suma de ($397.678.561) TRECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS, distribuidos así: 
RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

AI  INVERSIÓN $397.678.561 

AI4  INVERSIÓN JUNTOS FORMANDO CIUDAD 397.678.561 

AI43  JUVENTUD ACTIVA, CREATIVA Y 
DEPORTIVA 

14.000.000 

AI435  POBLACIÓN DIVERSAMENTE HÁBIL 14.000.000 

AI48  SOACHA CIUDAD DEPORTIVA 41.010.000 

AI483 V63 CLÁSICA DE CICLISMO 41.010.000 

AI410  JUNTOS CUIDAMOS Y CONSTRUIMOS 
NUESTROS PARQUES 

342.668.561 

AI41011 V91 VIGILANCIA 324.668.561 

AI41013 V91 ENERGIA 5.000.000 

AI41014 V91 TELECOMUNICACIONES 3.000.000 

AI41015 V91 ACUEDUCTO 10.000.000 

TOTAL CREDITOS  INVERSIÓN $397.678.561 

 
En lo relacionado con este último Acto Administrativo, es preciso resaltar que existen 
errores de forma en el Artículo Cuarto el cual menciona: “(…)  Acredítese el presupuesto 
de gastos de funcionamiento (…)” cuando lo correcto es acredítese el presupuesto de 
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gastos de inversión. Además de esto presenta errores en la numeración del articulado, 
toda vez que se repite el Artículo Cuarto. 
RESOLUCIÓN N° 176 DE OCTUBRE 25 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y 
EL DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 

Considera: 

“ (…) Que de los gastos de funcionamiento se requiere hacer traslado de recursos necesarios para 
cubrir los gastos por concepto de aportes al sistema de seguridad social, así como prever los 
recursos necesarios para la participación, representación y acompañamiento de deportistas 
Soachunos en Tarija  - Bolivia. 

Que por todo lo anteriormente expuesto, resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
($30.191.600) distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO 30.191.600 

11  GASTOS DE PERSONAL 30.191.600 
113  SERVICIOS PERSONAL 30.191.600 
1131 V17 HONORARIOS 30.191.600 

TOTAL CONTRACREDITOS FUNCIONAMIENTO $30.191.600 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
($30.191.600) distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO $30.191.600 

11  GASTOS DE PERSONAL 24.191.600 

113  SERVICOS PERSONALES INDIRECTOS 4.791.600 

1134 V17 REMUNERACION DE SERVICIOS 
TECNICOS 

4.791.600 

114  CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NÓMINA 

19.400.000 

1141  AL SECTOR PÚBLICO 6.700.000 

11411  APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 6.700.000 

114111  APORTES PARA SALUD 1.000.000 

1141111 V17 APORTES DE SALUD FUNCIONARIOS 1.000.000 

114112  APORTES PARA PENSIÓN 5.700.000 

1141121 V17 APORTE DE PENSIÓN FUNCIONARIOS 5.700.000 

1142  AL SECTOR PRIVADO 12.700.000 

11421  APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 12.700.000 

114212  APORTES PARA PENSIÓN 12.700.000 

1142121 V17 APORTES PARA PENSIÓN DE 
FUNCIONARIOS 

12.700.000 

12  GASTOS GENERALES 6.000.000 

122  ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 6.000.000 

1228  VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE 6.000.000 

12281 V17 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE 6.000.000 

TOTAL CONTRACREDITOS FUNCIONAMIENTO $30.191.600 

 

RESOLUCIÓN N° 217 DE DICIEMBRE 22 DE 2016 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y 
EL DEPORTE DE SOACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016” 
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Considera: 

“(…) Que el día 21 de diciembre de 2016 el licenciado CARLOS ARTURO VÁSQUEZ CORTÉS, 
subdirector deportivo presentó a la Sub Dirección Administrativa y Financiera del IMRDS 
incapacidad médica de la señora SANDRA PATRICIA REYES (secretaria de la Subdirección 
Deportiva con funciones de Almacén), por un término de 10 días. 

Que para continuar con las labores programadas del cierre a diciembre 31 de 2016, se requiere 
personal en el manejo de almacén; motivo por el cual se hace necesario suministrar los recursos 
necesarios en el rubro 1134 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS, que permitan hacer 
adición y prórroga del contrato 188 de 2016, cuyo objeto es prestación DE SERVICIOS COMO 
APOYO OPERATIVO EN EL ÁREA DE ALMACÉND EL IMRDS , cuya terminación está prevista 
para el día 23 de diciembre de 2016 y prorrogarlo por 7 días más, es decir hasta el día 30 de 
diciembre de 2016. 

Que por todo lo anteriormente expuesto resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($403.737) distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO 403.737 
11   GASTOS DE PERSONAL 403.737 
113  SERVICIOS PERSONAL  403.737 
1131 V17 HONORARIOS 403.737 

TOTAL CONTRACREDITOS FUNCIONAMIENTO $403.737 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: acredítese el presupuesto de gastos de funcionamiento del 
Instituto Municipal Para La Recreación Y El Deporte De Soacha para la presente vigencia, 
en la suma de CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($403.737) distribuidos así: 

RUBRO REC CONCEPTOS VALOR 

1  FUNCIONAMIENTO 403.737 
11   GASTOS DE PERSONAL 403.737 
113   SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS 
403.737 

1134 V17 REMUNERACIÓN SERVICIOS 
TÉCNICOS 

403.737 

TOTAL CREDITOS FUNCIONAMIENTO $403.737 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

De conformidad con la verificación realizada a las ejecuciones presupuestales tanto activa 
como pasiva del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha durante el 
periodo comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, presentó el 
siguiente comportamiento presupuestal: 

RESULTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

APROPIACIÓN 
INICIAL 

ADICIONES REDUCCIONES 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
RECAUDOS 

ACUMULADO 
% EJECUCION 

(Recaudos) 

$ 
6.048.812.373 

 

$ 
4.977.600.597 

 

$                        
- 
 

$ 
11.026.412.970 

 

$ 
10.904.065.536 

 

98,89% 
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Fuente: Ejecución Activa IMRDS 2016 (millones) 

De conformidad con la gráfica anterior, se concluye que, a diciembre 31 de 2016, el 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha recaudo el 98.89% de los 
ingresos proyectados. 

COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIAS 2015 Y 2016 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA V 2015 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA V 2016 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN RELATIVA 

$10.008.947.000 
 

$11.026.412.970 
 

$ 1.017.465.970,00 10,17% 

Fuente: Ejecución Pasiva IMRDS 2016 – 2015 

El comportamiento de los ingresos totales del IMRDS presenta un aumento en del 10.17% 
equivalente a $ 1.07.465.970 respecto a la vigencia 2015. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

APROPIACIÓN 

INICIAL
ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS TOTAL APROPIADO

COMPROMISOS 

ACUMULADO

% DE 

EJECUCIÓN

 $ 6.048.812.373,00  $     4.977.600.597,00  $                                -    $        1.522.397.011,00  $     1.522.397.011,00  $  11.026.412.970,00  $  9.936.700.541,00 90.12%

 

 

Fuente: Ejecución Pasiva IMRDS 2016 (millones) 
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De acuerdo a la grafica anterior se puede concluir que el Instituto para la Recreación y el 
Deporte de Soacha presenta un saldo de apropiación de $ 1.089.712.429 para un 
porcentaje de ejecución total de 90.12%. 

COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2016 
PARTICIPACIÓN 

TOTAL 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$ 1.700.000.000 $ 1.785.050.841 $85.050.841 5.00% 

GASTOS DE INVERSIÓN $ 8.308.947.000 $ 9.241.362.129 $932.415.129 11,22% 

Fuente: Ejecuciones pasivas IMRDS 

El comportamiento de los gastos de funcionamiento presenta un crecimiento del 5.0% 
respecto a la vigencia anterior, de igual manera los gastos de inversión presentan un 
aumento del 11.22% respecto a la vigencia 2015. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016 PARTICIPACIÓN TOTAL 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

$                                  
1.785.050.841,00 

16,19% 

GASTOS DE INVERSIÓN 
$                                    

9.241.362.129,00 
83,81% 

Fuente: Ejecuciones pasivas IMRDS 

 

 

Del total del presupuesto de gastos para la vigencia 2016 ($11.026.412.970), el 16.19% 
está representado por gastos de funcionamiento y el 83.81% por gastos de inversión. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADOR VARIABLES VALORES % 

PRESUPUESTALES 
 

TOTAL GASTOS 

Valor ejecutado 
  
Valor presupuestado        *100 
 

$ 9.936.700.541 
 
$ 11.026.412.97 *100 
 

90.12% 
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GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

Valor ejecutado 
  
Valor presupuestado        *100 
 

$1.643.359.804   
 
 $1.785.050.841   *100 
 

92.06% 

GASTOS DE 
INVERSIÓN 

Valor ejecutado 
  
Valor presupuestado        *100 
 

$ 8.293.340.737 
 
 $9.241.362.129 *100 
 
                                 
 
 

89,74% 
 

FINANCIEROS 
 
 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO* 

Pasivo Total 
  
Activo Total         

$ 669.827,85 
  *100 
$ 46.314.400,20 
 

1.4% 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ** 
Activo corriente 
  
Pasivo corriente        

$ 2.360.396.,82 
  
$ 669.155,88 

3.53 

 

* Al cierre de la vigencia 2016 la participación de los acreedores para el año 2016 es del 
1.4% sobre el total de los activos del IMRDS. 

** Al cierre de la vigencia 2016 por cada peso que el IMRDS tiene como pasivo pagadero 
en el lapso de menos de 360 días, cuenta con $ 3.53 para atender su exigibilidad en el 
mismo plazo. 

RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2015 

SEGÚN RESOLUCION N° 003 DE ENERO 08 DE 2016 SE CONSTITUYEN LAS 
CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA. 

Considera: 

“(…) Que al cierre de la vigencia fiscal 2015, la Sub Dirección Administrativa y Financiera del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, contabilizó obligaciones de 
contratistas que cumplieron con la ejecución de los bienes y servicios recibidos con cargo al 
presupuesto de gastos del año 2015  

Resuelve 

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase las cuentas por pagar contabilizadas a 31 de Diciembre de 
2015, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($741.935.725) (…)” 

Una vez verificados los soportes, se evidencia que dichas cuentas por pagar fueron giradas en su 
totalidad. 

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2016 

SEGÚN RESOLUCION N° 003 DE ENERO 04 DE 2017 SE CONSTITUYEN LAS 
CUENTAS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA. 

Considera: 
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“(…) Que conforme al análisis realizado en conjunto por el Sub Director Administrativo y Financiero 
del INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE  SOACHA y el 
coordinador del área financiera se determinó las obligaciones contraídas por el IMRDS al haber 
recibido de parte del contratista el bien o servicio sin que se haya logrado al momento de cierre de 
la vigencia fiscal el pago. 

Que para continuar el trámite de pago de tales obligaciones, se hace necesario constituirlas de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 23 de 2005. 

Resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO: Constitúyase las cuentas por pagar contabilizadas a 31 de 
diciembre de 2016, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL VEINTISIETE PESOS ($ 255.750.027) según el 
siguiente detalle: 

 
NIT 

 
TERCERO NÚMERO SALDO 

1013632349 
ORTIZ MORA LINA 
JOHANNA 

227/016 435.600 

1032366666 
BUENO RAMÍREZ 
WILMAN CAMILO 

054/016 2.420.000 

8300597683 FACOMED 313/016 193.043.771 

9004553155 
NEW COPIERS 
TECNOLOGY LTDA 

203/016 580.000 

SUB TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 

$ 196.479.371 
 

CESANTIAS CONSTITUIDAS A 31/12/2016 - 53.028.727 

INTERESES SOBRE CESANTIAS A 31/12/2016 - 6.241.928 

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR CESANTIAS 
 

$ 59.270.656 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS 
 

$ 255.750.027 

 

Una vez revisados los soportes respectivos se evidencia que del total de las cuentas por 
pagar durante la vigencia 2017 se han efectuaron pagos por $196.043.771. Su ejecución 
total se verificará en el próximo proceso auditor. 

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2015 

MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 004 DE ENERO 08 DE 2016, SE CONSTITUYEN LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA. 

Considera: 

“ (…) Que al cierre de la vigencia fiscal 2015, la Sub Dirección administrativa y financiera 
del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, contabilizó 
compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de gastos del año 2015, no ejecutados 
dentro de la misma vigencia. 

Resuelve: 

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2015 por 
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 1.050.844.885), para 
amparar el compromiso adquirido y que no fue ejecutado en su totalidad al cierre del año 
2015 (…)” 
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Una vez revisados los sopores se encuentra que durante la vigencia 2016 realizó giros 
por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 747.225.473,20). El saldo restante corresponde al valor reserva sobre 
convenio 2133401 (sin situación de fondos) suscrito con FONADE. 

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016 

MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 005 DE ENERO 04 DE 2017, SE CONSTITUYEN LAS 
RESERVAS PRESUPUESTALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA. 

Considera:  

“ (…) que por tratarse de compromisos del presupuesto 2016, adquiridos formalmente y 
con el lleno de los requisitos legales, para darle cumplimiento al Plan de Gestión y al Plan 
de Desarrollo, se presenta una excepcionalidad en la constitución de la Reserva 
Presupuestal y su posterior incorporación al presupuesto de la vigencia 2017, para su 
cabal ejecución. 

Resuelve, 

ARTICULO PRIMERO: Constitúyase reserva presupuestal a 31 de diciembre de 2016 por 
valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 443.618.652), para 
amparar el compromiso adquirido y que no fue ejecutado en su totalidad al cierre del año 
2016, según el siguiente detalle: 

 
NIT 

 
TERCERO NÚMERO SALDO 

 
830016530 

 
ACON SECURITY LTDA 259/016 $443.618.652 

 

Una vez revisados los soportes respectivos se evidencia que del total de las cuentas por 
pagar  de la vigencia 2016, en la vigencia 2017 se han efectuado pagos por $ 
443.112.564 Su ejecución total se verificará en el próximo proceso auditor. 

2.3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO LÍNEA CONTABLE 

H
a
ll

a
z
g

o
 N

o
. 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

E
fe

c
ti

v
id

a
d

 

Observaciones por parte del Auditor 
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15 2 2 
Durante el proceso auditor fue evaluado el Plan de Mejoramiento vigencia 
2015 – PGA 2016. Para el caso de la línea contable se evalúo la acción 
de mejora respecto del hallazgo N° 15, encontrando conformidad. 

100% 

   

3. SEGUIMIENTOS ESPECIALES 
 

3.1. CONTROL INTERNO (MECI) 
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PRODUCTO
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EXIGIDO 
DEFINICION 

PRODUCTO 
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Acuerdos 
Compromis

os o 
Protocolos 

Éticos 

Documento 
con los 
principios y 
valores de la 
entidad.  

Carta de valores y 
Políticas ética de la 
Entidad, Decálogo de 
Ética, Código de 
Ética - Código de 
Buen Gobierno  

Código de Ética y 
Buen Gobierno 

Resolución 204 
de 2015 CODIGO DE 

ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO 

Comité de 
Convivencia 
Laboral 

Resolución 065 
de 2016 

Desarrollo 
del Talento 

Humano 

Manual de 
Funciones y 
competencias 
laborales  

Manual de Funciones 
adoptado por Decreto 
y Socializado para 
Cada uno de los 
cargos de la Entidad 

Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales 
Actualizado 

Resolución 130 
del 11 de 
Agosto de 2015 02 MANUAL 

DE 
FUNCIONES Acto Administrativo 

de perfiles y 
honorarios de 
contratistas 

Resolución 165 
de 2013 

Plan 
Institucional 
de Formación 
y 
Capacitación 

Plan de formación y 
capacitación 
formulado de acuerdo 
a las necesidades de 
los servidores 
públicos 

Acto Administrativo 
donde se adopta el 
Plan de 
Capacitación 

Resolución 026 
de 2016 

03 PLAN DE 
CAPACITACIO

N 

Programa de 
Inducción y 
re inducción  

Programa de 
Inducción o re 
inducción 
establecido, en el 
cual se especifica los 
temas y el 
procedimiento de 
inducción para 
empleados nuevos o 
reinducción en el 
caso de cambios 
organizacionales 
técnico y/o normativo.  

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos - 
Procedimiento 
Elaboración del 
Programa de 
Inducción 

Resolución 198 
de 2015 

11 MANUAL 
DE 

OPERACIONE
S O 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIE

NTOS 

Procedimiento 
Elaboración 
Programa de Re 
inducción 

Plan de 
Bienestar e 
Incentivos 

Establecer un 
programa de 
bienestar social de 
conformidad con los 
artículos 70 y 75 del 
Decreto 1227 de 
2005 
 
Plan de Incentivos 
Adoptado por medio 
de un acto 
administrativo 

Acto administrativo 
donde se adopta el 
plan de Bienestar e 
Incentivos 

Resolución 034 
de 2016 

04 PLAN DE 
BIENESTAR E 
INCENTIVOS 

Sistema de 
evaluación 
del 
desempeño.  

Formatos de 
Evaluación de 
Desempeño de 
acuerdo a la 
normatividad que 
aplique a la entidad 

Calificación 
funcionarios de 
carrera 
administrativa 

N/A 

05 
EVALUACION 

DE 
DESEMPEÑO 
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Planes y 
Programas 

Planeación 

Planes de la Entidad 
alienados con las 
Políticas de 
Desarrollo 
Administrativo  

Diferentes Planes 
Institucionales 

  06 PLANES 

La misión y 
visión 
institucionale
s adoptados 
y divulgados  

Instrumentos 
herramientas, 
eventos de difusión 
y/o demás 
actividades que 
demuestren la 
socialización y 
difusión de la misión, 
visión y demás 

Misión y visión 
adoptados y 
socializados 

Resolución No. 
077 del 22 de 
mayo de 2015 

07 MISION 
VISION Y 

OBJETIVOS 
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documentos y/o 
elementos de 
carácter institucional.  

Objetivos 
institucionale
s  

Los objetivos son 
parte integral de la 
planeación de la 
entidad, dado que los 
programas y 
proyectos deben 
estar orientados a su 
cumplimiento 

Objetivos 
institucionales 
adoptados y 
socializados 

Resolución No. 
077 del 22 de 
mayo de 2015 

Planes, 
programas y 
proyectos  

Planes de Acción 
Anuales que definen 
las metas a cumplir 
con respeto al plan 
de desarrollo 

Plan de Acción por 
proceso 

  

06 PLANES 

Planes Anuales 
mensualizados de 
caja PAC que 
permiten conocer las 
metas planificadas 
por año para cumplir 
con los ingresos y 
gastos de la Entidad 

Plan Anual de Caja 

Acuerdos de Gestión 
donde se definen las 
responsabilidades y 
metas frecuentes por 
parte de los gerentes 
públicos 

Acuerdo de gestión 
Subdirectores 

08 
ACUERDOS 

DE  GESTIÓN 

Cronogramas de los 
diferentes comités de 
trabajo.  

Cronogramas de 
los diferentes 
comités de trabajo.  

09 COMITES 

C
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Modelo 
Operación 

por 
Procesos 

Mapa de 
Procesos  

La Entidad debe 
establecer un mapa 
de procesos donde 
se evidencia la 
interrelación de 
estos, articulados 
entre estratégicos, 
misiones de apoyo y 
de evaluación y 
seguimiento 

Mapa de Procesos 
Resolución 052 
de 2015 

10  MAPA DE 
PROCESOS 

Divulgación 
de los 
procedimient
os  

Instrumentos 
herramientas, 
eventos de difusión 
y/o demás 
actividades que 
demuestren la 
socialización y 
difusión del mapa de 
procesos y 
procedimientos 
institucional  

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 
Institucional 

Resolución 198 
de 2015 

11 MANUAL 
DE 

OPERACIONE
S O 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIE

NTOS 

Mapa de Procesos 

Proceso de 
Seguimiento 
y evaluación 
que incluya la 
evaluación de 
la 
satisfacción 
del cliente y 
partes 
interesadas 

La entidad debe 
establecer 
procedimientos que 
le permitan evaluar 
permanentemente la 
satisfacción de los 
clientes con respecto 
a los servicios 
ofrecidos en la 
organización y el 
seguimiento 
respectivo 

Encuesta de 
Satisfacción al 
Usuario 

  

12 ENCUESTA 
DE 

SATISFACCIO
N AL 

USUARIO 
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Estructura 
Organizaci

onal 

Estructura 
organizacion
al de la 
entidad que 
facilite la 
gestión por 
procesos  

La entidad debe tener 
una estructura 
flexible que le permita 
trabajar por procesos, 
donde se identifiquen 
niveles de 
responsabilidad y 
autoridad 

Estructura 
Orgánica Funcional 

N/A 

13 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACI

ONAL 

Manual de 
Funciones y 
Competencia
s Laborales 

Manual de Funciones 
adoptado y 
Socializado para 
Cada uno de los 
cargos de la Entidad 

Manual de 
Funciones y 
Competencias 
Laborales 
Actualizado 

Resolución 130 
del 11 de 
Agosto de 2015 

02 MANUAL 
DE 

FUNCIONES 

Indicadores 
de Gestión 

Definición de 
indicadores 
de eficiencia 
y efectividad, 
que permiten 
medir y 
evaluar el 
avance en la 
ejecución de 
los planes y 
programas  

Dentro de los planes, 
programas y 
proyectos de la 
entidad, se debe 
construir indicadores 
de eficiencia, eficacia 
y efectividad que 
permitan tomar 
decisiones para evitar 
desviaciones 

Instructivo para la 
elaboración de los 
indicadores de 
gestión 

Resolución 198 
de 2015 

14 
INDICADORES 

Debe haber 
indicadores por 
procesos que aportan 
a la medición de la 
gestión 

formato ficha 
técnica de 
indicadores de 
gestión 

Resolución 198 
de 2015 

Deben existir fichas 
de los indicadores 
que permitan 
consultarlos de 
manera fácil 

    

Seguimiento 
de los 
indicadores 

Los responsables y 
sus equipos de 
trabajo deberán 
hacer seguimiento 
según la periodicidad 
definida en la política 
de operación de cada 
entidad, la cual no 
podrá ser superior a 
seis meses 

    

Revisión de 
la pertinencia 
y utilidad de 
los 
indicadores 

Se debe revisar la 
batería de 
indicadores con el fin 
de establecer que los 
indicadores cumplan 
con su propósito 

    

Políticas de 
Operación 

Establecimie
nto y 
Divulgación 
de las 
políticas de 
operación  

Instrumentos 
herramientas, 
eventos de difusión 
y/o demás 
actividades que 
demuestren la 
socialización y 
difusión de las 
Políticas de 
operación 
Institucional.  

Políticas 
Operacionales 
adoptadas y 
Socializadas 

Resolución No. 
077 del 22 de 
mayo de 2015 

15 POLITICAS 

Manual de 
Operaciones  
o su 
equivalente 
adoptado y 
divulgado 

Acto Administrativo a 
través del cual se 
adopta el Manual de 
Operaciones de la 
Entidad (Manual de 
procedimientos - 
Manual de Calidad) 
como documento de 
consulta 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos 
Institucional  

Resolución 198 
de 2015 

11 MANUAL 
DE 

OPERACIONE
S O 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIE

NTOS 

C
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l 
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G
e
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A
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m
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a
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d
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l 
R
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s
g
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Políticas de 
Administrac

ión del 
Riesgo 

Definición por 
parte de la 
alta Dirección 
de políticas 
para el 
manejo de 

Acto Administrativo o 
documento a través 
del cual se definen y 
adoptan las Políticas 
de Administración del 
Riesgo 

Política de 
Administración del 
Riesgo 

Resolución 199 
de 2015 

16 RIESGOS 
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los riesgos  Manual de 
Administración del 
Riesgo 

Divulgación 
del mapa de 
riesgos 
institucional y 
sus políticas 

instrumentos 
herramientas eventos 
de difusión y/o demás 
actividades que 
demuestren la 
socialización difusión 
de los mapas de 
riesgos de la entidad 
(cartillas, correos 
electrónicos, 
cartelera de la 
entidad, concursos, 
actividades, entre 
otros) 

    

Identificació
n del 

Riesgo 

Identificación 
de los 
factores 
internos y 
externos de 
riesgo  

Identificación de 
condiciones internas 
o externas que 
puedan generar 
eventos de riesgo 
para la entidad 

Mapa de Riesgos N/A 

Riesgos 
identificados 
por procesos 
que puedan 
afectar el 
cumplimiento 
de objetivos 
de la entidad  

Documento de 
identificación de los 
riesgos de cada 
proceso, programas 
y/o proyectos que 
contengan las causas 
descripción y las 
posibles 
consecuencias de las 
mismas 

Mapa de Riesgos N/A 

C
o
n
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o
l 
d
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n
e
a
c
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n
 y

 G
e
s
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ó

n
 

A
d
m
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a
c
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n
 d

e
l 
R
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s
g
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Análisis y 
Valoración 
del Riesgo 

Análisis del 
riesgo  

Documento de 
análisis del riesgo 
teniendo en cuenta 
su probabilidad y 
factibilidad de 
ocurrencia y el 
posible impacto en 
caso de 
materialización 

Mapa de Riesgos N/A 

16 RIESGOS 

Evaluación 
de controles 
existentes  

Documento donde se 
evalúe si los 
controles para valorar 
los riesgos son 
adecuados o no 

Mapa de Riesgos N/A 

Valoración 
del riesgo  

Documento en el cual 
se analizan los 
riesgos frente a los 
controles existentes 
para mitigar su 
impacto o su 
probabilidad de 
ocurrencia 

Mapa de Riesgos N/A 

Controles  

Se deben identificar 
controles correctivos 
y preventivos 
definidos para cada 
proceso o actividad 
para mitigar su 
impacto o su 
ocurrencia.  

Mapa de Riesgos N/A 

Mapa de 
riesgos de 
proceso  

La entidad debe 
establecer un mapa 
de riesgos que 
contendrá toda la 
información 
establecida 
anteriormente 

Mapa de Riesgos N/A 
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Mapa de 
riesgos 
institucional  

La entidad constituirá 
un mapa de riesgos 
institucional, en el 
cual se elevan todos 
los riesgos, que 
afecten a la entidad 
en su conjunto y los 
riesgos identificados 
de los procesos 
misionales y se 
incluirán los riesgos 
de corrupción de los 
que trata la ley 1474 
de 2011 

Mapa de Riesgos N/A 
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A
u
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e
v
a
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a
c
ió

n
 I

n
s
ti
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c
io

n
a
l 

Autoevalua
ción del 
control y 
gestión 

Actividades 
de 
sensibilizació
n a los 
servidores 
sobre la 
cultura de la 
autoevaluació
n definidos  

Instrumentos 
herramientas, 
eventos de difusión 
y/o demás 
actividades que 
demuestren la 
sensibilización sobre 
la autoevaluación en 
la entidad 

    

17 
AUTOEVALUA

CION 

Herramientas 
de 
autoevaluació
n  

La entidad debe 
determinar como a 
partir de los riesgos, 
indicadores, 
controles, 
establecidos y demás 
elementos que le 
permitan tomas 
información, puede 
realizar la 
autoevaluación de la 
gestión tomando los 
correctivos 
necesarios.  

Manual de 
procesos y 
Procedimientos - 
Procedimiento de 
autoevaluación 

  

A
u
d
it
o
rí

a
 I

n
te

rn
a
 

Auditoría 
Interna 

Procedimient
o de auditoría 
Interna  

Se debe definir un 
procedimientos de 
auditorías internas 
basado en evidencia 
documental que 
permita ejercer 
control permanente a 
la gestión 
administrativa 

Manual de 
procesos y 
Procedimientos - 
Procedimiento de 
auditoria de control 
interno 

Resolución 198 
de 2015 

11 MANUAL 
DE 

OPERACIONE
S O 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIE

NTOS 

Programa de 
auditorías - 
Plan de 
Auditorias 

El cronograma de 
auditorías debe 
incluir las auditorias 
de gestión y las de 
calidad, este de ser 
aprobado por el 
Comité Coordinador 
de Control interno  

Acta No. 01 de 
2015 del Comité 
Coordinador de 
Control Interno 

N/A 
18 PLAN DE 
AUDITORIAS 

Informe 
Ejecutivo 
Anual de 
Control 
Interno  

El informe debe ser 
realizado de acuerdo 
a los lineamientos del 
DAFP. Sirve como 
insumo para el 
fortalecimiento 
continuo y mejora del 
Sistema de Control 
Interno de la Entidad 

Informe Ejecutivo 
Anual de Control 
interno vigencia 
2014 

N/A 

19 INFORME 
EJECUTIVO 
ANUAL DE 
CONTROL 
INTERNO 
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Plan de 
Mejoramien

to 

Herramientas 
de evaluación 
definidas 
para la 
elaboración 
del plan de 
mejoramiento  

Debe existir un 
proceso 
procedimiento o 
mecanismo a través 
del cual se trabajen 
recomendaciones y 
análisis generados en 
el Desarrollo del 
Componente de 
Auditoria interna y las 
observaciones del 
órgano de control 
fiscal. Debe ser un 
proceso, 
procedimiento o 
mecanismo 
documentado que 
permite realizar 
seguimiento a las 
acciones 
emprendidas por los 
responsables y la 
verificación de estas.  

Procedimiento plan 
de Mejoramiento 

Resolución 198 
de 2015 

11 MANUAL 
DE 

OPERACIONE
S O 

PROCESOS Y 
PROCEDIMIE

NTOS 

Formato para la 
elaboración y 
consolidación del 
Plan de 
Mejoramiento 

Normatividad 
Contraloría 
Municipal de 
Soacha 

Seguimiento 
al 
cumplimiento 
de las 
acciones 
definidas en 
el plan de 
mejoramiento 

Se debe establecer 
un mecanismo para 
el seguimiento y 
evaluación de las 
acciones 
establecidas en los 
planes de 
mejoramiento 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos - 

Actas de 
Seguimiento 
Plan de 
Mejoramiento 

20 PLAN DE 
MEJORAMIEN

TO 

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

M
o

d
u
lo

 T
ra

s
v
e
rs

a
l 
In

fo
rm

a
c
ió

n
 y

 C
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 

N
/A

 

Información 
y 

comunicaci
ón interna y 

externa 

identificación 
de las 
fuentes de 
información 
externa 

Se deben establecer 
mecanismos para 
identificar la 
información externa 
(recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos y/o 
denuncias. Buzón de 
sugerencias, 
encuestas de 
satisfacción entre 
otros) 

    

21 
INFORMACIO

N Y 
COMUNICACI
ON INTERNA 
Y EXTERNA  

Fuentes 
internas de 
información 
(manuales, 
informes, 
actas, actos 
administrativo
s) 
sistematizada 
y de fácil 
acceso  

Debe existir un 
documento 
(electrónico, físico o 
como determine la 
entidad que permita 
consultar toda la 
documentación y/o 
archivos de 
importancia para el 
funcionamiento y 
gestión de la entidad 

  
Resolución 207 
de 2015 

rendición 
anual de 
cuentas con 
la 
intervención 
de los 
distintos 
grupo s de 
interés, 

la entidad debe tener 
establecido un 
mecanismos donde 
se comunique la 
información sobre 
programas, 
proyectos, obras, 
contratos y 
administración de los 
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veedurías y 
ciudadanía 

recursos 

Tablas de 
retención 
documental 
de acuerdo 
con lo 
previsto en la 
normatividad  

La entidad debe 
establecer su 
proceso y/o 
actividades de 
gestión documental 
de acuerdo con la ley 
594 de 2000 o la 
norma que la 
modifique o sustituya 

Tablas de 
Retención 
Documental 

  

Política de 
Comunicacio
nes  

La entidad debe 
establecer un 
mecanismo de 
comunicación con los 
usuarios internos y 
externos. Dicha 
política, proceso o 
procedimiento debe 
contener entre otros 
los siguientes: matriz 
de comunicaciones, 
guía de 
comunicaciones, 
proceso de 
comunicación 
organizacional, 
proceso de 
comunicación y 
convocatoria, etc.  

Manual de 
Comunicación e 
Información 

Resolución 203 
de 2015 

Política Editorial  

M
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 y
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N
/A

 

Sistemas 
de 

Información 
y 

Comunicaci
ón 

Manejo 
organizado o 
sistematizado 
de la 
corresponden
cia  

La entidad debe 
establecer directrices 
claras para el manejo 
documental de tal 
manera que no haya 
contratiempos entre 
la correspondencia 
recibida y la 
respuesta que se 
genera al usuario y/o 
grupo de interés 

Manual del 
Programa de 
gestión documental 

Resolución 206 
de 2015 

21 
INFORMACIO

N Y 
COMUNICACI
ON INTERNA 
Y EXTERNA  

Manejo 
organizado o 
sistematizado 
de los 
recursos 
físicos, 
humanos, 
financieros y 
tecnológicos  

Los recursos físicos y 
humanos de la 
organización deben 
tener asociados 
procesos y 
procedimientos y 
guías donde se 
establece el manejo 
de estos y su 
adecuada utilización 

Manual de 
Procesos y 
Procedimientos - 
Gestión de Talento 
Humano 

Resolución 
201de 2015 

Manual Sistema de 
Información Moisés 

Resolución 198 
de 2015 

Comité de 
Seguridad de la 
Información 

  

Mecanismos 
de consulta 
con distintos 
grupos de 
interés parar 
obtener 
información 
sobre 
necesidades 
y prioridades  

La entidad debe 
identificar los 
usuarios y/o grupos 
de interés a quien va 
dirigida sus productos 
y/o servicios.  

Política Editorial 
Resolución 203 
de 2015 

Medios de 
acceso a la 

La entidad debe 
poner a disposición 

Página Web   
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información 
con que 
cuenta la 
entidad  

de sus usuarios y/o 
grupos de interés 
diferentes medio de 
acceso a la 
información como 
página web, 
carteleras 
comunitarias, 
periódico oficial, 
buzón de 
sugerencias entre 
otros que crea 
conveniente 

Carteleras 

Boletín Institucional 

Buzón de 
sugerencias 

Resolución de adopción de actualización Decreto 943 de 2014 
Resolución 208 de 
2015   

RESOLUCION 
208 
ACTUALIZACI
ON DEL 
MODELO 
ESTANDAR.pd
f  

 

En aplicación de lo normado por el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), la Oficina Asesora de Control Interno debe publicar cada 4 meses en la 
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del Control Interno de la 
entidad, para lo cual esa Oficina público los siguientes informes a través de  la página del 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha: http://www.imrds.gov.co/ 
actualmente, esta fue migrada del dominio http://www.imrdsoacha.gov.co/ durante la 
vigencia 2016. 

Informe a abril 9 de 2016 – (Publicado 11 abril 2016) 

Pantallazo publicación: 

 

Publicación pagina web http://www.imrdsoacha.gov.co/ 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
file:///d:/Users/IMRDS/Documents/2016/MECI%202016/RESOLUCION%20208%20ACTUALIZACION%20DEL%20MODELO%20ESTANDAR.pdf
http://www.imrds.gov.co/
http://www.imrdsoacha.gov.co/
http://www.imrdsoacha.gov.co/
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Publicación pagina web http://www.imrds.gov.co/ 

 

En los Link: 

http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra- 
gestión/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4 

http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-
pormenorizado-del-sci-a-abril-9-de-2016.pdf 

Informe a agosto 9 de 2016 - (Publicado 9 de agosto de 2016) 

Pantallazo publicación: 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://www.imrds.gov.co/
http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-sci-a-abril-9-de-2016.pdf
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-sci-a-abril-9-de-2016.pdf
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Publicación pagina web http://www.imrdsoacha.gov.co/ 

 

Publicación pagina web http://www.imrds.gov.co/ 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://www.imrdsoacha.gov.co/
http://www.imrds.gov.co/
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En los Link: 

http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra- 
gestión/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4 

http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-
pormenorizado-del-estado-del-sci-a-agosto-9-de-2016.pdf 

Informe- del 11 de julio- 11 de noviembre de 2016 (Publicado 11 noviembre de 2016) 

Pantallazo Publicación 

 

Publicación pagina web http://www.imrds.gov.co/ 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://www.imrds.gov.co/es2/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-estado-del-sci-a-agosto-9-de-2016.pdf
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-estado-del-sci-a-agosto-9-de-2016.pdf
http://www.imrds.gov.co/
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En los Link: 

http://www.imrds.gov.co/es4/nuestra- 
gestión/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4 

http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-
pormenorizado-del-estado-del-sci-a-diciembre-7-de-2016.pdf 

Mediante Circular Externa No. 100-21-2016 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, se estableció la presentación del informe de Evaluación del Modelo 
Estándar de Control Interno para lo cual a través del FURAG, se diligenció el cuestionario 
para tal fin con el propósito de conocer el estado del Sistema de Control Interno y 
preparar a los Jefes de Control Interno en el nuevo esquema de evaluación. El informe se 
realizó de acuerdo a los lineamientos del DAFP, se informaron los resultados al equipo 
MECI. 

La Oficina de Control Interno presentó oportunamente el informe al DAFP, en el mes de 
febrero de 2016, para lo cual cuenta con el certificado de Recepción de Información y la 
Respectiva Evaluación para la vigencia 2016: 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://www.imrds.gov.co/es4/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://www.imrds.gov.co/es4/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-estado-del-sci-a-diciembre-7-de-2016.pdf
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/informe-pormenorizado-del-estado-del-sci-a-diciembre-7-de-2016.pdf
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Obteniéndose el siguiente concepto por parte del DAFP. 

 

Igualmente reportó a la Contaduría General de la Nación el Informe de Control Interno 
Contable el cual cuenta con el respectivo certificado de envió de fecha 2017-02-22.  

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
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En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, el IMRDS,  elaboró y publicó el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016, adoptado mediante Resolución No. 
044 del 30 de marzo 2016, para lo cual elaboró de mapa de riesgo de corrupción y cuyo 
seguimiento se estableció en cabeza de las Oficinas de Control Interno, se rindieron 
informes de seguimiento a través de la página http://www.imrdsoacha.gov.co/ antes ahora 
http://www.imrds.gov.co/ en las siguientes fechas: 

Informe con corte a 30 de abril de 2016 (Publicado el 16 de mayo de 2016) 

http://www.imrdsoacha.gov.co/index.php/es/component/content/article/9-sin-clasificar/278-
seguimiento-plan-anticorrupcion 

 

http://www.imrdsoacha.gov.co/images/SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_A_30
_DE_ABRIL_DE_2016.pdf 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://www.imrdsoacha.gov.co/
http://www.imrds.gov.co/
http://www.imrdsoacha.gov.co/index.php/es/component/content/article/9-sin-clasificar/278-seguimiento-plan-anticorrupcion
http://www.imrdsoacha.gov.co/index.php/es/component/content/article/9-sin-clasificar/278-seguimiento-plan-anticorrupcion
http://www.imrdsoacha.gov.co/images/SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_A_30_DE_ABRIL_DE_2016.pdf
http://www.imrdsoacha.gov.co/images/SEGUIMIENTO_PLAN_ANTICORRUPCION_A_30_DE_ABRIL_DE_2016.pdf
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Informe de 1 de Mayo al 31 de agosto de 2016 (Publicado el 12 de septiembre de 2016) 
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Informe de 1 septiembre – 31 de diciembre de 2016 (Publicado 17 enero de 2017). 

http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/seguimiento-plan-
anticorrupcion-a-31-de-diciembre-de-2016.pdf 

 

http://imrds.gov.co/es3/nuestra- 
gestión/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/seguimiento-plan-anticorrupcion-a-31-de-diciembre-de-2016.pdf
http://imrds.gov.co/apc-aa-files/37646233343762663662383931303662/seguimiento-plan-anticorrupcion-a-31-de-diciembre-de-2016.pdf
http://imrds.gov.co/es3/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
http://imrds.gov.co/es3/nuestra-gestion/informes?relacion=ffa57d70579d985a8465f23594a73ef4
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VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA UNO DE LOS 
PROCESOS. 

El IMRDS construyó la política de administración del riesgo para lo cual se Adopto 
mediante la Resolución 199 del 25 noviembre de 2015, cuyo objetivo es “Proporcionar 
una herramienta metodológica que coadyuve a la implementación y desarrollo de la 
política de la administración del riesgo permitiendo unificar los criterios para fortalecer la 
identificación, análisis valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación 
de riesgo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las misión, objetivos y metas del 
Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha.”; Se cuenta con el documento de 
identificación de los riesgos de cada proceso, determinando su probabilidad, su impacto, 
tipo de control, para lo cual se aplicó la metodología  para la Administración del riesgo, de 
la cartilla expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.   

AUDITORIA INTERNA 

A través del ejercicio de las auditorías internas, se realiza seguimiento a la gestión en lo 
que respecta al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, Para la 
vigencia 2016 se presentó el programa de auditoría aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno en el ACTA 001 – 2016 en este se contempló la 
realización de las siguientes auditorías internas de gestión: 

PROGRAMA DE AUDITORIAS VIGENCIA 2016 

PROCESO / 
TEMA 

F
E

B
R

E
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O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
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N
IO
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U

L
IO

 

A
G

O
S

T
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S
E
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T
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E
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B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

GESTIÓN 
FINANCIERA – 
CAJA MENOR  

 CUANDO SE PRESENTE REEMBOLSO    

 GESTIÓN 
FINANCIERA - 
PRESUPUESTO 

                      

SALUD 
OCUPACIONAL 

                      

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
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CONTRATACION, 
JURIDICA Y 
ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS 

                      

ALMACEN E 
INVENTARIOS Y 
COMITÉ DE 
BAJAS 

                      

VISITAS A 
ESCENARIOS 

                      

 

De acuerdo con los soportes observados en trabajo de campo se pudo establecer que las 
auditorias se realizaron dentro de los tiempos programados, se suscribieron las 
respectivas acciones de mejora a las observaciones encontradas. 

ANÁLISIS INFORME DE AUSTERIDAD 

En virtud de lo normado en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012, 
Circular 02 de 2004 del alto consejero presidencial y el Director del DAFP, circular 02 de 
octubre de 2008 del DAPRE y DAFP, en el cual se estipula el seguimiento al desempeño 
de las disposiciones en materia de austeridad en el gasto público, por parte de la oficina 
de control interno, asimismo y según lo determinado en el artículo 7 de la Resolución 058 
de 2016 “(…) RESPONSABLES DE RENDIR EL INFORME DE AUSTERIDAD Y 
EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO (…)”,la oficina de control interno del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, allega a este ente de control 
mediante radicado CMS-126 de enero 23 de 2017, oficio DG-02 de enero 19 de los 
corrientes, “INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 
VIGENCIA 2016”.  

Asimismo, en dicho informe se plasma el seguimiento al presupuesto comprometido con 
base en el siguiente contenido: 

“ (…) Contratación por prestación de servicios personales e informe de gastos de personal. 
Informe de gastos en publicidad y publicaciones. 
Informe de gastos de viaje y viáticos. 
Consumo en servicios públicos. En el caso de teléfonos fijos, especificar cuáles líneas tienen 
autorizada las llamadas a celular. 
Consumo de otros gastos generales (Compras de equipos, materiales y suministros, 
mantenimiento y reparaciones locativas, entre otros) (…).” 
 

De igual manera, en el enunciado informe el sujeto de control manifiesta lo siguiente “Es 
pertinente aclarar que las cifras presentadas a continuación corresponden a los 
compromisos presupuestales acumulados durante las vigencias analizadas” 

Con base en lo anterior, a continuación, se presenta análisis y conclusiones de este ente 
de control respecto a dicho informe de austeridad en el gasto del IMRDS, vigencia fiscal 
2016. 

Respecto a la administración de personal, contratación de servicios personales el IMRDS 
conto con un total de 15 personas para la vigencia 2016, lo que evidencia un gasto por 
concepto de servicios personales asociados a la nómina, bajo el rubro de sueldos de 
personal de nómina, generando este una variación absoluta de $64.933.144 respecto a la 
vigencia 2015 y, terminando la vigencia 2016 con un valor en compromisos 
presupuestales por $508.203.798, observándose así un crecimiento del 14.65% respecto 
a la vigencia inmediatamente anterior, tal incremento según lo manifestado por IMRDS se 
debe al incremento salarial de los funcionarios (Resolución 020 de 2016), adicionalmente 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
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durante la vigencia 2015, se encontraba vacante el cargo de Secretaria 1 código 440 
Grado 02, el cual fue ocupado en Enero de 2016. Adicionalmente y en cumplimiento del 
Decreto 2418 de 2015, la entidad mediante Resolución JD 01 De 2016, creo el rubro de 
bonificación por servicios prestados para el pago a funcionarios por cada año de servicio 
prestados, así mismo se incluye la bonificación por vacaciones.  

De igual manera se observa un decrecimiento en el rubro de honorarios del 0,34% para el 
periodo analizado de 2016 como consecuencia de la reducción contratación por este 
rubro. Durante el 2015 se encontraban contratados 3 abogados y el asesor en 
implementación y sostenibilidad del MECI 1000:2014, mientras que en el 2016 la Entidad 
contrató solo 2 abogados y no realizó ningún tipo de contratación en asesoría del Sistema 
de Control Interno Institucional. Se debe tener en cuenta que el incremento de los 
honorarios recibidos por estos contratistas durante la vigencia 2016 fue del 10%, en 
comparación con la vigencia 2015.  

En términos generales el incremento presentado de 14.01% en la vigencia 2016 en el 
rubro de remuneración de servicios técnicos, refleja el incremento anual del 10% realizado 
por la Entidad a los honorarios de los diferentes contratistas que desarrollan actividades 
de Servicios técnicos. 

Adicionalmente se suscribió contrato de prestación de servicios con el fin de que la 
Entidad tenga un apoyo administrativo en diseño y seguimiento del Sistema General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y prestación de servicios técnicos para la construcción e 
implementación de la página institucional y Gobierno en Línea. Durante el mes de 
septiembre se suscribió adición al apoyo administrativo para el Sistema de Gestión 
Documental. Para un total contratado en la vigencia 2016 de 11 personas.  

En lo referente a impresos y publicaciones y a tenor del artículo 6 del capítulo III, del 
Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Decreto Nacional 2209 de 1998, Modificado por 
el art. 1, Decreto Nacional 212 de 1999, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1094 
de 2001, en el que a letra reza “Las entidades que tengan autorizados en sus 
presupuestos rubros para la publicidad, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) 
en el presente año, tomando como base de la reducción el monto inicial del presupuesto o 
aprobación para publicidad.” El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha (IMRDS), presenta en el informe de austeridad en el gasto fiscal, que para la 
vigencia 2015 este rubro de impresos y publicaciones ascendió a $750.000, inferior al de 
la vigencia 2016 el cual refleja un valor por este rubro de $ 0, evidenciándose así una 
disminución en este ratio del 100% de una vigencia a otra, dado que no se realizó ninguna 
contratación de este tipo. 

Respecto al punto tercero del informe denominado Vehículos, el sujeto de control 
manifiesta que para la vigencia 2016 suscribió un contrato de prestación de servicios cuyo 
objeto fue “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA CAMIONETA PARA APOYAR EL 
TRANSPORTE DE ELEMENTOS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE ADELANTE EL 
IMRDS VIGENCIA 2016”  por valor de $37.044.000, que por dicha contratación no se 
presentaron apropiaciones ni erogaciones presupuestales relacionadas con el valores 
adicionales por disponibilidad de sábados, domingos y días festivos, impuestos, 
mantenimiento y revisión periódica del vehículo y gastos inherentes de operatividad 
incluyendo el conductor, dado que estos son obligaciones del contratista. Los rubros 
imputados son: A41101, A41103, A41104, A41105, A41107, A41108, A41109, A41110, 
A41111, A41112, A41202, A41208, A4501, A423201. 

En lo que a transporte de carga se refiere la Entidad mediante proceso de subasta inversa 
adjudicó contrato que tiene como objeto “PRESTACION DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CARGA DEL MATERIAL LOGISTICO NECESARIO PARA LOS 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co
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DIFERENTES PROGRAMAS Y EVENTOS DEL IMRDS”, por valor de $ 72.000.000. Las 
revisiones de mantenimiento, mecánicas, y seguros se encuentra bajo la obligación del 
contratista al igual que el conductor y los auxiliares de carga. Los rubros imputados son 
los siguientes: A41106, A41206, A4502, A41109, A41101, A41103, A41104, A4501, 
A41114, A41202 Y A41105.  

En razón a los viáticos y gastos de viaje el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha, generó una reducción por valor de $462.502 con respecto a la 
vigencia 2015, equivalente al -7,71%, esto explicado por las competencias deportivas de 
nivel nacional e internacional, según Resoluciones, No. 143/2016, 145/2016, 151/2016, 
159/2016 y 181/2016. 

En cuanto al ratio de consumo de celulares el sujeto de control presenta un incremento 
del 4.57% respecto a la vigencia 2015, equivalente a $331.181 en el periodo mencionado, 
obteniendo este ratio para la vigencia evidenciándose un aumento en el consumo, para un 
promedio mensual de $631.654,66, por lo que se puede observar un adecuado manejo 
del consumo en dicho rubro. Se tienen dos líneas asignadas a cargo del Director y Sub 
Director Deportivo. 

En lo referente a los Gastos Generales, específicamente el rubro de Servicios Públicos 
presenta un incremento de 27,57% se deben reclamaciones por liquidación, Materiales y 
Suministros presenta un decrecimiento del 0,01% dado el mantenimiento de los equipos 
de cómputo y reembolsos de caja menor. El rubro de Vigilancia presenta un 
comportamiento decreciente del 13,72% respecto de la vigencia 2015 dada la 
contratación celebrada para tal fin. 

En lo referente a política cero papel la Entidad ha fortalecido las buenas prácticas para 
reducir el consumo de papel tales como fotocopiar e imprimir a doble cara, la utilización 
del correo electrónico para envíos de oficios y memorandos y la utilización de papel 
“reciclado”. 

Una vez analizado el informe, se puede observar que el sujeto de control ha estado 
realizando una racionalización a los consumos en los rubros expuestos anteriormente, 
especialmente en temas de servicios públicos e impresos y publicaciones, sin embargo, 
existen falencias en el manejo del Rubro de Honorarios, toda vez que durante el proceso 
auditor se pudo evidenciar que no fueron tenidos en cuenta los días comerciales para la 
liquidación del pago del mes de enero de 2016, ni para un determinado caso fueron 
tenidas en cuenta las tablas de  perfiles, requisitos y honorarios para establecer el pago 
del contratista.    

Por lo anteriormente expuesto, este Ente de Control considera que el Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha debe dar cabal cumplimiento al principio de 
austeridad en el Gasto Público. 

3.2 SEGUIMIENTO A LA PLANTA DE PERSONAL 
 

La Planta de Personal del IMRDS de acuerdo a los soportes allegados, se encuentra 
establecida por Resolución de marzo 5 de 1996, expedida por la Junta Directiva del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deportes de Soacha, la cual señala: 

No. de 
Cargos 

Denominación del Cargo Código Grado 

1 DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 10 02 

1 SECRETARIO GENERAL DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO M/PA 10 01 

1 SUBDIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL 10 01 

1 JEFE DE UNIDAD  20 05 

3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 30 02 
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No. de 
Cargos 

Denominación del Cargo Código Grado 

3 TECNICO ADMINISTRATIVO I 40 03 

1 CAJERO 50 06 

1 SECRETARIA EJECUTIVA I 50 05 

2 SECRETARIA I 50 01 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 504 01 

De acuerdo a Resolución No.130 de agosto 11 de 2015 “Por la cual se deroga la 
Resolución No. 143 del 29 de diciembre de 2005 y se adopta el ajuste al Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha”, se encuentra contemplado 
el respectivo Manual de Funciones y Competencias de la Planta de Cargos de la entidad, 
la cual cuenta con quince (15) cargos, distribuidos de la siguiente manera: 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA 
FECHA 

DE 
INGRESO 

CODIGO GRADO 
TIPO DE 

VINCULACION 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
SALARIO 

($) 

1 
ALONSO 
OSPINA 
CADENA 

14.236.896 06/11/1996 367 03 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
2.426.891 

2 

JOSE 
RODRIGO 
GALEANO 
GALLEGO 

19.131.176 21/01/2016 068 01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 
4.754.385 

3 

MIGUEL 
ALVARO 
PIÑEROS 

RUIZ 

19.212.499 17/07/1996 367 03 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
2.426.891 

4 

BARBARA 
AIDA 

BEJARANO 
CORTES 

39.641.388 30/08/1996 425 05 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
2.426.891 

5 

JENNY 
ESPERANZA 

FORERO 
MARTINEZ 

39.670.108 18/01/2016 440 01 PROVISIONALIDAD SECRETARIA 1 1.504.000 

6 

GLADYS 
MARCELA 
MARTINEZ 
TORRES 

39.676.017 03/03/2008 219 02 PROVISIONALIDAD 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
3.317.766 

7 
CAROLINA 
LOZANO 
ARDILA 

52.454.621 04/11/2014 006 05 PERIODO FIJO 
JEFE DE 

CONTROL 
INTERNO 

3.970.483 

8 
JENNY 

ALEJANDRA 
LUCAS ALBA 

52.467.118 22/01/2016 407 06 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

CAJERA 
PAGADORA 

1.758.429 

9 

ADRIANA 
MARCELA 
BAQUERO 

CRUZ 

52.751.124 08/09/2014 425 05 PROVISIONALIDAD 

SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL 

NIVEL 
ASISTENCIAL 

1.627.133 

10 
SANDRA 
PATRICIA 

REYES VEGA 
53.890.018 01/06/2005 440 01 PROVISIONALIDAD SECRETARIA 1.504.000 

11 
MONICA 
OJEDA 
GARCIA 

53.891.715 30/01/2008 407 01 PROVISIONALIDAD 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
1.504.000 

12 
ARNULFO 
TORRES 
RINCON 

79.205.493 01/04/1996 219 02 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
3.317.766 

13 

CARLOS 
ARTURO 

VASQUEZ 
CORTES 

79.211.753 18/01/2016 068 01 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO 

4.754.385 

14 
RAUL PICO 
CASTAÑO 

79.214.211 13/01/2016 050 02 
LIBRE 

NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

DIRECTOR 
GENERAL 

5.231.779 
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No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA 
FECHA 

DE 
INGRESO 

CODIGO GRADO 
TIPO DE 

VINCULACION 
DENOMINACION 

DEL CARGO 
SALARIO 

($) 

15 

LUIS 
EDUARDO 

IBAGUE 
BARRERO 

79.640.445 26/08/2013 219 02 PROVISIONALIDAD 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
3.317.766 

 

Con respecto a esta estructura se encuentra el personal vinculado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asignación mensual de los funcionarios presenta la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar Social y de Incentivos 

Durante la vigencia 2016 el IMRDS con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado 
en el Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, 
suscribió los siguientes actos administrativos: 

Expidió Resolución No.034 de marzo 16 de 2016 “Por medio de la cual 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” 

Suscribió Contrato de Prestación de Servicios No.315 de diciembre 6 de 2016 por valor de 
$2.500.000, a través del cual adelantaron una salida a la ciudad de Melgar, realizando 
actividades deportivas y de bienestar, entre otras. 
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De otra parte, se adelantaron durante la vigencia las siguientes actividades: 

Actividades Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Integración Mensual                         

Día de La Mujer                         

Día del Hombre                         

Día de la Secretaría                         

Día del Profesor                          

Día de La Madre                         

Celebración de Cumpleaños                         

Día del Padre                         

Amor y Amistad                         

Día de Hallowen                         

Novenas de Diciembre                          

Despedida de Fin de Año                         

Decoración Cumpleaños                         

Día Libre de Cumpleaños                         

Reconocimiento Mejor Empleado Cra Adtiva                         

Buzón de Sugerencias Internas                         

Felicitaciones Reconocimiento por Antigüedad                         

 

Plan de Capacitación 

Mediante Resolución No.026 de marzo 7 de 2016 “Por medio de la cual se adopta el plan 
institucional de Capacitación para la vigencia 2016 en el Instituto Municipal para la 
Recreación y Deporte de Soacha”, se contemplo las capacitaciones realizadas en la 
vigencia 2016, así: 

N° TEMA ALCANCE OBJETIVO Feb 
Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

1 
SOCIALIZACIÓN- 

CODIGO DE ETICA Y 
BUEN GOBIERNO 

Dirigido a 
funcionarios 
de planta y 
personal 

administrativo 
de la entidad 

Socializar de 
manera dinámica 
diferente y objetiva 
mediante 
presentación audio 
visual. 

                  

E
N

T
R

E
G

A
 IN

F
O

R
M

E
 F

IN
A

L
  D

IR
E

C
C

IO
N

 

G
E

N
E

R
A

L
 

2 
CAPACITACION EN 

GESTION 
ARCHIVISTICA 

Dirigido a 
funcionarios 
de planta y 
personal 

administrativo 
de la entidad 

Socializar la 
importancia de los  
Archivos para la 
administración de 
la entidad, porque 
los documentos 
que los conforman 
son 
imprescindibles 
para la toma de 
decisiones 
basadas en 
antecedentes y 
memoria 
institucional. 

        

E
N

T
R

E
G

A
 IN

F
O

R
M

E
 P

R
IM

E
R

 

S
E

M
E

S
T

R
E

 D
IR

E
C

C
IO

N
 G

E
N

E
R

A
L
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N° TEMA ALCANCE OBJETIVO Feb 
Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

3 

CAPACITACION EN 
MANUAL DE 

SUPERVISION, 
DECRETO 1670 DE 

2007 (PAGO 
APORTES DE 
SEUGURIDAD 

SOCIAL) 
REGIMEN DE 

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDAD

ES 

Dirigido a 
quienes tienen 
la obligación 
de verificar el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 
contractuales 
adquiridas a 

favor del 
IMRDS 

Permitir que 
quienes tienen a 
su cargo el deber 
de verificar el 
cumplimiento del 
objeto contractual, 
puedan identificar 
y actuar en debida 
forma para que tal 
fin se lleve a cabo.  

      

  

        

4 
CAPACITACION 

MANUAL DE 
CONTRATACION 

Dirigido a que 
las personas 
involucradas 

en los 
procesos de 
contratación 
del IMRDS, 
cuenten con 

las 
herramientas 
necesarias 
para dar 

cumplimiento 
a la 

normatividad 
vigente. 

Lograr que quienes 
se involucran en el 
proceso 
contractual, 
apliquen los 
procesos y 
normatividad 
vigente en cada 
una de las etapas 
de la actuación 
contractual. 

      

        

5 
LEY 1755 DE 2015 Y 
LEY 1437 DE 2011 

dirigido al 
personal de 

planta y 
contratista del 

IMRDS 

socialización de los 
diferentes 
requerimiento y 
términos a nivel 
institucional 

  

  

  

        

6 

NORMAS Y 
POLITICAS 

INSTITUCIONALES 
(Misión, Visión) 

Dirigido a 
funcionarios 
de planta y 
personal 

administrativo 
de la entidad 

Socializar de 
manera dinámica 
diferente y objetiva 
mediante video 
enviado al correo 
Institucional. 

                

7 
LIQUIDACION, 

NOMINA Y 
PARAFISCALES 

Dirigido a 
funcionarios 
de planta y 
personal 

administrativo 
de la entidad 

Socializar los 
pasos que se 
realizan en 
proceso y la 
importancia del 
mismo   

                

8 
CULTURA DEL 

AUTO CONTROL 

Dirigido al 
personal 

administrativo  
y operativo de 
la entidad de 
Conformidad 

con lo 
dispuesto por 
la Ley 87 de 

1993 (Artículo 
12, literal h) y 

el Decreto 
1537 de 2001, 

la Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno. 

Capacidad que 
deben desarrollar 
todos y cada uno 
de los servidores 
públicos de la 
organización, 
independientement
e de su nivel 
jerárquico, para 
evaluar y controlar 
su trabajo, detectar 
desviaciones y 
efectuar 
correctivos de 
manera oportuna 
para el adecuado 
cumplimiento de 
los resultados que 
se esperan en el 
ejercicio de su 
función, de tal 
manera que la 
ejecución de los 
procesos, 
actividades y/o 
tareas bajo su 
responsabilidad, se 
desarrollen con 
fundamento en los 
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N° TEMA ALCANCE OBJETIVO Feb 
Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

principios 
establecidos en la 
Constitución 
Política. 

9 

CAPACITACION 
SOBRE 

LEGISLACION 
DEPORTIVA 

Dirigido al 
personal 

operativo de la 
entidad 

Adquirir 
habilidades de 
Administración y 
gestión, aplicadas 
a la  entidad para 
la consecución 
pertinente de sus 
objetivos, 
igualmente para 
cuando se hace 
necesario 
desarrollar 
programas, 
proyectos y 
eventos con fines 
deportivos, de 
recreación, de 
actividad física, 
ocio y de 
aprovechamiento 
del tiempo libre''. 
En cumplimiento a 
la normatividad 
Vigente. 

                

10 

CAPACITACION EN 
PRESENTACION Y 
FORMULACION DE 

PROYECTOS 
(DEPORTIVOS) 

Dirigido al 
personal 

operativo de la 
entidad 

Ampliar los 
conocimientos, 
competencias y 
gestión de la 
organización 
deporte, que no ha 
permitido el éxito y 
excelencia del 
talento deportivo. 

                

11 
CAPACITACION EN 

MARKETING 
DEPORTIVO 

Dirigido al 
personal 

operativo de la 
entidad 

Aplicar la 
comercialización y 
la distribución de 
productos y 
servicios cuya 
finalidad es 
satisfacer las 
necesidades de los 
consumidores. 

                  

12 

CAPACITACIÓN EN 
PRESUPUESTO Y 

SUS 
COMPONENTES 

Dirigido al 
personal 

Administrativo,  
supervisores 
de contratos  
de la entidad  
y apoyos ala 
supervisión. 

Establecer 
lineamientos, 
aplicaciones e 
implicaciones  
financieras en que 
éste puede incurrir, 
en un determinado 
período anual. 

                

E
N

T
R

E
G

A
 IN

F
O

R
M

E
 F

IN
A

L
  D

IR
E

C
C

IO
N

 G
E

N
E

R
A

L
 

13 
PRIMER 

RESPONDIENTE 

Dirigida a todo 
personal que 
tenga a su 

cargo usuarios 
de los 

diferentes 
programas 

misionales de 
la entidad 

Garantizar la  
primera atención 
como paso 
esencial para 
ofrecer una ayuda 
rápida y eficaz que 
contribuye a 
reducir  que se 
agraven las 
lesiones que se 
puedan presentar 
en los usuarios   

                

14 
TRABAJO SEGURO 

EN ALTURAS 

Dirigida al 
personal de 

mantenimiento 
para que 

establezca  
los 

Prevenir la 
ocurrencia de 
accidentes de 
trabajo por trabajo 
en alturas en el 
personal que 
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N° TEMA ALCANCE OBJETIVO Feb 
Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

mecanismos 
básicos para 

que el 
personal de 

mantenimiento 
se familiarice 

con la 
normatividad 

vigente 

dentro de sus 
funciones está 
expuesto a este 
factor. 

15 
MANIPULACION DE 

ALIMENTOS 

Dirigido a las 
señoras de 
Servicios 

Generales 
para que 

asimilen  la 
importancia de 
una correcta 

higiene 
alimentaria en 

la 
manipulación 
de productos 
alimenticios 

para el 
consumo, así 

como los 
términos 

utilizados más 
frecuentement
e utilizados en 
el ámbito de la 

higiene 
alimentaria. 

Desarrollar 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, 
necesarias para 
utilizar todas las 
medidas 
necesarias para 
mantener los 
alimentos en 
perfecto estado de 
calidad y 
salubridad, y 
garantizar la 
protección de su 
salud y la de los 
consumidores, 
evitando posibles 
enfermedades o 
alergias. 

                

16 
ATENCION AL 

CLIENTE 

Dirigida a todo 
personal que 
tenga a su 

cargo la 
atención a 
usuarios 

administrativo
s programas 

misionales de 
la entidad 

Comprender los 
factores que hacen 
posible la 
integración del ser 
y como inciden en 
el trabajo que 
desempeñan. 
Buscando un 
desarrollo 
profesional y 
personal. 
Comprender los 
conceptos claves 
sobre el ciclo de 
servicio. Practicar 
el código de 
calidad en el 
servicio de la 
entidad. Fomentar 
una actitud positiva 
de servicio para 
dar excelencia. 

                

17 

"HABILIDADES DE 
DESARROLLO 

PROFESIONAL Y 
EFECTIVIDAD 
PERSONAL". 

Dirigida a todo 
personal  

administrativo
s y 

encargados 
de programas 
misionales de 

la entidad 

Auto desarrollo de 
sus empleados. 
Gestión de tiempo 
y efectividad 
personal. 
Inteligencia 
emocional. 
Motivación 
empresarial 
Innovación. 
Trabajo en equipo 

                

18 LEY 1757-2015 

Dirigida a todo 
personal  

administrativo
s y 

encargados 
de programas 
misionales de 

la entidad 

ABC de la Ley 
1757 de 2015. 
Estatuto de la 
participación 
democrática en 
Colombia 
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N° TEMA ALCANCE OBJETIVO Feb 
Ma
r 

Ab
r 

Ma
y 

Ju
n 

Ju
l 

Ag
o 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

19 ARCHIVO II PARTE 

Dirigida a todo 
personal  

administrativo
s y 

encargados 
de la gestión 
documental 

Ley 594 y sus 
componentes  

                

  

Salud Ocupacional 

Se suscribió Contrato de Prestación de Servicios No.250 de junio 8 de 2016 por valor de 
$1.050.000, con el fin de adelantar los Servicios para la realización de exámenes médicos 
ocupacionales para los funcionarios de I.M.R.D.S., dentro de los cuales se adelantaron: 

No. Examen Funcionarios 

1 Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular 15 

2 Optometría 15 

3 Audiometría 15 

 

Observación No. 16 

Tipo de Observación Administrativa 

Condición 
No se evidencio actos administrativos de la Estructura de la Planta de 
Personal y Escala Salarial ajustados a lo preceptuado en el Decreto 785 
de 2005. 

Criterio 
Ineficacia en lo señalado en la Ley 909 de 2004 y su Decreto 
Reglamentario 785 de marzo 17 de 2005. 

Causa 
Actos Administrativos que regulan la administración del talento humano 
de la entidad, no se encuentran ajustados a las normas vigentes 
señaladas para el empleo público. 

Efecto Aplicabilidad de actos administrativos no ajustados a las normas vigentes. 

 
De acuerdo a soportes allegados por el sujeto auditado en trabajo de campo, se pudo 
evidenciar que no existen actos administrativos que regulen la administración del talento 
humano como la Actualización de la Estructura de la Planta de Personal en cuanto a la 
Nomenclatura se refiere, toda vez que dentro de la misma se encuentra contemplado un 
cargo identificado como CAJERA PAGADORA, denominación que no existe de acuerdo al 
Decreto Reglamentario 785 de 2005. 
 
De otra parte es importante resaltar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 del 
citado Decreto, para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo 
se identifica con un código de tres dígitos, el primero señala el nivel al cual pertenece el 
empleo y los dos restantes indican la denominación del cargo. 

Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que corresponderán a los 
grados de asignación básica que las Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes 
denominaciones de empleos, a lo que se determina como Escala Salarial que el IMRDS 
no tiene establecida, pues según Resolución No.20 de febrero 22 de 2016, mediante la 
cual se fijo el incremento salarial, el grado 04 no se encuentra dentro de la tabla de 
salarios y los grados no se encuentran asignados conforme al Básico, es decir, el grado 2 
se encuentra asignado a las asignaciones $5.231.779 y $3.317.766 y el 3 a las 
asignaciones $4.754.385 y 2.426.891, por tanto, no existe una escala de grados conforme 
a los salarios. 

Por lo anterior y de acuerdo a lo observado en trabajo de campo, el equipo auditor 
configura una Observación Administrativa, toda vez que no se pudo evidenciar a través 
de actos administrativos expedidos por la entidad competente que para el caso es el 
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Concejo Municipal, la Estructura de la Planta de Personal y Escala Salarial, ajustada 
conforme a lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 785 de marzo 17 de 2005. 

3.3. SEGUIMIENTO ESPECIAL (ATENCION DE RQUERIMIENTOS CIUDADANOS 

PETICIONES, QUEJA, RECLAMOS Y DENUNCIAS RADICADAS ANTE LA ENTIDAD 

DURANTE LA VIGENCIA 2016) 

 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias 
En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 1755 de junio 30 de 2015 “Por medio de la 
cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un titulo del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y de acuerdo con la 
base de datos reportada por el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha, se adelantó un seguimiento al tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes de información, entre otros, interpuestos ante el sujeto auditado, con el fin de 
determinar el cumplimiento en la oportunidad de las respuestas y su respuesta de fondo. 
De otra parte, el sujeto auditado expidió Resolución No.073 de abril 28 de 2016 “Por 
medio de la cual se adopta el Manual de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en 
el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha”. 

De lo evidenciado en trabajo de campo, se adelanto la siguiente estadística:    

PETICIONES POR TIPO DE REQUERIMIENTO 

Durante la vigencia 2016 el sujeto auditado tiene registradas 1293 como PQR´S, y 
clasificadas de la siguiente manera: 

Tipo de Petición Cantidad de Peticiones % 

Petición de interés General y Particular 1124 87 
Peticiones entre Autoridades 153 12 
Quejas 16 1 
Total General 1293 100% 

 

 

El tipo de requerimiento más representativo durante la vigencia 2016, fue “Petición de 
Interés General y Particular”, con el 87% (1124) del total de requerimientos clasificados 
como PQR´S, seguido de “Peticiones entre Autoridades” con una participación del 12% 
(153), y “Quejas” con el 1% (16). 

PETICIONES RECIBIDAS POR CANALES DE COMUNICACIÓN 

El IMRDS dispone de diferentes de canales de comunicación (buzón, email, presencial, 
teléfono, web y redes sociales), para que la ciudadanía presente las peticiones, quejas, 
reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones, entre otras. 
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Canal No. de Peticiones 

Buzón 1 

Email 142 

Presencial 1150 

Teléfono 0 

Web 0 

Redes Sociales 0 

Total Requerimientos 1293 

 

De conformidad con la información suministrada, se observa, que el medio más utilizado 
por la ciudadanía para interponer los recursos, es Presencial, con un porcentaje del 89% 
(1150), seguido del canal email con una participación del 10% (142) y buzón 1% (1) del 
total de requerimientos clasificados como PQR´S y recibidos en la vigencia 2016. 

 

 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

De conformidad con el reporte generado por el IMRDS de las solicitudes ciudadanas 
recibidas durante la vigencia 2016, se tomó una muestra de cincuenta (50) y se adelantó 
el respectivo seguimiento de la trazabilidad realizada a las mismas por el ente auditado y 
de lo cual se determinó que las mismas se encuentran atendidas dentro de los términos 
establecidos en las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015.  

3.4 SEGUIMIENTO ESPECIAL (ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS – 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS ALLEGADAS AL PROCESO 
AUDITOR) 
 

Durante el Proceso Auditor llevado a cabo en el Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha, no fueron allegados requerimientos ciudadanos, sin embargo, en 
sesión de control político llevada a cabo el día 29 de marzo de 2017 en el Honorable 
Concejo Municipal se trasladaron varias inquietudes planteadas por los Concejales: 

Funcionaria Marcela Martínez y contratos suscritos por familiares: con respecto a este 
tema, es importante recordar que la Contraloría Municipal de Soacha emitió 
pronunciamiento en el informe de Auditoría Regular IMRDS vigencia 2015:  

“ (…)Ahora bien, este ente de control realizó el respectivo seguimiento al parentesco entre 
los funcionarios que se encuentran vinculados dentro de la nomina de la entidad, de lo 
cual se constato que no existe familiaridad alguna, y de acuerdo a certificación expedida 
por el sujeto auditado mediante oficio DG-229 de agosto 4 de los corrientes en la que se 
manifiesta “(…) me permito certificar que una vez revisada la planta de personal del 
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instituto, se pudo constatar que no existe servidor vinculado con la entidad que se 
encuentre en los grados de consanguinidad, afinidad o civil, que puedan generar 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, en relación con los cargos directivos 
de la entidad, así como entre el personal de planta del IMRDS, no se tiene ninguna clase 
de vinculo entre cada uno de ellos en los diferentes niveles de los empleos en los cuales 
se encuentran nombrados, ni entre cada uno de los niveles. Por otro lado, de igual 
manera, me permito informarles que en relación con el personal con quien se celebraron 
contratos en la vigencia 2015, la supervisión no estuvo a cargo de personal que se 
encuentre en los grados de consanguinidad, afinidad o civil, que puedan generar 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, en relación con los cargos directivo de 
la entidad, ni con los supervisores de los mencionados contratos (…)” 

Sin embargo, para la vigencia 2016, se analizó nuevamente el tema sin encontrar 
novedad o irregularidad alguna tal como consta en el presente Informe. 

Contrato de Vehículos: Durante el proceso auditor llevado a cabo al IMRDS fue 
analizado contrato cuyo objeto era “ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA CAMIONETA 

PARA APOYAR EL TRANSPORTE DE ELEMENTOS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS QUE ADELANTE EL IMRDS 

VIGENCIA 2016” sin encontrar irregularidades tal como consta en el presente Informe. 

Seguimiento Planta de Personal: De acuerdo a lo observado en trabajo de campo, el 
equipo auditor configura una Observación Administrativa, toda vez que no se pudo 
evidenciar a través de actos administrativos expedidos por la entidad competente que 
para el caso es el Concejo Municipal, la Estructura de la Planta de Personal y Escala 
Salarial, ajustada conforme a lo preceptuado en el Decreto Reglamentario 785 de marzo 
17 de 2005 tal como consta en el presente Informe. 

Convenio Equipo de Ciclismo: : Durante el proceso auditor llevado a cabo al IMRDS fue 
analizado Convenio cuyo objeto era “AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS 

Y LOGISTICOS PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ELITE DE CICLISMO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA, EN LA TEMPORADA 2016” sin 
encontrar irregularidades tal como consta en el presente Informe. 

Contratos suscritos con la empresa FABRICA COLOMBIANA DE MEDIAS LTDA – 
FACOMED: Durante el proceso auditor llevado a cabo al IMRDS fueron analizados los 
contratos celebrados por FACOMED Ltda., cuyo objeto era “ADQUISICIÓN DE ROPA 
DEPORTIVA PARA LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA” sin encontrar irregularidades 
tal como consta en el presente Informe. 

3.5 SEGUIMIENTO ESPECIAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
GENERALIDADES Y OBSERVACIONES EN VISITAS DE CAMPO 
REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 01 

Contrato de OBRA No. 252 de 2016 

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES DE: PLOMERÍA, MADERAS, 
HERRAMIENTAS, FERRETERÍA, SEGURIDAD, PUERTAS, 
VENTANAS, PINTURAS, ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, 
ELEMENTOS HIDRÁULICOS, AMARRES, ENCHAPES, 
HERRAJES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS 
(LOS DEMÁS QUE POR LA NECESIDAD REQUIERA LA 
INSTITUCIÓN), ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
FERRETERÍA EN GENERAL PARA LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE SOACHA 

VALOR INICIAL $17’800.000 

VALOR DE ADICIONES $1’488.950 VALOR FINAL $19’288.950 
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REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 01 

Contrato de OBRA No. 252 de 2016 

CONTRATISTA SUMINISALUD-Suministros Equipos y Ferretería 

PLAZO INICIAL SEIS (6) MESES PLAZO FINAL SEIS (6) MESES Y CINCO (5) 
DÍAS CALENDARIO 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Lic. Carlos Arturo Vásquez (Subdirector Deportivo IMRDS) 

FECHA DE INICIO 22 de Junio de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 26 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $19’288.950 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO ATRASO (-) O ADELANTO EN % 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 252 de 2016: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $5’850.000 Fecha de 
Inicio 

21/06/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/05/01
7 

No. 12-44-
101140280 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $5’850.000 Fecha de 
Inicio 

21/06/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/05/01
7 

No. 12-44-
101140280 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $5’850.000 Fecha de 
Inicio 

21/06/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/12/01
9 

No. 12-44-
101140280 

 

Observación 
No. 

17 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 

Al realizar la verificación contractual se evidenció que la información consignada 
en la “Justificación para la Adición” del contrato No. 252 de 2016, no 
corresponde a la disposición final de los recursos proporcionados en el marco 
de dicha Adición. 

Criterio: 
Transgresión a los principios de la contratación, artículo 25 numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993.  

Causa: 
Falta de mecanismos de control y seguimiento oportuno en la supervisión del 
contrato respecto de los ítems comprados con los ítems y valores suministrados 
por la Adición del mismo. 

Efecto: 
No lograr la adecuada utilización de los recursos destinados para la ejecución 
del contrato.  

 
En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del contrato, 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, en el marco del 
trabajo de campo se encontró que: 
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El objeto del contrato 252 de 2016, es “SUMINISTRO DE MATERIALES DE: PLOMERÍA, 
MADERAS, HERRAMIENTAS, FERRETERÍA, SEGURIDAD, PUERTAS, VENTANAS, PINTURAS, 
ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, ELEMENTOS HIDRÁULICOS, AMARRES, ENCHAPES, 
HERRAJES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS (LOS DEMÁS QUE POR LA 
NECESIDAD REQUIERA LA INSTITUCIÓN), ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
FERRETERÍA EN GENERAL PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 

DE SOACHA”, contrato que fue adicionado en su valor, generando un valor final de 
$19,288.950 Pesos. 
 
Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico respectivo y en los documentos: “Entrada al Almacén 
No. 145” del 23 de Septiembre de 2016, en la cual ingresan al bodegaje del IMRDS 
inicialmente los Ítems referidos en el contrato por un valor total de $13’275.600,00 y 
“Entrada al Almacén No. 248” del 21 de Diciembre de 2016, en la cual ingresan al 
bodegaje del IMRDS finalmente los ítems referidos en el contrato por un valor total de 
$6’013.380,00. Esto suma unos valores iguales al contrato incluida la Adición, siendo un 
valor TOTAL del contrato de $19´288.980. Estas entradas al almacén, están respaldadas 
por las “Salidas de Almacén” No. 832 y 1121, por los valores correspondientes 
respectivamente.  
 
No obstante, en la justificación de la SOLICITUD DE ADICIÓN, de octubre de 2016, 
firmada por el Lic. Carlos Arturo Vásquez Cortes. Se solicita un valor de $1’700.000 pesos 
M/cte, ya que “se hace necesario ya que el IMRDS no cuenta con los insumos de tubería 
para la elaboración de arcos para el parque potrero grande”; no obstante analizando las  
precitadas “entradas al almacén” y sus correspondientes “salidas de almacén”, se 
encontró que aunque: 1. El dinero ingresado por concepto de adición al contrato fue en 
realidad $ 1’488,950 (menor al inicialmente solicitado) y 2. Se realizaron compras de 
Ítems que siguen la misma línea del contrato inicial, las cuales ingresaron al almacén. No 
se puede desconocer que el concepto inicial que origino la adición no se cumplió con el 
dinero suministrado para tal fin; motivo por el cual se constituye una observación 
Administrativa. 
 

ANÁLISIS DE CONTRATOS 270 DE 2016 Y 316 DE 2016 (ESTADO ACTUAL 
POLIDEPORTIVO COMPARTIR) 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

3 POLIDEPORTIVO COMPARTIR 1 Comodato 
Cr 16a No. 4C-

11 
27.705,20 

 
En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 
Se ha venido realizando el mantenimiento de las zonas verdes, la cual se encuentra en 
buen estado, además del riego necesario para mantenerla correctamente. 

Se realiza constantemente la poda de las zonas verdes que componen el escenario y se 
realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Se plantó arborización a lo largo del parque, a esta se le está haciendo el correcto 
mantenimiento; se planea mantenerla como arborización “baja”.  
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Se visitó las graderías del escenario múltiple, y se encontró que la baranda metálica 
(CTO. 270 de 016) se encuentra en buen estado general, manteniéndose la pintura; no 
obstante se pueden observar algunas muestras de vandalismo como rayones y punzadas.  

Se hizo recorrido a la zona administrativa del parque, y se pudo verificar la correcta 
ejecución del CTO. 316 de 2016, en la cual se habilito, adecuo y reparo el sistema 
eléctrico (análisis del contrato desarrollado en el presente informe en el apartado 
pertinente).  

En la zona administrativa, se pudo observar que se habilitaron algunos de los espacios 
que estaban siendo subutilizados, adecuándolos como bodegas, oficinas y enfermería. 

No obstante, lo anterior, se encontró que algunas de las canchas presentan 
agrietamiento, hundimientos y empozamientos. 

Tomando en consideración que todos los espacios al interior del parque están habilitados, 
el escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado de 2000 personas promedio los 
fines de semana, además de 1500 entre semana, con un promedio de 15.000 personas al 
mes. 

Nota: Tomando en cuenta que los Contratos 270 de 2016 y 316 de 2016, los cuales se 
ejecutaron al interior del Polideportivo Compartir; el registro fotográfico y las conclusiones 
de la visita de verificación técnica a este escenario se encuentran desarrolladas a 
continuación: 

REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 02 

Contrato de OBRA No. 270 de 2016 

OBJETO MANTENIMIENTO PARQUES Y ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS POR EL IMRDS 

VALOR INICIAL $13’880.000 

VALOR DE ADICIONES $5’119.800 VALOR FINAL $18’999.800 

CONTRATISTA INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA. 

PLAZO INICIAL TRES (3) MESES PLAZO FINAL TRES (3) MESES 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Arq. Orlando Vásquez Soto (Arquitecto IMRDS) 

FECHA DE INICIO 20 de Septiembre de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Y FINAL 20 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $18’999.800 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

 
Aprobación de Pólizas - Contrato No. 270 de 2016: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

23/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/05/01
7 

No. NB-100059972 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

23/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/05/01
7 

No. NB-100059972 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E Seguros Mundial 
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INDEMNIZACIONES 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

23/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/01/02
0 

No. NB-100059972 

ESTABILIDAD DE OBRA Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

20/01/01
7 

Fecha de 
Finalización 

20/01/02
2 

No. NB-100059972 

 

En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del contrato, 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, y en el desarrollo de la 
visita de verificación técnica a obra (realizada el 14 de Agosto de 2017), en el marco del 
trabajo de campo se encontró que: 

El objeto del contrato 270 de 2016, es “MANTENIMIENTO PARQUES Y ESCENARIOS 

ADMINISTRADOS POR EL IMRDS”, contrato que fue adicionado en su valor, generando un 
valor final de $18,999.800 Pesos. 

Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico respectivo y en los documentos: “Acta de Liquidación 
del contrato” del 26 de diciembre de 2016; “Acta de recibo final de obra” del 20 de 
diciembre de 2016 y “certificación de obra concluida - para solicitud de pago” del 20 de 
diciembre de 2016; “Informe Técnico Final del contrato 270 de 2016” de diciembre de 
2016 suministrado por el contratista. 

Aunado a lo anterior, se pudo verificar que las actividades realizadas en el marco del 
desarrollo del contrato, tal como se registra en el informe final de supervisión realizado por 
el Arq. Orlando Vásquez Soto, fueron las siguientes:  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se realizaron los trabajos para la instalación de la acometida eléctrica y el contador, la 
colocación de la caja para medidor trifásico, instalación de pin de corte, instalación de red 
eléctrica interna para lo que se utilizó tubería galvanizada, y se realizó la solicitud y 
respectiva revisión del sistema ante la empresa CODENSA. 

BARANDA METÁLICA 

Fabricación e Instalación de baranda metálica. 

ADICIÓN AL CONTRATO 

Se realizaron actividades de instalación de tubería, cables, tablero principal, montaje de 
circuitos eléctricos, cambio de tomas en mal estado, cambio de balastros eléctricos, tubos 
fluorescentes y reflector externo. 

Con lo anterior, se pudo verificar el desarrollo de la ejecución y supervisión del contrato. 

REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 05 

Contrato de OBRA No. 316 de 2016 

OBJETO MANTENIMIENTO DE ESCENARIO (CANCHA SINTÉTICA 
POLIDEPORTIVO COMPARTIR) DEPORTIVO ADMINISTRADO 
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE SOACHA 
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REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 05 

Contrato de OBRA No. 316 de 2016 

VALOR INICIAL $18’885.400 

VALOR DE ADICIONES SIN ADICIONES VALOR FINAL $18’885.400 

CONTRATISTA QBIKA INGENIERÍA LTDA 

PLAZO INICIAL QUINCE (15) DÍAS PLAZO FINAL QUINCE (15) DÍAS 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Lic. Carlos Arturo Vásquez (Subdirector Deportivo IMRDS) 

FECHA DE INICIO 15 de Diciembre de 2016 

FECHA DE LIQUIDACIÓN 26 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $18’885.400 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

ANÁLISIS CONTRACTUAL 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 316 de 2016: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/02
0 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Seguros del Estado 

Valor $137’900.00
0 

Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/01
8 

No. 12-40-
101030283 

 

En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del contrato, 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, y en el desarrollo de la 
visita de verificación técnica a obra (realizada el 14 de Agosto de 2017), en el marco del 
trabajo de campo se encontró que: 

El objeto del contrato 316 de 2016, es “MANTENIMIENTO DE ESCENARIO (CANCHA 
SINTÉTICA POLIDEPORTIVO COMPARTIR) DEPORTIVO ADMINISTRADO POR EL INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA”, contrato que NO fue 
adicionado en su valor, generando un valor final de $18,885.400 Pesos. 

Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
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para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico respectivo y en los documentos: “Acta de Liquidación 
del contrato” del 26 de diciembre de 2016; y el “Informe Técnico Final” de 23 de diciembre 
de 2016 suministrado por el contratista. 

Aunado a lo anterior, se pudo verificar que las actividades realizadas en el marco del 
desarrollo del contrato, tal como se registra en el informe final de supervisión realizado por 
el Lic. Carlos Vásquez Cortes, fueron las siguientes:  

Re nivelación y Compactación 
Demarcación 
Suministro y “Regada” de Caucho 
Cambio y cocido de grama (de acuerdo a los espacios afectados determinados según 
mesa de trabajo con el contratista) 
Recogida y extendida de piedra filtro perimetral 
 
Con lo anterior, se pudo verificar el desarrollo de la ejecución y supervisión del contrato. 
Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 
 

Escenario Deportivo - Polideportivo Compartir 

 

 

CTO. 270 de 2016. Vista de la baranda metalica de la concha acustica. 
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Escenario Deportivo - Polideportivo Compartir 

 

 

CTO. 270 de 2016. Vista de las adecuaciones y acometida electricas objeto del contrato. 

 

CTO. 316 de 2016. Mantenimiento de la cancha sintetica. 
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Escenario Deportivo - Polideportivo Compartir 

 

Mantenimiento general del escenario deportivo No. 3: Polideportivo Compartir. 

 

Observación 
No. 

18 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 
La información de las pólizas consignadas en las “Actas de Liquidación de los 
Contratos” 270 y 316 de 2016; NO coinciden con la información consignada en 
los documentos originados por las compañías de aseguradoras.  

Criterio: 
Contravención de lo señalado en el artículo quinto de la Resolución 200 del 
IMRDS. “Principios orientadores de la contratación y definiciones: Calidad y 
Responsabilidad”. 

Causa: 
Falta de mecanismos de control para la suscripción de los diferentes 
documentos contractuales.  

Efecto: 
No poder hacer efectivas las garantías debido a que la información consignada 
en el acta de liquidación no coincide con las pólizas entregadas.   

 
En el análisis a los documentos soportes de la ejecución de los contratos 270 de 2016 y 
316 de 2016 (los cuales fueron desarrollados anteriormente en el presente informe), 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, en el marco del 
trabajo de campo se encontró que: 
 

CONTRATO. 270 de 2016: 

La información consignada en los formatos originados por la compañía de seguros 
“Seguros mundial”, según registra en el “ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE 
SEGURO DE CUMPLIMIENTO” con No. de certificado: 70535094; de la póliza No.                     
NB-100059972, perteneciente al CTO. 270 de 2016, es la siguiente:   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 23/11/01 Fecha de 20/05/01 No. NB-100059972 
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Inicio 6 Finalización 7 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

23/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/05/01
7 

No. NB-100059972 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

23/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/01/02
0 

No. NB-100059972 

ESTABILIDAD DE OBRA Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

20/01/01
7 

Fecha de 
Finalización 

20/01/02
2 

No. NB-100059972 

 

No obstante lo anterior, en el “Acta de Liquidación” del CTO. 270 de 2016, firmada el 26 
de diciembre de 2016 y en el “Informe Final de Supervisión” se consignó la siguiente 
información: 

 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/04/01
7 

No. NB-
1000064275 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/04/01
7 

No. NB-
1000064275 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

30/12/01
9 

No. NB-
1000064275 

ESTABILIDAD DE OBRA Seguros Mundial 

Valor $5’699.940 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

20/01/02
2 

No. NB-
1000064275 

 

De lo cual se puede evidenciar que las sumas aseguradas si coinciden; pero ni el número 
de la póliza ni las vigencias (fechas de cubrimiento) coinciden. Por lo tanto, no se podrían 
hacer efectivas las garantías debido a que la información consignada en el acta de 
liquidación no coincide con las pólizas entregadas.   

CONTRATO. 316 de 2016 

La información consignada en los formatos originados por la compañía de seguros 
“Seguros del Estado”, según registra en la “PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO” 
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con No. de póliza: 12-44-101147450 (que cubre: “Cumplimiento del contrato”, “Calidad del 
Servicio” y “Pago de Salarios”) y la “PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL” con No. de póliza: 12-40-101030283. Pertenecientes al CTO. 
316 de 2016, es la siguiente:   

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/02
0 

No. 12-44-
101147450 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Seguros del Estado 

Valor $137’900.00
0 

Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/01
8 

No. 12-40-
101030283 

 

No obstante lo anterior, en el “Acta de Liquidación” del CTO. 316 de 2016, firmada el 26 
de diciembre de 2016 y en el “Informe Final de Supervisión” se consignó la siguiente 
información: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. NB-
1000064275 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/05/01
7 

No. NB-
1000064275 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $5’665.620 Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/02
0 

No. NB-
1000064275 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Seguros del Estado 

Valor $137’900.00
0 

Fecha de 
Inicio 

09/12/01
6 

Fecha de 
Finalización 

31/01/01
8 

No. NB-
1000064275 

 

De lo cual se puede evidenciar que las sumas aseguradas si coinciden; pero ni el número 
de la póliza ni las vigencias (fechas de cubrimiento) coinciden. Lo cual presuntamente en 
el escenario de realizar requerimiento a la aseguradora pertinente, NO se podría hacer 
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efectivas las garantías debido a que la información consignada en el acta de liquidación 
no coincide con las pólizas entregadas.   

Por lo anterior se constituye una observación administrativa. 

REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 03 

Contrato de OBRA No. 304 de 2016 

OBJETO CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS 
ADMINISTRADOS  POR EL IMRDS EN EL MUNICIPIO DE 
SOACHA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

VALOR INICIAL $250’000.000 

VALOR DE ADICIONES SIN ADICIONES VALOR FINAL $250’000.000 

CONTRATISTA MAVING S.A.S 

PLAZO INICIAL DOS (2) MESES PLAZO FINAL DOS (2) MESES 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Arq. Orlando Vásquez Soto (Arquitecto IMRDS) 

FECHA DE INICIO 04 de Noviembre de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL Y FINAL 30 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $250’000.000 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 304 de 2016: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $75’000.000 Fecha de 
Inicio 

27/10/01
6 

Fecha de 
Finalización 

27/04/01
7 

No. 21-44-
101233678 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $75’000.000 Fecha de 
Inicio 

27/10/01
6 

Fecha de 
Finalización 

27/04/01
7 

No. 21-44-
101233678 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $75’000.000 Fecha de 
Inicio 

27/10/01
6 

Fecha de 
Finalización 

27/12/01
9 

No. 21-44-
101233678 

 

En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del contrato, 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, en el marco del 
trabajo de campo se encontró que: 

El objeto del contrato 304 de 2016, es “CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y ESCENARIOS ADMINISTRADOS  POR EL IMRDS EN 

EL MUNICIPIO DE SOACHA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, contrato que no fue 
adicionado en su valor, generando un valor final de $250,000.000 Pesos. 

Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
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para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico y los documentos: “Acta de Recibo Final” del 16 de 
diciembre de 2016; “Acta de Terminación Anticipada y Liquidación del contrato” del 30 de 
diciembre de 2016; “Cumplimiento del objeto contractual - para solicitud de pago” del 16 
de diciembre de 2016. 

Aunado a lo anterior, se pudo verificar en los PRODUCTOS desarrollados en el marco del 
contrato “Informe de Estudios y Diseños” de Diciembre de 2016 (Suministrado por el 
Contratista), que las actividades realizadas tal como se registra en el informe final de 
supervisión realizado por el Arq.Orlando Vásquez Soto, fueron las siguientes:  

Levantamiento Topográfico 
Estudio de Suelos 
Calculo de Estructuras 
Diseño Estructural 
Cantidades a Ejecutar 
Estudios de Iluminación y Energía 
Estudios Instalaciones Hidrosanitarias 
Elaboración de Planos 
Diseño Arquitectónico 
Presupuesto 
Elaboración de A.P.U. (Análisis de Precios Unitarios) 
Renders de Obra 
Plotter de Planos 
Planos Firmados por los Profesionales Responsables 
 

De acuerdo a la documentación requerida y entregada por el contratista y con la revisión y 
recepción de los productos requeridos, se pudo verificar el desarrollo y cumplimiento de la 
ejecución y supervisión del contrato. 

Registro escaneado (muestreo) de los productos desarrollados en el marco del contrato: 

CTO. 304 de 2016 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y 
ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS (Muestra Representativa) 

  

Tabla Intruccion del Informe “Estudios y Diseños” Suministrado 
porel Contratista. 

Registro Fotografico en informe final (Analisis del estado actual 
de las estructuras a intervenir) 
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CTO. 304 de 2016 - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y 
ESCENARIOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS (Muestra Representativa) 

 

Presupuesto Mejoramiento de una de las Estructuras a Intervenir 

 

Uno de los Renders entregados como resultado del diseño arquitectonico final al Edificio Adjunto al Coliseo 
General Santander 

 

REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 04 

Contrato de OBRA No. 309 de 2016 

OBJETO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE SKATE PARK PARA 
EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE SOACHA 

VALOR INICIAL $11’800.000 

VALOR DE ADICIONES SIN ADICIONES VALOR FINAL $250’000.000 

CONTRATISTA FUNDACIÓN MUNDIAL PIDE VIDA 

PLAZO INICIAL QUINCE (15) DÍAS PLAZO FINAL QUINCE (15) DÍAS 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Lic. Carlos Arturo Vásquez (Subdirector Deportivo IMRDS) 

FECHA DE INICIO 10 de Noviembre de 2016 

FECHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 al 14 de Noviembre de 2016 

FECHA DE LIQUIDACIÓN 22 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $11’800.000 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 04 

Contrato de OBRA No. 309 de 2016 

PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 309 de 2016: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros Mundial 

Valor $3’540.000 Fecha de 
Inicio 

10/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

05/04/01
7 

No. 21-44-
101234434 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros Mundial 

Valor $3’540.000 Fecha de 
Inicio 

10/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

05/12/01
7 

No. 21-44-
101234434 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros Mundial 

Valor $1’180.000 Fecha de 
Inicio 

10/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

05/12/01
9 

No. 21-44-
101234434 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Seguros Mundial 

Valor $137’891.00
0 

Fecha de 
Inicio 

10/11/01
6 

Fecha de 
Finalización 

05/12/01
6 

No. 21-40-
101098635 

 

En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del contrato, 
contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, en el marco del 
trabajo de campo se evidencio que: 

El objeto del contrato 309 de 2016, es “SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE SKATE 
PARK PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA”, contrato que no fue adicionado en su valor, generando un valor final de 
$11,800.000 Pesos. 

Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico y los documentos: “Acta de Terminación Anticipada y 
Liquidación del contrato” del 22 de diciembre de 2016 y “Entrega de Informe y Cuenta de 
cobro servicio de Infraestructura de Skate Park” del 15 de noviembre de 2016. 

Con lo anterior, se pudo verificar en que las actividades realizadas el día 11 al 14 de 
noviembre por parte de la FUNDACIÓN MUNDIAL PIDE VIDA (Contratista), fueron las 
siguientes:  

Montaje (Realizado por 10 personas encargadas de armar y desarmar el parque). 
Seguridad (6) personas a cargo de la seguridad y mantenimiento del evento. 
Suministro de vehículo para cargue y descargue para montaje y desmonte de los 
elementos del parque. 
Cien (100) vallas de seguridad, para dar cubrimiento a la infraestructura. 
Tres (3) “Jotas” (Tipo de Rampa) 
“Rampa espina grande” 
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“Rampa espina pequeña” 
“Fly Box” 
“Fun Box” 
Dos (2) “Vans grandes” 
Dos (2) “Vans pequeñas” 
“Cajón Cuadrado” 
“Cajón Escalera” 
“Tubo Pequeño” 
“Tubo Grande” 
 
Además de los anteriores elementos incluidos en el marco del desarrollo del contrato; el 
contratista puso a disposición del evento, todas las rampas con las que contaba al 
momento de la ejecución del mismo, Incluyendo un “DRONE” utilizado para tomar fotos y 
videos aéreos, “RONIN” utilizado para la toma de imágenes en movimiento. 

De acuerdo a la documentación requerida y entregada por el contratista y con la 
realización del “FESTIVAL DE LA CULTURA EXTREMA SOACHA”, se pudo verificar el 
desarrollo y cumplimiento de la ejecución y supervisión del contrato. 

Registro FOTOGRÁFICO escaneado (muestreo) de los productos desarrollados en el 
marco del contrato: 

CTO. 309 de 2016 - SUMINISTRO DE SKATE PARK (Muestra Representativa) 

 

(muestreo) Registro fotografico del evento, tomado del informe final del contratista 

 

REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 06 

Contrato de OBRA No. 022 de 2016 

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS 

VALOR INICIAL $13’666.950 

VALOR DE ADICIONES $4’791.600 VALOR FINAL $18’458.550 

CONTRATISTA CARLOS RICARDO MORA ZARAZO 

PLAZO INICIAL OCHO (8) MESES Y DIEZ 
(10) DÍAS 

PLAZO FINAL ONCE (11) MESES Y SIETE 
(7) DÍAS 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Lic. Carlos Arturo Vásquez (Subdirector Deportivo IMRDS) 
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REVISIÓN DE CONTRATO CONTENIDO EN PGA No. 06 

Contrato de OBRA No. 022 de 2016 

FECHA DE INICIO 21 de Enero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 de Septiembre de 2016 

PRORROGA No. 1 DOS (02) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL 28 de Diciembre de 2016 

FECHA DE LIQUIDACIÓN 28 de Diciembre de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $0.00 (0%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $18’458.550 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO PROGRAMADO ACUMULADO 

SE HA EJECUTADO EL 100% DEL CONTRATO 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 022 de 2016: 

Según se estipula en el “Acta de Terminación y Liquidación del contrato” del 28 de 
diciembre de 2016, en el apartado No. 2 “Garantías del contrato”: 

“Las garantías no serán obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía prevista para el IMRDS en concordancia con lo 
establecido por el literal b) del Art. 2 de la Ley 1150 de 2016 y el Decreto 1082 de 2016.” 

En el desarrollo del análisis a los documentos soportes de la ejecución del 
contrato, contenidos en las carpetas aportadas por el IMRDS al ente auditor, en el marco 
del trabajo de campo se encontró que: 

El objeto del contrato 022 de 2016, es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL IMRDS”, contrato 
que fue adicionado en su valor, generando un valor final de $18,458.550 Pesos. 

Se evidencia que según los documentos proporcionados por el ente auditado, el 
desarrollo del contrato fue conforme y el contratista cumplió con las condiciones pactadas 
para el mismo además de haberlo ejecutado dentro del término establecido, lo cual se ve 
reflejado en el registro fotográfico y en el “Acta de Terminación y Liquidación del contrato” 
del 28 de diciembre de 2016. 

Aunado a lo anterior, se pudo verificar en los “Informes de Actividades” (Entregados por el 
Contratista) que las actividades desarrolladas en el marco del contrato, fueron ENTRE 
OTRAS, las siguientes:  

Mantenimiento de los escenarios 
Limpieza y aseo general de escenarios y sus alrededores 
Labores de pintura en sitios indicados por el supervisor 
Organización de bodegas y espacios útiles 
Soldaduras y arreglos generales 
Apoyo en el área de archivo moviendo y organizando cajas 
De acuerdo a la documentación requerida y entregada por el contratista y con la revisión y 
recepción de los informes proporcionados, se pudo verificar el desarrollo y cumplimiento 
de la ejecución y supervisión del contrato. 
 

Registro FOTOGRÁFICO escaneado (muestreo) de la ejecución del presente contrato: 
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CTO. 022 de 2016 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS (Muestra Representativa) 

 

(muestreo) Registro fotografico de la ejecuion del contrato, tomado de la carpeta contentiva allegada a la CMS 
por el IMRDS 

 

VIGENCIAS ANTERIORES 

CONTRATO NO CONTENIDO EN PGA No. 07 

Contrato de OBRA No. 275 de 2015 

OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES A 
CARGO DEL IMRDS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

VALOR INICIAL $439’098.652 

VALOR DE ADICIONES SIN ADICIONES VALOR FINAL $439’098.652 

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES IMRDS 

PLAZO INICIAL UN (1) MES – Sin que supere 
la Vig. 2015 

PLAZO FINAL UN (1) MES Y VEINTITRÉS 
(23) DÍAS 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Arq. Orlando Vásquez Soto 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 23 de Diciembre de 2015 

PRORROGA No. 1 (del 23 de diciembre de 2015) Veintitrés días (23) días calendario 

FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 15 de enero de 2016 

SUSPENSIÓN NO.1 PERIODO DE SUSPENSIÓN 15 de enero de 2016 Treinta (30) días calendario 

REINICIO No. 1 14 de Febrero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN No. 3 15 de Febrero de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL ANTICIPOS $131’729.596 (30%) VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $307’369.056 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

AVANCE FÍSICO CONTRATISTA DE OBRA 

PROGRAMADO ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO ATRASO (-) O ADELANTO EN % 

SE HA EJECUTADO EL 100% DE LA OBRA 

 

TOTAL DE PARQUES OBJETO DE ESTE CONTRATO (UNI) 4 

 

Contrato de INTERVENTORÍA No. 276 de 2015 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA OBRA PUBLICA DEL 
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Contrato de INTERVENTORÍA No. 276 de 2015 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN 
PARQUES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA 

VALOR INICIAL $44’408.280 

VALOR DE ADICIÓN SIN ADICIONES VALOR FINAL $44’408.280 

CONTRATISTA R&MCONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S 

PLAZO INICIAL UN (1) MES – Sin que supere 
la Vig. 2015 

PLAZO FINAL UN (1) MES Y VEINTITRÉS 
(23) DÍAS 

SUPERVISOR Instituto Municipal para la Recreación y el deporte de Soacha – 
Arq. Orlando Vásquez Soto 

FECHA DE INICIO 24 de Noviembre de 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 23 de Diciembre de 2015 

PRORROGA No. 1 (del 23 de diciembre de 2015) Veintitrés días (23) días calendario 

FECHA DE TERMINACIÓN No. 2 15 de enero de 2016 

SUSPENSIÓN NO.1 PERIODO DE SUSPENSIÓN 15 de enero de 2016 Treinta (30) días calendario 

REINICIO No. 1 14 de Febrero de 2016 

FECHA DE TERMINACIÓN No. 3 15 de Febrero de 2016 

ESTADO LIQUIDADO 

 

TOTAL DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

VALOR TOTAL ACTAS PARCIALES $44’408.280 

VALOR PENDIENTE A PAGAR $0.00 % DEL VALOR PENDIENTE 0.00% 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 275 de 2015: 

 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 
31GU114585 

Valor $131’729.595.6
0 

Fecha de 
Inicio 

15/02/01
6 

Fecha de 
Finalización 

16/06/01
6 

CONFIANZA 

PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO No. 
31GU114585 

Valor $131’729.595.6
0 

Fecha de 
Inicio 

15/02/01
6 

Fecha de 
Finalización 

16/06/01
6 

CONFIANZA 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES No. 
31GU114585 

Valor $131’729.595.6
0 

Fecha de 
Inicio 

15/02/01
6 

Fecha de 
Finalización 

15/02/01
9 

CONFIANZA 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No. 
31GU114585 

Valor $128’870.000.0
0 

Fecha de 
Inicio 

15/01/01
6 

Fecha de 
Finalización 

12/04/01
6 

CONFIANZA 

PÓLIZA DEL BUEN MANEJO DEL ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO No. 
31GU114585 

Valor $131’729.595.6
0 

Fecha de 
Inicio 

15/02/01
6 

Fecha de 
Finalización 

16/06/01
6 

CONFIANZA 

PÓLIZA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA No. 
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31GU114585 

Valor $131’729.595.6
0 

Fecha de 
Inicio 

15/02/01
6 

Fecha de 
Finalización 

15/02/02
1 

CONFIANZA 

 

Aprobación de Pólizas - Contrato No. 276 de 2015: 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Seguros del Estado 

Valor $13’322.484,00 Inicio 24/11/01
5 

Fecha de 
Finalización 

15/06/01
6 

14-44-101081106 

PÓLIZA DE CALIDAD Seguros del Estado 

Valor $13’322.484,00 Inicio 24/11/01
5 

Fecha de 
Finalización 

15/06/01
6 

14-44-101081106 

PÓLIZA DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 

Seguros del Estado 

Valor $13’322.484,00 Inicio 24/11/01
5 

Fecha de 
Finalización 

15/02/01
9 

14-44-101081106 

ESTABILIDAD Seguros del Estado 

Valor $13’322.484,00 Inicio 24/11/01
5 

Fecha de 
Finalización 

15/02/02
1 

14-44-101081106 

 

En desarrollo del plan de trabajo asignado a la DIPC - CMS, se analizó y verifico el estado 
actual de los parques objeto del CTO. 275 y 276 de 2015; esto mediante visita de 
verificación técnica, en las cuales se contó con el acompañamiento del personal de apoyo 
a la supervisión del IMRDS,  Siendo lo siguiente el resultado de la misma: 

En el Parque Denominado LA FONTANA 

Se puede evidenciar que hay múltiples agrietamientos, desniveles y empozamientos 
considerables a lo largo de la capa final de asfalto con la que se recubre las bases en 
concreto para los elementos de parque “biosaludable”. 

Se puede observar en los sardineles, bordillos y/o piezas prefabricadas para el espacio 
público, que las juntas de dilatación se encuentran inexistentes y/o mal terminadas o sin 
mortero. 

Se observa que el adoquín presenta manchas de color café claro o blanco, producto de 
que no se resolvió como afectaría al piso terminado el nivel freático y/o la humedad 
existente. 

Se puede observar a lo largo del andén perimetral o tratamiento del espacio público que el 
adoquín se encuentra mal asentado o hundido lo que genera empozamientos y/o con 
problemas en las juntas, en las cuales en algunos casos el relleno de las mismas ya es 
inexistente. 

Se pueden observar fisuras o esquinas completamente rotas en una de las tapas 
prefabricadas de concreto. 
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Se observó que la dilatación del adoquín con la base en concreto donde están instalados 
las máquinas para parque “biosaludable” y el módulo integral de juego múltiple, está mal 
terminada y con agrietamientos generales y los bordes fundidos “in situ” irregulares. 

En el Parque Denominado LLANOS DE SOACHA 

Se ven agrietamientos, desniveles y empozamientos considerables a lo largo dela capa 
final de asfalto con la que se recubre la cancha múltiple. 

Las cunetas (Cañuelas) quedan por encima del nivel final proyectado de asfalto o 
adoquín, aunado a que el desagüe proyectado en algunos casos se encuentra por encima 
del nivel general de la cañuela. 

Se puede observar en los sardineles, bordillos, cunetas y/o piezas prefabricadas para el 
espacio público, que las juntas de dilatación se encuentran inexistentes y/o mal 
terminadas. 

Se observa que el adoquín presenta manchas de color café claro o blanco, producto de 
que no se resolvió como afectaría al piso terminado el nivel freático y/o la humedad 
existente. 

Se observó que en algunos lugares el adoquín termina 1 o 2cm por encima o por debajo 
del nivel final de los bordillos o elementos de confinamiento, además se ven los bordes 
desalineados y dilatados de los bordillos y sin relleno 

Se evidenciaron agrietamientos y levantamientos de la capa final de la pintura en 
aproximadamente el 25% de la totalidad de la superficie de la cancha múltiple. Se pudo 
entrever que la capa final de asfalto sobre la que se pintó en su totalidad la cancha 
múltiple, presenta una película fina de características arenosas. 

En el Parque Denominado QUINTAS DE LA LAGUNA I y II 

En quintas de la Laguna II, Se ven agrietamientos, desniveles y empozamientos 
considerables a lo largo dela capa final de asfalto con la que se recubre la cancha 
múltiple. 

Las cunetas (Cañuelas) quedan por encima del nivel final proyectado de asfalto o 
adoquín, aunado a que el desagüe proyectado en algunos casos se encuentra por encima 
del nivel general de la cañuela. 

Se puede observar en los sardineles, bordillos, cunetas y/o piezas prefabricadas para el 
espacio público, que las juntas de dilatación se encuentran inexistentes y/o mal 
terminadas. 

En quintas de la Laguna I, se observó que una de las canchas de basketball se 
encuentra desoldada, hundida y desnivelada, producto presuntamente de mal uso de la 
comunidad usuaria. 

Lo anterior aunado al registro fotográfico de la CMS, demuestra las deficiencias en la 
calidad general de la obra, las cuales han sido adecuadamente registradas por parte del 
Arq. Orlando Vásquez Soto, quien ha realizado múltiples requerimientos al contratista. Sin 
embargo dicho contratista, no ha respondido a los mismos, motivo por el que se debió 
hacer el requerimiento directamente a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 
de “CITACIÓN DE AUDIENCIA DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO” del 27 de Junio de 
2017. 
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Como resultado de la Audiencia precitada, se desarrolló visita de obra (de la cual se 
encuentra el registro en la carpeta contentiva allegada a la CMS).En esta visita se 
registraron las múltiples deficiencias en la calidad de la obra anteriormente mencionadas. 

A esta vista asistieron: 

María Lizeth Gutiérrez (Ingeniera de la aseguradora Confianza S.A) 
Raúl Pico Castaño (Director del IMRDS) 
Orlando Vásquez Soto (Arquitecto supervisor IMRDS) 
Ricardo Molina (Asesor Jurídico) 
Lo anterior deja trazabilidad de las acciones a cargo de la supervisión del contrato para el 
caso, dejando soportes de las actuaciones pertinentes que se han venido adelantando por 
parte del IMRDS. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

CTO. 275 y 276 de 2015 - Mantenimiento y mejoramiento de los parques a cargo del 
IMRDS 

 

Estado general - Parque denominado: LA FONTANA 
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CTO. 275 y 276 de 2015 - Mantenimiento y mejoramiento de los parques a cargo del 
IMRDS 

Estado general - Parque denominado: LLANOS DE SOACHA 

 

Estado general - Parque denominado: QUINTAS DE LA LAGUNA II 

 

Estado general - Parque denominado: QUINTAS DE LA LAGUNA I 

 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

En desarrollo del plan de trabajo asignado a la DIPC - CMS, se analizó y verifico el estado 
actual de los escenarios deportivos administrados por el I.M.R.D.S (Según inventario de la 
VIG. 2016); esto mediante visitas de verificación técnica, en las cuales se contó con el 
acompañamiento del personal de apoyo a la supervisión del IMRDS,  siendo lo siguiente 
el resultado de las mismas: 

Escenario Deportivo - Coliseo General Santander 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

1 COLISEO GENERAL SANTANDER 2 Comodato Cl. 15 No. 8-53 1.628,69 
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En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el escenario deportivo se realizó: El 
mantenimiento del muro de borde de la cancha; se pintó la baranda de las graderías; se 
demarco la cancha; se instaló el tanque de agua de reserva; se instalaron y actualizaron 
los planos de evacuación de emergencia; y se realizó mantenimiento al muro posterior y 
se pintaron murales alusivos al TINKU sobre el mismo. Lo anterior además del correcto 
mantenimiento y aseo del escenario deportivo. 

El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 2972 personas al 
mes, distribuidas en comunidad usuaria, 527 de escuelas de formación y 216  de clubes 
deportivos. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Coliseo General Santander 

 

Vista exterior - Mural TINKU 

 

Mantenimiento Baranda Graderias 

  

Demarcacion de Cancha Multiple Mantenimiento de Muro perimetral - Cancha Multiple 
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Escenario Deportivo - Coliseo General Santander 

  

Tanque de Agua de Reserva Instalacion de Planos de Evacuacion 

 

Escenario Deportivo - Coliseo León XIII 

 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

2 COLISEO LEÓN XIII 3 Comodato Cl. 5 No. 9-48 3.427,87 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se retiró el maderable que cubría la cancha, esto debido a que se encontraba afectado 
por la humedad que se filtraba por la falta de impermeabilización de la cubierta. 

Parte del maderable que podía ser útil se reutilizo para adecuar la “Pedana” donde 
actualmente se practica “Lucha”. 

Se realizó la limpieza, adecuación y demarcación de la cancha. 

Se repintaron las barandas de las graderías de la cancha. 

Se hizo el arreglo de las tomas eléctricas y se remplazaron y verificaron las luminarias del 
escenario. 

Debido a las filtraciones de la cubierta, se aplicó y resello con “Sikaflex” el domo principal 
y otras cubiertas. 

Se hizo limpieza, nivelación y reemplazo de las canales en cubierta. 

Se habilitaron, limpiaron y adecuaron la totalidad de los baños del escenario deportivo. 

Se readecuaron espacios que no se estaban utilizando y se abrieron para consolidar 
bodegas, el gimnasio, enfermería general, oficinas y demás. 

Se capacito y realizo curso de alturas para el personal encargado del mantenimiento 
general y limpieza. 
 
Se observa que actualmente el sistema de seguridad general cuenta con CCTV y alarmas 
controladas desde la zona administrativa. 
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En la zona administrativa se adecuo y/o organizo el sistema de archivo, la guardería e 
infantes, la zona de exploración motora, las oficinas generales. 
En el exterior del escenario, se aplano la zona verde ubicado en la parte posterior del 
coliseo, al igual que se acordono la zona cercana al muro posterior que requiere 
reforzamiento estructural. 

Lo anterior además del mantenimiento y aseo general del escenario deportivo. No 
obstante se encontró que la zona posterior a las graderías, algunas piezas de 
mampostería de los antepechos en ladrillo y del muro de cerramiento perimetral eran 
faltantes o estaban en mal estado. 

El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 1010 personas al 
mes, distribuidas en comunidad usuaria, 770 de escuelas de formación, 230 de clubes 
deportivos y 10 de fundación circense. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Coliseo León XIII 

 

Estado general - Cancha Multiple 

  

Estado general de las graderias Estado actual de la cancha despues de retirar el 
maderable que la cubria y la demarcaba 

  

Tomacorrientes y sistema elecectrico general 
readecuado 

Adecuacion de espacios como gimnasio 
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Escenario Deportivo - Coliseo León XIII 

  

Estado actual maquinaria de bombeo, sistema 
hidraulico 

Estado general de los baños 

  

Bodegas generales Muro perimetral con perforaciones y piezas de 
mamposteria faltantes presuntamente por movimiento 
telurico 

  

Estado actual zona de archivo Estado actual zona de exploracion motora 

  

Estado actual - Zonas exteriores generales 
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Escenario Deportivo - Coliseo León XIII 

  

Muro perimetral a espera de reforzamiento, 
acordonado para seguridad de la comunidad usuaria 

Empradizado posterior renivelado 

 

Escenario Deportivo - Polideportivo Compartir 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

3 POLIDEPORTIVO COMPARTIR 1 Comodato 
Cr 16a No. 4C-
11 

27.705,20 

 

Nota: Tomando en cuenta que en el desarrollo del Num. 1 del presente informe 
“CONTRATOS DE LA MUESTRA DE AUDITORIA”, se analizaron y verificaron los 
Contratos 270 de 2016 y 316 de 2016, los cuales se ejecutaron al interior del Polideportivo 
Compartir; el registro fotográfico y las conclusiones de la visita de verificación técnica a 
este escenario se encuentran en el precitado apartado del presente.  

Escenario Deportivo - Estadio Municipal Luis Carlos Galán 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

4 
ESTADIO MUNICIPAL LUIS 

CARLOS GALÁN 
2 

Propiedad 

IMRDS 
Cl. 21 No. 8-77 15.901,50 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se ha venido realizando el mantenimiento de la grama de la cancha, la cual se encuentra 
en aparente buen estado, además del riego necesario para mantenerla correctamente. 

Se realiza constantemente la poda de la grama y de las zonas verdes que componen el 
escenario y se realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Los baños se mantienen en buen estado además de las zonas de camerinos y palcos 
VIP. 

Se repararon y adecuaron las puertas exteriores para poder usarlas.  

Lo anterior además del mantenimiento y aseo del escenario deportivo. 
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El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 440 personas al 
mes, correspondientes a escuelas de formación. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Estadio Municipal Luis Carlos Galán 

 

Estado general - Cancha Natural 

 

Estado general - Alrededores de cancha natural 

 

Espacios Internos Generales 
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Escenario Deportivo - Estadio Municipal Luis Carlos Galán 

 

Palcos y VIP 

 

Escenario Deportivo - Parque San Carlos (Comuna VI) 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

5 
PARQUE SAN CARLOS – 

COMUNA VI 
6 

Propiedad 
IMRDS 

Cl. 13 No. 3-
37E 

14.484,95 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se ha venido realizando el mantenimiento de las zonas verdes, la cual se encuentra en 
buen estado, además del riego necesario para mantenerla correctamente. 

Se realiza constantemente la poda de las zonas verdes que componen el escenario y se 
realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Las edificaciones “temporales” donde funciona actualmente la administración se 
mantienen en buen estado. 

Se hizo “cerramiento sólido” en la reja de la parte posterior colindante a la ciclo vía, esto 
con el fin de proteger a la comunidad usuaria de presuntas malas influencias de los 
vecindarios adyacentes al escenario. 

Se plantó arborización a lo largo del parque, a esta se le está haciendo el correcto 
mantenimiento; se planea mantenerla como arborización “baja”.  

En recorrido sobre la zona afectada de la ciclo vía (mencionada y desarrollada en el 
informe de la VIG. 2015) se pudo verificar que fue reparada en la capa final y remarcada, 
sin embargo se pudo observar que se está comenzando a agrietar nuevamente, esto 
debido presuntamente a asentamientos en el terreno los cuales no han sido corregidos de 
fondo. 

Lo anterior además del mantenimiento y aseo del escenario deportivo, no obstante se 
encontró que algunas de las canchas presentan agrietamiento, hundimientos y 
empozamientos los cuales a la fecha no han sido corregidos. 

El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 2217 personas al 
mes, distribuidas en comunidad usuaria y 217 de escuelas de formación. 
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Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Parque San Carlos (Comuna VI) 

 

Estado general - Cicloruta reparada 

 

Estado general - Parque San Carlos 

 

Escenario Deportivo - Parque Tibanica 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

6 PARQUE TIBANICA 5 
Punto de 
Atención 

Cl. 34 No. 4-43 21.908,25 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se ha venido realizando el mantenimiento de las zonas verdes, la cual se encuentra en 
buen estado, además del riego necesario para mantenerla correctamente. 
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Se realiza constantemente la poda de las zonas verdes que componen el escenario y se 
realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Se plantó arborización a lo largo del parque, a esta se le está haciendo el correcto 
mantenimiento; se planea mantenerla como arborización “baja”.  

En recorrido sobre la ciclo vía perimetral se pudo observar que presenta agrietamientos y 
desgastes. 

La sede de la administración presenta actualmente problemas fuertes de humedad en 
paredes y cielo raso. Además de problemas en pintura y pañetes causados por la misma 
humedad; manifiesta el administrador que se está planeando hacer la correcta 
impermeabilización de la cubierta. 

Se encontró que algunas de las canchas presentan agrietamiento, hundimientos y 
empozamientos los cuales a la fecha no han sido corregidos. 

Se pudo observar parque infantil presuntamente suministrado por la “Secretaría de 
Desarrollo Social” en estado de abandono, sin cerramiento; sin embargo el parque infantil 
adyacente al mismo (suministrado por el CTO. 896 de Nov. de 2015 de la Alcaldía 
Municipal de Soacha), que cuenta con cerramiento se encuentra en buen estado y 
actualmente funciona adecuadamente.  

Sin embargo se pudo observar en términos generales un buen mantenimiento y aseo 
general del escenario deportivo. El escenario cuenta actualmente con un aforo 
aproximado promedio de 1956 personas al mes, distribuidas en comunidad usuaria, 596 
de escuelas de formación, 210 de clubes deportivos, 250 de “actividad física Ciclovida”, 
550 de la fundación tiempo de juego y 350 de colegio los fines de semana. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Parque Tibanica 

 

Estado general - Escenario Deportivo Parque Tibanica 
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Escenario Deportivo - Parque Tibanica 

 

Estado actual parque infantil. (suministrado por el CTO. 896 de Nov. de 2015 de la Alcaldía Municipal de 
Soacha) 

 

Estado general parque suministrado por “Desarrollo Social” en estado de abandono, sin cerramiento. 

 

Bateas, hundimientos y empozamientos en canchas sinteticas. 
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Escenario Deportivo - Parque Tibanica 

 

Estado general de la cicloruta perimetral, agrietada y desagastada 

 

Se ven constantes humedades en paredes y cielo rasos de la edificacion administrativa 

 

Escenario Deportivo - Parque Cagua 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

7 PARQUE CAGUA 6 
Punto de 
Atención 

Cl. 23 No. 17-
101 

 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se ha venido realizando el mantenimiento de las zonas verdes, la cual se encuentra en 
buen estado, además del riego necesario para mantenerla correctamente. 

Se realiza constantemente la poda de las zonas verdes que componen el escenario y se 
realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Se encontró que algunas de las canchas presentan agrietamiento, hundimientos y 
empozamientos los cueles a la fecha no han sido corregidos. 

Se observó que en parte del cerramiento posterior se encuentra en mal estado con cintas 
de advertencia y empalizada artesanal. 

Aunque no se ha realizado resolución de entrega por parte presuntamente de la 
Secretaria General al IMRDS, sin embargo se pudo observar un correcto mantenimiento y 
aseo general del escenario deportivo. 

No obstante la edificación existente (donde funcionaba la administración), se encuentra en 
mal estado, presentando fuertes agrietamientos lo que no permite que se pueda utilizar, 
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esto debido a fallas estructurales. Lo anterior ha venido siendo registrado por parte del 
IMRDS, siendo el último oficio el No. 29022 del 30 de Junio de 2017, en la cual se solicita 
“(…) autorización para que se realice una visita de inspección por parte de la oficina de 
Gestión de Riesgo y los directamente responsables del predio, teniendo en cuenta que 
este parque está bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal (…)” 

Como conclusión de esta visita se realizó oficio SPM 34336 de 31 de Julio de 2016 de la 
secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial de Soacha, Dr. María Andrea Rozo 
Medina. Oficio en el cual se registran “(…) Se están presentando movimientos 
diferenciales en la edificación, que es la causa por la cual se muestran grietas y fisuras en 
los muros (…)” y que “(…) Las anteriores recomendaciones implican inversiones (…)”. 

El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 540 personas al 
mes, distribuidas en comunidad usuaria, 460 de colegios. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 

Escenario Deportivo - Parque Cagua 

 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 177 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

Escenario Deportivo - Parque Cagua 

Estado general Escenario Deportivo - Parque Cagua 

 

Edificacion NO habilitada debido a fallas estructurales y evidentes grietas 

 

Cerramiento posterior con cintas de advertencia y empalizada artesanal 
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Escenario Deportivo - Parque Cagua 

 

Parque dado por estudiantes de colegio cercano obtenido como resultado de campaña de reciclaje 

 

Escenario Deportivo - Potrero Grande 

INVENTARIO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS - Vigencia 2016 

No. PARQUE O ESCENARIO Comuna Titulo Dirección Área m2 

8 POTRERO GRANDE 3 Comodato 
Cl. 41b No. 21-
05 

62.777,00 

 

En el desarrollo de la vista se pudo verificar que en el mantenimiento general del 
escenario deportivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se ha venido realizando el mantenimiento de la grama de las canchas, la cual se 
encuentra en buen estado, además del riego necesario para mantenerlas correctamente. 

Se realiza constantemente la poda de la grama y de las zonas verdes que componen el 
escenario y se realizan los mantenimientos preventivos que se requieren. 

Se realizó el templado de la malla de cerramiento, lo cual forma parte del mantenimiento 
estándar de la misma.  

Se plantó arborización a lo largo del escenario, a esta se le está haciendo el correcto 
mantenimiento; se planea mantenerla como arborización “baja”.  

Se hizo la instalación de 2 garitas para vigilancia, una en la entrada y una en el centro del 
escenario. Esto además del acondicionamiento de una carpa para administración, la cual 
se ubica también en el acceso al parque. 

El escenario cuenta actualmente con un aforo aproximado promedio de 2480 personas al 
mes, distribuidas en comunidad usuaria, 100 de “CPD”, 2000 de comisión de futbol, 220 
de escuelas de formación y 160 de juegos comunitarios. 

Registro fotográfico de VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA A OBRA: 
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Escenario Deportivo - Potrero Grande 

 

Estado general - Acceso al Escenario Deportivo 

 

Estado general - Escenario Deportivo 
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Escenario Deportivo - Potrero Grande 

Estado general - Zona de afectacion de las lineas de alta tension y Garita contigua a la carpa (Acceso 
principal) 

 

Hasta aquí las observaciones encontradas, con base en los soportes entregados en la la 
etapa de trabajo de campo. 

4. ANÁLISIS A LA CONTRADICCIÓN 
 

Observación No. 01 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Fiscal 

Condición 
Al realizar verificación de las carpetas contractuales se pudo evidenciar 
que en el mes de enero se pagó un día de más, en cada uno de los 
contratos verificados.      

Criterio 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  

Causa 
No se tuvieron en cuenta los días comerciales para la liquidación del 
pago del mes de enero de 2016. 

Efecto 
Presunto detrimento patrimonial en cuantía de $1.558.793 en 
concordancia con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un  Hallazgo 
Administrativo, se desvirtúa el hallazgo fiscal ya que el sujeto de 
control se acogió al Beneficio de Auditoria por Valor de $1.558.793 
consignados en la cuenta destinada para este fin. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Se anexa en un (1) folios registro de operación 181208998 donde se realiza consignación en 
Bancolombia por valor de $1.558.973 a la cuenta corriente 22157889822. En medio magnético 
formato PDF.  

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Una vez revisado el anexo 1, se puede inferir que el sujeto de control acogiéndose al beneficio de 
auditoría admite el hallazgo fiscal por cuantía de $1.558.973 valor que fue consignado a la cuenta 
corriente 22157889822 del Banco  Bancolombia, en razón a lo anterior se mantiene la observación 
administrativa y se configura un Hallazgo Administrativo.   

 

Observación No. 02 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Condición 
Pagos que superan los topes máximos establecidos en la normatividad 
interna del IMRDS en lo referente al pago de honorarios a contratistas. 

Criterio 

DISCIPLINARIA: Por la inobservancia de la normatividad interna del 
IMRDS como son las Resoluciones 165 de Noviembre 14 de 2013, 083 de 
28 de junio de 2014 y 103 del 1 de julio de 2015, en lo relacionado con la 
tabla de  asignación del  valor de los honorarios. 
FISCAL: Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño 
patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
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Observación No. 02 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, 
no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
No fueron tomadas en cuenta las tablas de los perfiles, requisitos y 
honorarios para establecer el pago por honorarios del contratista.    

Efecto 

Presunto daño patrimonial por cuantía de SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE 
($6.655.000,00), por pagos excesivos a contratista, en concordancia con 
lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

De acuerdo a las observaciones realizadas por la auditoria, se denota que las mismas solo se 
fundaron en el cuadro  extraído de la resolución 165 de 2013  correspondiente al perfil de 
profesional  especializado I,   el  cual  de forma  involuntaria en la  estructuración  de los análisis 
del sector y estudio previo,   que fueron  trabajados   sobre los  formatos de los   elaborados  
(análisis del sector y estudio previo)  en el año 2015 y anteriores,  se obvio  actualizarlos con el 
perfil que efectivamente correspondía  para el año 2016 de profesional especializado ll.              
 
Es de anotar  que dentro del análisis del sector que hace parte integral de los documentos previos 
del contrato,  en el   numeral 4  de “precios históricos del “Bien o Servicio” se toma como base  los  
años 2013, 2014 y 2015, donde efectivamente los profesionales que durante esas vigencias 
prestaron sus servicios al IMRDS  cumplían con el perfil de especializado I   de acuerdo a la 
resolución inicialmente citada (resolución 165 de 2013),  por lo tanto para cada periodo se  realizó 
reajuste de honorarios como bien lo cita el auditor en su informe preliminar y se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

AÑO VALOR POR MES 

2013 $3.100.000 

2014 $3.400.000 

2015 $3.740.000 

 
Sin embargo en  los análisis  del sector numeral 7 “Valor estimado del “Bien” o “Servicio” a 
adquirir”  quedo plasmado el siguiente cuadro donde se estima el valor mensual del  contrato 
(042 de 2016):  
 

Valor  Total  estimado  $4.719.000 Mensual 

 
Lo anterior para indicar que el estructurador del  análisis de mercado como del  estudio previo,  
tenía plena   claridad y  conocimiento  que el nuevo  prestador del servicio  como  “ABOGADO EN 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL IMRDS” ostentaba y cumplía con los  requisitos 
académicos y de experiencia por encima de los profesionales contratos en los años anteriores al 
2016, por lo tanto su perfil encuadraba correctamente en el profesional especializado II que según 
resolución 165 de 2013 exigía:  
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PERFIL  REQUISITO 
ACADÉMICO  

REQUISITO DE 
EXPERIENCIA  

VALOR MÁXIMO 
DE HONORARIOS  

Especializado  II Profesional con título 
universitario con 
especialización y/o 
(homologación) tres 
años de experiencia 
relacionada con el área 
a fin de contratar   

No menos de dos (2) 
años de experiencia, de 
los cuales deberá 
demostrar no menos de 
un (1) año de experiencia 
especifica  

$ 4.100.000 

 
Nota: el valor de los honorarios correspondía al año 2013.   
 
Así mismo debe quedar claro que en la revisión de los documentos aportados por el contratista y 
debidamente revisados y cotejados por el IMRDS, demuestran   el cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el cuadro anterior y en  concordancia con   los artículos segundo, tercero,   cuarto 
y  quinto de la resolución 165 de 2013, ya que el contratista allego título profesional en derecho, 
especialización en derecho comercial y financiero  y las correspondientes certificaciones de 
experiencia con las que cumplía a cabalidad con el perfil enmarcado,  documentos que reposan 
en la carpeta contractual  y que fueron objeto de revisión de la auditoria.  
 
Ahora bien, para dar claridad al porque hay un cambio de profesional especializado la profesional 
especializado II, se debe tener en cuenta   que en los   años anteriores al 2016  se contrataban 
hasta  2 profesionales especializados I  para que ambos se  desempeñaran como abogados de 
contratación,  esto   debido al gran volumen de contratos que el IMRDS realiza anualmente; Para 
el año 2016 por el continuo crecimiento de la institución  se vio   la necesidad de contratar un 
abogado para la contratación estatal y además de ello que diera  apoyo a la dirección y 
subdirección en los diferentes termas normativos y adicionalmente  que cumpliera con un rol 
nuevo y sumamente importante,  que consiste en dar apoyo a la subdirección administrativa  y 
financiera con la implementación y  puesta en marcha de la oficina de control interno disciplinario, 
para lo cual se requería un abogado que mínimo ostentara una especialización en derecho  y que 
además tuviese algún tipo de experiencia con investigaciones disciplinarias o en su defecto que 
hubiese laborado en un ente como la Procuraduría General de la Nación, Personerías 
municipales, distritales o regionales o en una oficina de control interno disciplinario; es por esta 
razón que tanto en los estudios previos  en el numeral  17  como en el contrato en su clausula  
SEGUNDA  quedo contemplado la obligacion de: “ Apoyar, acompañar y asesorar los procesos de 
Control Interno Disciplinario”    
   
Cabe resaltar además que el IMRDS, en una evidente racionalización de los recursos y   
austeridad del gasto, paso de contratar hasta el año 2015  Dos (2)  profesionales I para la 
contratación estatal, a  contratar para  el año 2016  un solo profesional II que cumpliera la 
prestación del servicio de abogado de contratación estatal  y además cumplir con una nueva 
obligación que fue la de  asesorar y adelantar los procesos de control interno disciplinario de la 
entidad.  
 
Con lo anterior queda claro y se pudo demostrar  que el IMRDS efectivamente  realizo la 
contratación de un  profesional especializado II que cumple a cabalidad  con los requisitos  de la 
resolución 165 de 2013, sin embargo no se puede desconocer que hubo un error involuntario en 
cuanto se trabajó sobre formatos de años anteriores los  análisis del sector y estudios previos sin 
actualizar el cuadro de perfil que se requirió para el año 2016, pese a ello el  contratista como 
consta en los documentos aportados  cumple con todos los requisitos exigidos.  
   
Por lo anterior no se puede predicar por parte de la auditoria una presunta incidencia fiscal por el 
solo hecho de haber cometido  un error  en la transcripción de un cuadro cuyos requisitos  estaban 
por debajo del perfil del profesional que se contrató, adicionalmente no se tuvo en cuenta  los 
soportes académicos y de experiencia que finalmente corroboran el cumplimiento y encuadre de 
requisitos del  profesional especializado II que efectivamente fue el que contrato el IMRDS para la 
vigencia 2016, por tanto lo que se pagó por concepto de honorarios al contratista está de acuerdo 
a la tabla establecida para dicho perfil y correspondiente  año.  
 
Así mismo no hay una conducta dolosa por parte del IMRDS para efectos de imputar un presunta 
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incidencia  que conlleve a una investigación disciplinaria, ya que con solo  el argumento de la 
auditoria   sustentado en  la inobservancia por parte del IMRDS de las resoluciones 165 de 2013, 
083 de 2014 y 103 de 2015, no se  está probando ni tipificando la   transgresión de alguna 
conducta contenida en la ley 734 de 2002,  máxime cuando a lo largo de toda esta respuesta se 
ha demostrado que el hecho generador del hallazgo obedece a un error de transcripción que se 
supera con la corroboración de los documentos académicos y de experiencia  aportados por el 
contratista que lo avalan en el perfil de profesional II contemplado en la ya recurrente  y nombrada 
resolución 165 de 2013.                
 
De la misma forma el IMRDS atendiendo las observaciones realizadas por ente auditor, tomara las 
medidas que sean necesarias para mejorar en los todos los aspectos administrativos y 
contractuales, que ayuden a entidad a optimizar y mejorar sus procesos de contratación estatal            
 
Anexo: Estudio Previo y Análisis del Sector; Contrato; Constancias requisitos de experiencia y 
Académicos, en medio magnético carpeta denominada ANEXOS OBSERVACIÓN 2 y 
discriminados a continuación:  
  

 
 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Al revisar los argumentos expresados por el ente auditado en relación a la observación se puede 
concluir lo siguiente: 
 
La observación está fundada en la revisión del expediente contractual facilitado en trabajo de 
campo al grupo auditor de la CMS, así como en la normatividad expedida por el IMRDS, no como 
lo expresa en contradicción “en un cuadro extraído de una resolución interna”, así mismo si 
existió un error no fue advertido a tiempo ni mucho menos corregido por el equipo jurídico de la 
entidad que asesoran las etapas precontractual y contractual en el Instituto. 
 
Ahora bien, para este ente de control es claro que la asignación de honorarios realizada no 
corresponde al perfil establecido en los estudios previos, error que generó un posible detrimento 
patrimonial a la entidad, lo anterior no pone en duda que el contratista no cumpla el perfil para 
profesional universitario I o II ni mucho menos su capacidad profesional. 
 
Por último, los argumentos expresados a criterio de este ente de control no desvirtúan la 
observación, y como se expresó anteriormente lo soportes aportados ya habían sido revisados y 
analizados en trabajo de campo, y dieron lugar a la configuración de la observación por el 
incumplimiento a lo preceptuado en la tabla de honorarios de la entidad, de igual forma lo 
contenido en esta observación solamente esgrime la presunción de una conducta. 
 
De acuerdo a lo anterior se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo 
con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 

Observación No. 03 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Fiscal 

Condición 
Pagos de servicios que no fueron prestados por el contratista de acuerdo 
a los informes suministrados por supervisor del contrato. 
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Observación No. 03 

Tipo de observación Administrativa con Presunta Incidencia Fiscal 

Criterio 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los 
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, 
que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
Errores en la elaboración de los documentos precontractuales y 
contractuales. 

Efecto 

Presunto daño patrimonial en cuantía de DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.750.000), por 
realizar pago de servicios que no fueron efectivamente prestados por el 
contratista, en concordancia con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 
610 de 2000. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un  Hallazgo Administrativo, 
se desvirtúa el hallazgo fiscal ya que el sujeto de control se acogió al 
Beneficio de Auditoria por Valor de $2.750.000, que fue consignado a la 
cuenta corriente 22157889822 del Banco  Bancolombia destinada para 
este fin. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Se anexa en un (1) folios registro de operación 143570738 donde se realiza consignación en 
Bancolombia por valor de $2.750.000 a la cuenta corriente 22157889822.  

 
PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 

 

Una vez revisado el anexo 3, se puede inferir que el sujeto de control acogiéndose al beneficio de 
auditoría acepta el hallazgo fiscal por cuantía de $2.750.000 valor que fue consignado a la cuenta 
corriente 22157889822 del Banco  Bancolombia, en razón a lo anterior se mantiene la observación 
administrativa y se configura un Hallazgo Administrativo. 

 
 
Observación No. 04 

Tipo de Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria 

Condición 
Las carpetas contentivas de los contratos asignados dentro del plan de 
trabajo de la auditoria, presentan ausencia de documentos de ejecución 
y falta de descripción de las mismas. 

Criterio 

Incumplimiento a lo preceptuado en la Ley 594 de julio 14 de 2000 en 
cuanto a los principios generales que rigen la función archivística y en el 
numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 de 2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual de 
Procedimiento y Procesos de las Modalidades de Selección en 
Contratación del IMRDS de diciembre de 2013. 

Causa 
Inobservancia de las normas archivísticas por parte de los funcionarios y 

contratista que debe adelantar esta actividad. 

Efecto 
No permite una consulta integra de los fondos documentales de la 
entidad. 
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Observación No. 04 

Tipo de Observación Administrativa con presunta Incidencia Disciplinaria 

Pronunciamiento 
definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 

 
CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

Respuesta: Efectivamente la constitución política y la normatividad vigente concerniente a la 
administración pública o estatal , establece como bien lo dice el auditor en la ley 80  de 1993 que 
“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del 
contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” lo cual en  
el IMRDS compartimos totalmente, y para dar  cumplimiento a este principio que no solamente se 
predica para la contratación estatal sino también para el cumplimiento de todos  los fines del 
Estado, hemos venido trabajando paulatinamente en el mejoramiento de todos los procesos 
archivísticos y de gestión documental, sin embargo y no es desconocimiento que en la actualidad 
la gran mayoría de entidades públicas tienen problemas notables con este tema,   debido a su 
complejidad no solamente en encontrar personal calificado para desempeñar  correctamente dicha 
labor  sino que se  requiere una inversión bastante importante para la adecuación e  
infraestructura de los archivos de las entidades estatales;  
 
El IMRDS actualmente  viene  trabajando en capacitaciones para los  funcionarios,  y  adoptando y 
poniendo en marcha  buenas practica de archivo y gestión documental, que nos permitan  
establecer y conocer las fortalezas y debilidades en lo que tiene que ver con la  Gestión 
Documental y con ello mejorar los procesos de archivo; se está trabajando para optimizar cada 
recurso con el que se cuenta y paulatinamente documentar los Procesos y procedimientos 
referentes al archivo y gestión documental; así mismo previendo a futuro,  dependiendo de la 
presupuesto de la entidad el automatizar  los procesos de archivo y gestión documental para 
cumplir a cabalidad  con los  requisitos, estándares archivísticos y administrativos para cumplir 
eficientemente con la   gestión que indica la ley. 
        
Para terminar se debe hacer claridad que a pesar que hay una persona que cumple obligaciones 
de  apoyo al archivo, por la misma cantidad de trabajo e infraestructura  que requiere esta 
actividad se hace casi  imposible que una sola persona pueda controlar y tener totalmente al día el 
archivo y la gestión documental de toda la entidad; se están proyectando para la próxima vigencia 
la realización de uno o varios procesos contractuales que nos permitan adquirir bienes y servicios 
en pro de  mejorar el archivo de la institución, teniendo en cuenta que la puesta en marcha y 
funcionamiento del archivo cumpliendo con todos los estándares  (legales y de infraestructura) de 
acuerdo a la visita realizada por el Archivo General de la Nación al IMRDS puede oscilar 
aproximadamente entre trescientos 300 y 350 millones de pesos.        
 
Sin embargo, acogemos las observaciones realizadas por el auditor y estamos como siempre en 
la mejor disposición, para tomar los correctivos en pro de mejorar y dar cumplimiento a las normas 
archivísticas y de gestión documental vigentes              
 
En medio magnético formato pdf se anexa la Resolución No. 08 del 13 de enero de 2017, archivo 
denominado Anexo Observación  4 
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PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Teniendo en cuenta los argumentos presentados por el sujeto auditado respecto a la observación 

configurada por falta de aplicabilidad de la norma de archivística, “Ley 594 de julio 14 de 2000 y 

sus Acuerdos Reglamentarios”; el equipo auditor en trabajo de campo logro evidenciar que en las 

carpetas de los contratos suscritos en el 2016, presentaron deficiencias tales como: falta de 

identificación, clasificación y ausencia de los documentos soporte de dichos expedientes, toda vez 

que el Instituto reconoce la automatización que se debe realizar en los procesos para cumplir a 

cabalidad con los requisitos, estándares archivísticos y administrativos. 

Por otra parte, y con respecto a la persona que ejecuta las obligaciones de apoyo al archivo, el 

equipo auditor evidencio que la contratación realizada junto con los honorarios reconocidos, fue 

contemplada del nivel técnico, cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos 

en labores técnicas, misionales y de apoyo, y cuyas obligaciones especificas del negocio jurídico 

estuvieron enmarcadas en “(…) identificar, clasificar y disponer dentro de los expedientes los 

documentos enviados para el archivo. 2) Elaborar un listado del contenido de cada expediente y 

caja del archivo del IMRDS (…)”, por tanto este ente de control logro identificar deficiencia en la 

supervisión del contrato, toda vez que con la celebración y ejecución del mismo, no se suplió la 

necesidad de la entidad en lo que respecta a los parámetros exigidos por ley, que se debieron 

realizar con el archivo documental. 

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente este ente de control mantiene la 

observación ya que las justificaciones presentadas, no desvirtúan las falencias evidenciadas en el 

archivo de la entidad, por lo tanto se configura en un Hallazgo Administrativo con Presunta 

Incidencia Disciplinaria. 

 

Observación No. 05 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal 

Condición 
Revisados los pagos efectuados al contratista, algunos fueron 
reconocidos por servicios y no por fechas, tal y como quedo 
contemplado en el Contrato. 

Criterio 

Artículo 6º de la ley 610 de 2000 y a la clausula quinta del Contrato 
Interadministrativo 165 de 2016 y en el numeral 1 del artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 
centagesimo cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de diciembre de 
2013. 

Causa 
Inobservancia de lo acordado en el negocio jurídico, con respecto a los 

pagos por fechas y no por servicio. 

Efecto 
Presunto detrimento en el Patrimonio de la entidad, en cuantía de Tres 
Millones Doscientos Mil Pesos M/Cte ($3.200.000). 

  Pronunciamiento 
definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y 
Fiscal en cuantía de $3.200.000 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

En verificación de la observación realizada por el equipo auditor para la vigencia 2017 frente al 
contrato  165 del 2016  el IMRDS se permite aclarar que: 
 
Si bien dentro de la cláusula QUINTA se indica  valor fiscal y forma de pago, es importante 
resaltar que el termino fecha ( “ 126 fechas a razón de  $ 200.000 cada una…”)  no hace referencia 

mailto:contactenos@contraloriasoacha.gov.co


Informe Definitivo 
Auditoría Regular 
IMRDS Soacha 
Vigencia 2016 
PGA 2017 

 
 

 

 

“Control Fiscal Social” 
Carrera. 7 A   16-41  Soacha, Cundinamarca.    Telefax   7220711 – 7220755 

Email: contactenos@contraloriasoacha.gov.co 
www.contraloriasoacha.gov.co 

Página 187 de 234 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA 

NIT. 832.000.669-5 

 

SC-CER290794 GP-CER290798 

para el IMRDS  a día calendario, sino, a la actividad y/o servicio para el que es solicitada la 
ambulancia, lo cual se encuentra  inmerso de igual manera  dentro de esta cláusula 4 (“ los pagos 
se realizaran dentro de los diez (10) días siguientes al mes en el cual se prestó el servicio previa 
presentación de la factura y/o documento equivalente que cumpla con el lleno de los requisitos 
legales, a la misma se adjuntara los respectivos soportes, certificación de cumplimiento expedida 
por el (los)  supervisor (es) del contrato donde conste el cumplimento de la obligaciones y/o 
actividades …)y donde esta clarificado en el estudio previo ítem forma de pago 
Considerando  lo anterior  es importante resaltar que para la realización de un proceso de 
contratación de acuerdo a la normatividad vigente se hace necesario realizar estudios previos y 
análisis del sector, los cuales hacen parte integral del contrato y que se encuentran en la carpeta 
auditada donde se evidencia  en el folio  N° 2 5, segundo párrafo se expresa: ( “  para la vigencia 
2016 el programa Ciclovida da inicio a nuevas proyecciones con usuarios de programa, 
instituciones educativas, juntas de acción comunal y población en general en donde la seguridad y 
asistencia médica debe ser indispensable y necesaria ante cualquier situación que se presente, 
dentro de estas proyecciones se contempla para la respectiva contratación el acompañamiento de 
la ambulancia a eventos como ciclopaseos, ciclopaseos nocturnos, ferias de servicios , eventos del 
IMRDS y acompañamiento de los jóvenes de servicio social del programa Ciclovida que asistirán al 
campamento municipal según el municipio que se acuerde por los organizadores, estos servicios 
serán pagados según la cantidad de  servicios sumados, entendiendo que el IMRDS contempla un 
servicio como el acompañamiento constante de máximo 6 horas (subrayado fuera de texto) donde 
se debe presentar la atención primaria del paciente y su debido traslado si lo requiere al centro 
asistencial más cercano posterior al traslado del usuario deberá presentarse a la mayor brevedad 
posible para continuar en servicio hasta la finalización de la actividad o según las indicaciones de 
las coordinación del programa; ...”) 
Además es importante mencionar que en los ítems del estudio previo: forma de pago y   valor  
estipulada en el folio 206 donde se indica: 
 

VALOR  El valor del contrato resultante se fija en la suma  de  VEINTICINCO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($25.200.000) MCTE. Pagaderos en 
mensualidades vencidas según el número de  servicios  prestados por el 
contratista. 
 

FORMA DE PAGO  Los pagos se realizarán dentro de los diez  (10) días siguientes al mes en 
el cual se prestó el servicio previa presentación de la Factura y/o 
documento equivalente que cumpla con el lleno de los requisitos legales, a 
la misma se adjuntarán los respectivos soportes, certificación de 
cumplimiento expedida por el (los) supervisor(es) del contrato donde 
conste el cumplimiento de las obligaciones y/o actividades, informe de 
ejecución, pago o certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de 
seguridad social y aportes parafiscales conforme a la ley, en los casos en 
donde aplique. Cada pago se hará según actividades realizadas durante el 
mes a razón de un valor de $ 200.000 por actividad para un total de 126 
servicios  y un total de $ 25.200.000 en los once meses. (subrayado fuera 
de texto)  

 
Con relación a lo anterior nos permitimos indicar del por qué se generan  “valor pago por fechas 
“(según tabla adjunta por ustedes)  
 

                                                           
4 Anexo 1, folio 70 quinta obligación IMRDS. 
 
5 Anexo  2 , Análisis del sector  
6 Anexo 3,  Valor Y Forma De Pago EPN 
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No. Fecha Fecha
No. Servicios 

Reconocidos

Valor Pago 

por Fecha

1319 jul 1/16 $ 2.200.000 11 10 abr 16/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

1320 jul 1/16 $ 2.000.000 10 9 may 21/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

1868 sep 5/16 $ 2.600.000 13 12 jun 11/16 2 $ 400.000 $ 200.000 

2844 dic 22/16 $ 4.800.000 24 10 nov 5, 6 y 7/16 16 $ 3.200.000 $ 2.600.000 

$ 3.200.000

Orden de Pago

Diferencia

VALOR TOTAL DE LA DIFERENCIA RECONOCIDA

Fechas Reconocidas por ServicioServicios 

Reconocidos 

Por 

Comprobante

No. de 

fechas 

realizadas

Valor 

Cancelado

 
Observación N° 1 (orden de pago 1319)  
La actividad realizada para el día 16 de abril según informe anexo y proyección  consistió en el 
desarrollo del OPEN RING en el cual la ambulancia hace presencia en el coliseo León XIII  desde 
las 9:00 am hasta las 5:00 pm, superando el máximo de horas  (6 horas) por lo cual y teniendo en 
cuenta los documentos mencionados anteriormente correspondió a dos servicios.   Se debe tener 
en cuenta que el servicio adicional objetado por el ente de control fue cancelado a razón que en el 
análisis del sector se estipula el pago de una actividad siendo el tiempo MÁXIMO DE SEIS 
HORAS7.  
Observación N° 2 (orden de pago 1320)  
La actividad realizada para el día 21 de mayo según informe anexo y proyección  consistió en el 
desarrollo del Carrera De Observación en el cual la ambulancia hace presencia para hacer 
acompañamiento hasta la laguna los Colorados  desde las 8:00 am hasta las 8:15 pm, superando 
el máximo de horas  (6 horas) por lo cual y teniendo en cuenta los documentos mencionados 
anteriormente correspondió a dos servicios8.    
Observación N° 3 (orden de pago 1868)  
La actividad realizada para el día 11 de junio según informe anexo y proyección  consistió en el 
desarrollo del Segundo Festival De Patinaje Municipal en el cual la ambulancia hace presencia 
para en el Coliseo General Santander  desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm, superando el máximo 
de horas  (6 horas) por lo cual y teniendo en cuenta los documentos mencionados anteriormente 
correspondió a dos servicios9.    
Observación N° 4 (orden de pago 2844)  
La actividad realizada para el día 5,6 y 7  de noviembre  según informe anexo y proyección  
consistió en el CAMPAMENTO MUNICIPAL  DESARROLLADO EN PANDI CUNDINAMARCA en 
el cual la ambulancia hace acompañamiento  desde las 9:00 am del día 5 de noviembre hasta las 
7:00 pm del día 7 de noviembre, superando el máximo de horas  (6 horas) por lo cual y teniendo en 
cuenta los documentos mencionados anteriormente corresponde a la sumatoria de los siguientes 
servicios  
 

Día Hora de acompañamiento  Numero de servicios 

5 de noviembre 9:00 am hasta 3:00 pm  1 

5 de noviembre 3:00 pm hasta las 9:00 pm 1 

5, 6 de noviembre 9:00 pm hasta las 3:00 am  1 

6 de noviembre 3:00 am hasta las 9:00 am  1 

6 de noviembre 9:00 am hasta las 3:00pm  1 

6 de noviembre 3:00 pm hasta 9:00 pm 1 

6,7 de noviembre 9:00 pm hasta 3:00 am 1 

7 de noviembre 3:00 am hasta 9:00 am 1 

7 de noviembre 9:00 am hasta 3:00 pm 1 

7 de noviembre 3:00 pm hasta 7:00 pm 1 

Total 10 

 
Considerando lo expuesto anteriormente y teniendo  en cuenta lo descrito en el análisis del sector 
en el folio dos (2) párrafo 2 (“ … cuando el servicio sea prestado fuera del municipio en eventos 
como clásica de ciclismo y otros eventos que lo ameriten se realizara una solicitud previa donde se 

                                                           
7   Anexo 4 , Informe de actividades OPEN RING 
8 Anexo 5,Informe de actividades Carrera De Observación 
9  Anexo 6,Informe de actividades  Segundo Festival De Patinaje Municipal 
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solicitara los costos que pueden llegara a surgir por tiempos de desplazamiento y los tiempos de 
acompañamiento que dure el evento “…)10  tal cual como se evidencia en el folio 178 por medio de 
correo del día jueves 3 de noviembre del 2016, previo al desarrollo de la actividad en mención. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

En atención a la respuesta planteada por el sujeto auditado, y a través de la cual manifiestan que 

los días enunciados en la observación configurada, fueron cancelados  por servicios y no por 

fechas como quedo establecido en los estudios previos, se puede concluir que efectivamente el 

Instituto reconoce que la cuantía señalada en el informe preliminar no fue reconocida conforme a 

lo acordado en el contrato suscrito con la E.S.E. de Soacha para el servicio de una ambulancia. 

Es por ello, que de manera reiterada este ente de control determina que el sujeto auditado 

incumplió lo acordado en cuanto la cláusula “forma de pago” señalada en el negocio jurídico, el 

cual se contempla como un acuerdo de voluntades que crea o transmite derecho y obligaciones a 

las partes que lo suscriben, y que los mismos se perfeccionan por el mero consentimiento de las 

partes, es así como los compromisos que nacen del contrato tienen fuerza de ley. 

Del mismo modo, y en cuanto al argumento presentado sobre las actividades que superaron el 

máximo de (6 horas), resultan condiciones que tampoco fueron acordadas en la forma de pago del 

contrato, correspondiente a los servicios prestados por la ambulancia, es así que tanto el 

contratante como el contratista debieron acatar lo acordado en las cláusulas del contrato, 

verificando que se cumpliera con lo que se había pactado inicialmente.  

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se configura en un Hallazgo 

Administrativo Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Fiscal, en cuantía de: Tres Millones 

Doscientos Mil Pesos M/Cte ($3.200.000). 

 

Observación No. 06 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

 
Condición 

Desde los estudios previos del contrato 192 de 2016 y cuyo objeto 
contractual era: “servicio de sonido profesional con transporte y operador 
para el programa ciclovida y eventos del IMRDS”, se fijo para cada fecha 
cancelar una suma de $230.000, sin embargo durante la ejecución del 
mismo se canceló más de una fecha por evento, por elementos 
adicionales que no estaban contemplados inicialmente en el contrato, 
por lo que se evidencio que fueron más los elementos que no se le 
exigieron al contratista en las mismas fechas y que si se encontraban en 
el contrato.  
Dado lo anterior se logra demostrar que no existe un equilibrio de lo 
dejado de exigir frente a lo adicionado. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las Modalidades de 
Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 
 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás normatividad concordante. 

Causa 

No se realizo una detallada planeación para determinar los elementos 
que se necesitaban para las actividades masivas desarrolladas por el 
IMRDS, asimismo no se efectuó una adecuada supervisión para medir lo 
solicitado, y adicionalmente al contratista vs lo no requerido y contratado. 
  

Efecto Posible detrimento patrimonial a la arcas del IMRDS  por cuantía de 

                                                           
10 Anexo 7, análisis del sector  
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Observación No. 06 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

CINCO MILLONES SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000).  

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y 
Fiscal. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Dando aclaración a las observaciones realizadas por el grupo auditor para el contrato 192 del 
2016 verificado en la vigencia 2017 nos permitimos indicar: 
 
Dentro de los documentos verificados, estudios previos y análisis del sector se evidencia que 
siempre se discriminan dos tipos de sonido a contratar (Sonido Staking-Sonido Line Array), 
aclarando que el sonido staking cumple sus funciones días domingos, festivos y aquellas 
actividades en las que el aforo de la población es mínima pero no se logra cubrir con los sonidos 
del IMRDS, es por ello que en los documentos anteriormente mencionados se estipulan y aclara 
para que será utilizado cada sonido, en el caso de STAKING y  LINE ARRAY según folio 14,15 y 
16 de los estudios previos (  “Características de los eventos a realizar 
 
CICLOVIDA 
El servicio de sonido a contratar será para los días domingos y festivos de cada mes, iniciando 
actividades a las 6:30am  donde se realizara la instalación de los equipos necesarios para  dar 
inicio al punto de actividad física a las 7:00 am y terminando a las 12:30 pm, hora en que finalizara 
el programa Ciclovida, igual manera a los eventos del IMRDS ,  el personal que asista a este 
punto deberá contar con la idoneidad de operar los equipos a contratar, debido a que se requiere 
que los profesores de actividad física tengan disponibilidad de pistas musicales, cambios de 
velocidad en la música y todas aquellas sugerencias que permitan el óptimo desarrollo de la 
jornada   . 
 
Todos los elementos al igual que el personal deberán estar disponibles para prestar el servicio en 
las instalaciones del parque principal del municipio de Soacha o en su debido defecto  en las 
diferentes comunas del municipio, como puede ser la asistencia a las actividades masivas del 
IMRDS,  donde por situaciones técnicas de los equipos de sonido de la entidad, estos no dan la 
potencia requerida para tal fin. 
 
Tipo de servicio: SONIDO  STAKING 
 
 EVENTOS MASIVOS DEL IMRDS 
El IMRDS desarrolla eventos masivos en espacios abiertos y cerrados estos necesitan de un 
sonido de gran capacidad para la ejecución del evento , por la capacidad de los equipos 
requeridos este servicio equivale a mayores actividades que un servicio  sonido  staking , 
esta variación se generara desde la necesidad del evento, teniendo como referencia la 
maratón aeróbica de actividad física la cual congrega gran cantidad de participantes a nivel 
municipal y nacional, los eventos masivos a las que se realizar acompañamiento son: 
 
LA CARRERA ATLÉTICA DE LA MUJER: la cual se realiza dentro de las principales vías del 
municipio de Soacha, acogiendo a toda la población femenina entre ellas: niñas, jóvenes, madres 
gestantes y lactantes, la tercera edad, discapacidad y demás, obteniendo una gran asistencia lo 
cual crea la necesidad de brindar un sonido de gran potencia que permita desarrollar la 
competencia. 
 
CARRERA CICLÍSTICA: evento desarrollado por principales vías del departamento de 
Cundinamarca con llegada y clausura en el municipio de Soacha debido a la gran cantidad de 
competidores y espectadores requiere de un sonido de características mayores frente a las 
ofrecidas por el IMRDS y de plantas eléctricas puesto que se presenta lugares en los que la  
energía eléctrica no se encuentra instalada; lo cual permita el progreso de la competencia. 
 
CARRERA ATLÉTICA INTERNACIONAL CIUDAD DE SOACHA: evento potencial del IMRDS, 
debido al nivel de competidores tanto nacional e internacional, a  la gran cantidad de competidores 
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que supero los  veinte mil 20.000  y es por ello que  exige un equipo con condiciones técnicas 
mayores con las que cuenta el IMRDS y con una mayor potencia y calidad de plantas eléctricas 
para cubrir los equipos de sonido e inflables que solicita la competencia para dar un buen 
cubrimiento a este evento masivo. 
 
EVENTOS MASIVOS DE ACTIVIDAD FÍSICA: gracias a los puntos de actividad física ofrecidos 
por el programa de Ciclovida , han tenido una gran acogida en la población permitiendo crear 
espacios de integración y competencia en cuanto a las sesiones de actividad física se refiere tales 
espacios son de gran asistencia y de espectadores , lo cual necesita de un sonido que amplifique 
con gran potencia las sesiones musicalizadas y en algunas de ellas con ambientación de luces y 
estructuras metálicas para elevación de cabinas de sonido que permitan un excelente evento. 
Tipo de servicio: LINE  ARRAY”) 
  
Si bien se indica los tipos de sonido a contratar en estudios previos, análisis del sector, propuesta 
económica del oferente y contrato, no se estipulan valores  unitarios  fijos para el sonido LINE 
ARRAY o STAKING,  para estos se genera un valor inicial de $11.500.000  para dar cubrimiento 
ante las necesidades de la entidad.  Siendo el caso para  sonido STAKING el cual se evidencia 
que fue asumido por costos muy inferiores a los señalados mediante los promedios de las 
cotizaciones según folio numero 5 (análisis del sector) y para el cual desde la ficha técnica se le 
da un ponderado de 39 actividades, ahora para el caso del sonido LINE ARRAY  es importante 
resaltar  que en las “ características de los eventos a realizar” en el folio 15 descripción “eventos 
masivos ” se indica (” El IMRDS desarrolla eventos masivos en espacios abiertos y cerrados estos 
necesitan de un sonido de gran capacidad para la ejecución del evento , por la capacidad de los 
equipos requeridos este servicio equivale a mayores actividades que un servicio  sonido  
staking, esta variación se generara desde la necesidad del evento…) es por ello que desde 
cada una de las observaciones realizadas por la auditoria los valores no tienden hacer los 
mismos, pues se discriminan  elementos que no son necesarios según la actividad, escenario, 
acústica, el cronograma lo que permite  que se realicen pagos superiores a los establecidos por 
un STAKING tal como se evidencia en la nota anterior, además de ello se genera la solitud escrita 
al contratista  como una instancia para delimitar el valor máximo que la entidad puede pagar , aun 
sabiendo que los valores son inferiores con relación al mercado, ejemplo de ello cotizaciones de 
un sonido LINE ARRAY  que está para la vigencia 2017 entre 7 y 8 millones de pesos ( anexo 
cotizaciones); que para la vigencia 2016 al generar la cotización superaba los 5 millones de pesos, 
situación por la cual se verifica el recurso asignado para el contrato dando equivalencia y 
continuidad para las demás actividades proyectadas, y que aun así se genera la liberación del 
recurso asignado.   
Considerando lo anterior y haciendo énfasis en la nota aclaratoria estipulada en el folio 15 
descripción “eventos masivos ” (por la capacidad de los equipos requeridos este servicio 
equivale a mayores actividades que un servicio  sonido  staking, esta variación se generara 
desde la necesidad del evento…) es importante resaltar que para el ítem LINE ARRAY se 
estipulan 11 actividades, las cuales no hacen referencia al número de eventos a desarrollar, sino 
al número de actividades proyectadas a pagar por el cumplimiento a las actividades citadas en el 
folio 15 (estudios previos) (“EVENTOS MASIVOS DEL IMRDS 
El IMRDS desarrolla eventos masivos en espacios abiertos y cerrados estos necesitan de un 
sonido de gran capacidad para la ejecución del evento , por la capacidad de los equipos 
requeridos este servicio equivale a mayores actividades que un servicio  sonido  staking , esta 
variación se generara desde la necesidad del evento, teniendo como referencia la maratón 
aeróbica de actividad física la cual congrega gran cantidad de participantes a nivel municipal y 
nacional, los eventos masivos a las que se realizar acompañamiento son: 
LA CARRERA ATLÉTICA DE LA MUJER: la cual se realiza dentro de las principales vías del 
municipio de Soacha, acogiendo a toda la población femenina entre ellas: niñas, jóvenes, madres 
gestantes y lactantes, la tercera edad, discapacidad y demás, obteniendo una gran asistencia lo 
cual crea la necesidad de brindar un sonido de gran potencia que permita desarrollar la 
competencia. 
CARRERA CICLÍSTICA: evento desarrollado por principales vías del departamento de 
Cundinamarca con llegada y clausura en el municipio de Soacha debido a la gran cantidad de 
competidores y espectadores requiere de un sonido de características mayores frente a las 
ofrecidas por el IMRDS y de plantas electicas puesto que se presenta lugares en los que la  
energía eléctrica no se encuentra instalada; lo cual permita el progreso de la competencia. 
CARRERA ATLÉTICA INTERNACIONAL CIUDAD DE SOACHA: evento potencial del IMRDS, 
debido al nivel de competidores tanto nacional e internacional, a  la gran cantidad de competidores 
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que supero los  veinte mil 20.000  y es por ello que  exige un equipo con condiciones técnicas 
mayores con las que cuenta el IMRDS y con una mayor potencia y calidad de plantas eléctricas 
para cubrir los equipos de sonido e inflables que solicita la competencia para dar un buen 
cubrimiento a este evento masivo. 
EVENTOS MASIVOS DE ACTIVIDAD FÍSICA: gracias a los puntos de actividad física ofrecidos 
por el programa de Ciclovida , han tenido una gran acogida en la población permitiendo crear 
espacios de integración y competencia en cuanto a las sesiones de actividad física se refiere tales 
espacios son de gran asistencia y de espectadores , lo cual necesita de un sonido que amplifique 
con gran potencia las sesiones musicalizadas y en algunas de ellas con ambientación de luces y 
estructuras metálicas para elevación de cabinas de sonido que permitan un excelente evento. 
Tipo de servicio: LINE  ARRAY”) 
Por consiguiente dentro de estos eventos se desarrollaron 6 actividades que se encuentran 
estipuladas dentro de lo citado anteriormente como se relación a continuación: 

ACTIVIDAD  TIPO DE ACTIVIDAD  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA  
 

ÍTEM: EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA  

 
I TIKU INTERNACIONAL  
 

ÍTEM: EVENTOS MASIVOS DEL IMRDS  

FIESTA TEMÁTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA  
 

ÍTEM: EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 

CELEBRACIÓN DE LOS 18 AÑOS DE LA 
CICLOVIDA DE SOACHA   
 

ÍTEM: EVENTOS MASIVOS DEL IMRDS 

MARATÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA   
 

ÍTEM: EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA  

SÚPER CLASE DE ACTIVIDAD FÍSICA 
CIERRE CICLOVIDA 
 

ÍTEM: EVENTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA  

 
Es de aclarar que las 11 actividades proyectadas inicialmente en la ficha técnica, folio 14 (estudios 
previos), dieron cubrimiento a los  eventos DÍA INTERNACIONAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, I 
TIKU INTERNACIONAL, FIESTA TEMÁTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA y previo a la terminación  
recurso desde el debido proceso se genera la adicción y prorroga   con el fin de dar cumplimiento 
a las actividades proyectadas.  
En medio magnético formato PDF se anexa registro fotográfico del sonido Staking y sonido LINE 
ARRAY, en archivo denominado Anexo Observación 6, de la siguiente manera:  
 

 
  
 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 

De acuerdo a lo expuesto en su contradicción y después de su respectivo análisis, se evidencia 
que en la misma el IMRDS no aporta nada diferente de lo observado en trabajo de campo, razón 
por lo cual se constituyó la respectiva observación.  
 
Es importante resaltar que el IMRDS con antelación a los estudios previos ha analizado que 
actividades se van a desarrollar en el año y que elementos se requieren para cada una de ellas, 
de igual manera el oferente al decidir participar en el proceso contractual  analizo si era viable o 
no hacer parte del mismo, por lo tanto no es válido lo argumentado por el IMRDS en el sentido de 
que el alquiler de estos equipos en el mercado tienen un costo superior al valor que se ha 
estipulado en el respectivo contrato para cada fecha, y con ello justificar el por qué se 
reconocieron fechas de mas al contratista, simplemente por determinación de la persona 
contratada para dar apoyo a la supervisión.  
 
Con respecto a lo plasmado en su contradicción en lo que refiere a: “no se estipulan valores  
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unitarios  fijos para el sonido LINE ARRAY o STAKING”,  cabe resaltar que dentro de los soportes 
documentales se especifica el número de actividades que al dividirse en el valor del contrato da el 
costo para cada fecha, de igual manera existe un  documento donde se encuentra estipulado el 
respectivo valor. 
 
Por lo anterior se mantiene la observación en los términos del informe preliminar y se configura un 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 

Observación No. 07  

Tipo de 
observación: 

Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Condición 

Una vez revisados los soportes del convenio 300 de 2016 suscrito con la 
fundación Fundelima, con el objeto de verificar que el aporte realizado por 
el IMRDS se haya invertido vs lo reflejado en el acta de liquidación, se 
determino que existen diferencias en razón a que el valor soportado es 
menor al plasmado dentro del acta, de igual manera el club de baloncesto 
Promesas de Antioquia reintegro un saldo por descuento de ICA e IVA al 
operador, dinero que presuntamente no se reintegró al IMRDS como se 
estipulo en el respectivo convenio. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, y 
Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las Modalidades de Selección 
en Contratación del IMRDS de Diciembre 2013. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás normatividad concordante. 

Causa 
No se realiza una revisión minuciosa del respectivo convenio. 

Efecto 
Posible detrimento patrimonial a la arcas del IMRDS  por cuantía de 
$540.280 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se desvirtúa la observación fiscal y se mantiene el hallazgo 
administrativo con presunta incidencia Disciplinaria 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Con relación a los hechos contenidos en este hallazgo de tipo fiscal, se hace necesario de hacer la 
reconstrucción de los hechos que puedan aclarar los hechos acaecidos en los momentos exactos 
de la transacción y que me permito aclarar de la siguiente manera: 
 

1. Promesas travels S.A.S de Antioquia fue el organizador del evento denominado torneo 
nacional PROMESAS DE ANTIOQUIA realizado en la ciudad de Medellín, 

2. Como organizador del Evento Fundalima adquirió paquete que no solo cancelara la 
inscripción sino que también cubriera la alimentación hospedaje hidratación y transporte 
interno del seleccionado Soachuno 

3. Como resultado de la negociación hecha Promesa Travels S.A.S, expidió la factura de 
venta 2 por valor de $9.979.986 por dichos conceptos y los cuales incluían el Impuesto a 
las Ventas. 

4. Como resultado de la facturación Fundalima realizó retenciones a título de renta, ICA e IVA 
de la siguiente forma: 

VALOR SERVICIO       8,603,437.00  

 IVA       1,376,549.00  

 TOTAL SERVICIO       9,979,986.00  

 RETEFUENTE           215,085.93  

 Rete IVA           206,482.35  

 Rete ICA             86,034.37  
 

5. Ante solicitud de devolución de retenciones efectuadas, Fundalima accedió a la devolución 
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motivo por el cual Promesas de Antioquia expidió el correspondiente recibo de caja 
indicando “Recibido de FUNDALIMA,”, las suma de “doscientos noventa y dos mil 
quinientos dieciséis” pesos por concepto de “Devolución por rete ICA 1% e IVA 15%”. 

6. El valor correspondiente a la devolución de las retenciones no debidas o solicitada por 
Promesas de Antioquia, no implica un menor o mayor valor del gasto, sino que 
corresponde a un pago anticipado de la carga tributaria que tiene el sujeto pasivo tributario 
para con determinada administración de impuestos, motivo por el cual convertir en un 
hallazgo de tipo fiscal la devolución de este impuesto corresponde a un error un error en el 
cual pueden estar inmersos, el ente controlador, Fundalima y desde luego el IMRDS. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior respetuosamente se solicita al equipo de auditoria y el ente de 
control la modificación de este hallazgo en el entendido que la devolución de impuestos entre las 
partes no obedece a un menor valor del gasto y desde luego no corresponde a detrimento 
patrimonial. 
 
Como soporte a la argumentación presentada me permito anexar: 

1. Copia de Factura expedida por proveedor 
2. Copia de recibo de caja que acredita la devolución de los dineros al proveedor y, 
3. Declaración de los dineros recaudado y declarados. 

 
Anexo en medio físico factura de venta No. 2 de fecha 9 de diciembre de 2016, recibo de caja No. 
1085 de fecha 13 de diciembre de 2016, formulario de declaración retenciones en la fuente 350.  
 
Se anexa en un (1) folios registro de operación 1434626177 donde se realiza consignación en 
Bancolombia por valor de $292.516 a la cuenta corriente 22157889822. En medio magnético 
formato pdf  
 

 
 
 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 

Una vez analizados los argumentos expuestos en su contradicción, respecto a la devolución 
realizada por parte de la Fundación Fundalima al Club de Baloncesto Promesas de Antioquia, este 
ente de control acepta la misma. 
 
Asimismo al acogerse el IMRDS al beneficio de auditoría y al anexar la respectiva consignación 
por la diferencia resultante de los gastos soportados por parte del operador vs lo ejecutado se 
desvirtúa la presunta observación fiscal. 
 
Sin embargo se mantiene el hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria en 
razón a que la diferencia del valor consignado debía de haber sido advertido por el supervisor del 
respectivo contrato. 

 

Observación No. 08 

Tipo de observación Administrativa  

Condición 

En el análisis del Manual de Contratación Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha durante la vigencia 2016, es un 
hecho notorio que este no se encuentra actualizado toda vez que en su 
normatividad no incluye la aplicación del Decreto 1082 de mayo de 
2015, el cual aplicaba para la vigencia auditada.  

Criterio 
El Manual de Contratación del Instituto Municipal para la Recreación y 
el Deporte de Soacha, adoptado mediante Resolución N° 200 de 
diciembre 30 de 2013.  

Causa 
Desactualización del Manual de Contratación adoptado mediante 
Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013.  
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Efecto 

Teniendo en cuenta que los ajustes del Manual de Contratación es una 
obligación por parte del sujeto auditado, su omisión podría conllevar a 
una violación al debido proceso y a la ausencia de trasparencia en 
dichos procesos. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Respuesta: Verificada la Resolución No. 200 del 30 de diciembre 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" se evidencia que la 
misma se encuentra sustentada normativamente a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013 “Por 
el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”. Sin embargo, es importante 
mencionar que si bien el 26 de mayo de 2015 el gobierno nacional expidió el Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 del sector administrativo de Planeación Nacional, el cual derogó el 
Decreto 1510 de 2013, este nuevo decreto compilatorio no modificó su contenido normativo, sino 
que cambió simplemente la numeración de su articulado mantenimiento  
 
Conforme a la motivación expuesta en el Decreto 1082 de 2015 se determinó allí que: 
 
“(…) Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en 
algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se ajuste a la realidad 
institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de 
la facultad reglamentaria.  
 
Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto guarda 
correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no puede predicarse el 
decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos administrativos expedidos por 
distintas autoridades administrativas con fundamento en las facultades derivadas de los decretos 
compilados. 
 
Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad vigente al 
momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la 
fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.  
 
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones 
preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, 
aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo se indica el origen del mismo.  
 
Que durante el trabajo compilatorio recogido en este decreto, el Gobierno Nacional verificó que 
ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de suspensión 
provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la Relatoría y la Secretaría 
General del Consejo de Estado.  
 
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en 
el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el 
presente Decreto Único Reglamentario Sectorial.” 
 
Como se observa, la intención del Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 1082 de 2015, 
era la de Compilar normas aplicables al sector administrativo de planeación nacional, más en 
ningún momento las disposiciones o procedimientos contenidos en los decretos anteriores, como 
lo es el caso del Decreto 1510 de 2013, fueron modificados.  
 
De esta manera se evidencia que los procedimientos internos, los funcionarios intervinientes, y 
todos los asuntos propios de la realización de los procesos de selección, así como de la vigilancia 
y control de la ejecución contractual, establecidos en el Manual de Contratación adoptado por la 
Entidad aun cuentan con plena vigencia, pues los mismos no han sido objeto de declaratoria de 
nulidad o suspensión provisional por parte del Consejo de Estado y solo correspondería a la 
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Entidad realizar el ajuste de la numeración de los artículos conforme a las equivalencias 
señaladas en el Decreto 1082 de 2015.  
 
En este sentido, no encuentra el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, se 
encuentre en riesgo de violar el debido proceso y la trasparencia en los procesos de contratación 
que adelante, puesto que como se advirtió las consideraciones normativas y procedimentales solo 
requieren de un ajuste en su numeración, mas no en su parte dogmática ni procedimental.  
 
A pesar de ello, y a efectos de tomar como válidas las recomendaciones hechas por el ente de 
control fiscal, dentro del Plan de Mejoramiento que desarrolle dentro de la vigencia a efectos de 
superar el hallazgo administrativo aquí mencionado, ajustara la Resolución 200 de 2013 a la 
numeración establecida por el Decreto 1082 de 2015.  

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Siendo el Manual de Contratación un documento que “establece y da a conocer a los partícipes 
del sistema de compras y contratación pública los flujos de proceso y organigrama que cada 
Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos de Contratación y Gestión documental”11.  
Además de lo anterior, el Manual de Contratación es un “documento que: (¡) establece la forma 
como opera la Gestión contractual de las Entidades Estatales y, (¡¡) da a conocer a los partícipes 
del sistema de compras y contratación pública la forma en que opera dicha Gestión Contractual. El 
Manual de Contratación es también un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como 
propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de cada Entidad Estatal”, 
12de lo que hasta aquí se infiere, que el Manual de Contratación debe guardar total concordancia 
con la normatividad vigente en aras de que la Entidad pueda mostrar cómo opera su gestión 
contractual.  
Por otro lado, el Manual de Contratación debe estipular los aspectos necesarios para garantizar su 
vigencia, publicación, el proceso de edición, actualización y notificación, así como sus 
mecanismos de reforma, derogación, renovación y ajustes, señalando así que los manuales 
deben contemplar las actualizaciones correspondientes, guardando relación con la normatividad 
vigente, lo que no significa que el manual de la entidad tenga que ser modificado en su totalidad.  
Teniendo en cuenta la actual normatividad vigente, esto es, el Decreto 1082 de 2015, se hace 
necesario actualizar el Manual de Contratación de la Entidad, atendiendo lo dispuesto en el 
mismo. Al respecto el Decreto 1082 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.1.2.5.3 que “Las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente”. 
Ahora bien, en cuanto a la motivación del Decreto 1082 de 2015 es claro cuando el legislador 
señala “Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en 
algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada,” (Subrayado fuera de texto); es 
así que, es necesario en algunos casos realizar la simple actualización del Manual de 
Contratación de la Entidad.  
 
En consecuencia, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo administrativo, en los 
mismos términos del informe preliminar, por la desactualización del Manual de Contratación 
adoptado mediante Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013. 

 

Observación No. 09 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 

En el análisis a los contratos celebrados por el Instituto, y lo que refiere 
a las respectivas publicaciones en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, se evidencia que la mayoría de estos, no 
cumplen con la publicación en tiempo de los documentos 
precontractuales, contractuales y pos contractuales, así como tampoco 
se cumple con la publicación de todos los documentos adicionales al 
proceso. 

                                                           
11 Contratación Pública. Compilación de normas, manuales y guías en materia contractual.  
12 Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. Colombia Compra Eficiente. LGEMC-01 
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Observación No. 09 

Tipo de Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Criterio 

Transgresión al artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, artículo 19 del 
Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015,  
Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, puede verse incurso en 
las causales disciplinables contempladas en el numeral 1º del artículo 
34 y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002. 

Causa 
No se realiza dentro del término de ley la publicación de la contratación 
en el SECOP, violando el principio de publicidad.  

Efecto 

Teniendo en cuenta que la publicidad de los procesos contractuales es 
una obligación por parte del sujeto de control ya que es el punto único 
de información contractual, su omisión podría conllevar a que el acto 
administrativo no tenga efectos legales; además, la falta de publicación 
en tiempo podría verse reflejada en alguna modificación contractual lo 
que conllevaría a la ausencia de trasparencia en dichos procesos. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Disciplinaria 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Verificado los hallazgos con relación a las publicaciones en el SECOP y la presunta incidencia 
disciplinaria, debemos tener en cuenta  los argumentos expuestos por entidades como el Consejo 
de Estado en distintos pronunciamientos y la Procuraduría General de la Nación quienes han sido 
enfáticos al afirmar que en materia disciplinaria se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva 
del disciplinado. Ciertamente, la aplicación de dicho mandato imperativo al caso de la Falta 
Disciplinaria por la mora injustificada en la respuesta de peticiones o similares, exige que al 
momento de efectuar el estudio de la responsabilidad disciplinaria, “no basta con establecer que la 
respuesta se haya producido fuera del término máximo legal, sino que es preciso valorar la 
distribución de funciones, la cantidad de trabajo a cargo, el momento en que el funcionario a cargo 
de la respuesta recibe el asunto, las dificultades de carácter técnico-administrativo que pueden 
producirse, etc., sin que se pueda imputar la falta sólo en consideración a la calidad del 
disciplinado como representante legal de una entidad, admitir lo contrario implica caer en el campo 
de responsabilidad objetiva (…)” 
  
En este sentido, y desvirtuando que el simple hecho de no realizar la publicación en tiempo, 
transgrede por si sola la norma en comento y que de ello debe realizarse un análisis más profundo 
del simple hecho de adelantar la comparación de las fechas de emisión de los documentos del 
proceso contractual con la fecha real de publicación el SECOP, puesto que como se advirtió, ello 
conllevaría al ente fiscal a determinar a simple vista una responsabilidad objetiva del sujeto de 
control, queda para esta entidad  verificar si con la conducta realizada se violan entonces, los 
principios de la contratación expuestos en el presente hallazgo, como lo son el de publicidad y 
transparencia.  
  
Analizado el principio de trasparencia, ha determinado el Consejo de Estado en diferentes 
exposiciones, que el alcance del mismo  “dispone que la selección de los contratistas debe 
“edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, 
neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) 
la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la administración; 
v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o 
de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta 
más favorable para los intereses de la administración”]. En consecuencia, con el objetivo de limitar 
la discrecionalidad del administrador público, se impone el cumplimiento de requisitos y 
procedimientos que garantizan la selección de la mejor propuesta para satisfacer el objeto del 
contrato a suscribir. En este orden de ideas, la suscripción del contrato debe estar precedida, de 
acuerdo con la letra del artículo 24 de la Ley 80 de 1993], de un proceso de licitación o concurso 
público y, excepcionalmente, de un proceso de contratación directa”. 
  
Por su parte, la doctrina ha determinado  que “mediante estos principios se ataca la corrupción; 
con ellos se busca garantizar la moralidad en la contratación, la imparcialidad de la administración 
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en la escogencia del contratista al exigir que se haga de acuerdo con unas reglas precisas, claras, 
completas y objetivas. En este principio se conjugan también los de igualdad, el de publicidad, el 
de libre concurrencia o competencia que sirven de base a la forma más clara de selección del 
contratista, que es la licitación, pero que deben estar presentes en los otros mecanismos de 
selección de contratista cualquiera que sea la forma escogida, como se expresó en la exposición 
de motivos de la ley, que debe existir “aun en los casos de contratación directa o de urgencia”. 
  
Conforme al anterior alcance y definición de los  principio en comento, no se considera que el 
hecho de no publicar dentro de los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, conlleve a 
que se hubiese “transgredido” el principio de publicidad y transparencia, puesto que el alcance y 
sentir de protección del mismo no es del acatar de manera mecánica la publicación de los 
documentos del proceso, sino el que se determinen dentro del proceso de selección reglas 
precisas, claras y completas, que permitan la escogencia objetiva del contratista idóneo que 
ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración. 
  
De igual manera, no existieron observaciones por parte de alguno de los interesados en los 
procesos o entes de control, o veeduría ciudadana que advirtiese que el desarrollo de los  
procesos de selección estuviese violando algún derecho de los proponentes a participar o a 
ejercer su derecho de contradicción como lo señala el alcance del principio esbozado.   
  
Ahora bien respecto del principio de publicidad, inmerso dentro del principio de transparencia 
como se anotó, señala que a través de este “se debe poner a disposición de los administrados, las 
actuaciones de la administración, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la 
participación de quienes se encuentren interesados”. Igualmente establece que a través del 
mismo “se permite a la comunidad ejercer control de las actuaciones contractuales (…) quienes 
podrán denunciar ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los 
servidores públicos o de los particulares que constituyan contravenciones o faltas en materia de 
contratación estatal”. 
  
Conforme al enfoque del principio expuesto, consideramos  que la intención del mismo es permitir 
que aquellos interesados en el proceso, las veedurías ciudadanas o los entes del control 
conozcan de las actuaciones que adelanta la Entidad con ocasión del desarrollo del proceso 
contractual y demás etapas del mismo; situación que en consideración a nosotros no solo y de 
manera exclusiva se cumple si la Entidad pública durante los tres (3) días siguientes los 
documentos del proceso y los actos administrativos producidos en virtud del ejercicio contractual, 
puesto que hay que recordar que no existe una taxatividad de las condiciones con las cuales se 
cumple con el principio analizado, atendiendo que la norma citada por el ente de control, es decir 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, solo hace mención de su aplicación en el portal 
Único de Contratación SECOP, mas sin embargo no señala que su aplicación sea única y 
exclusiva en dicho portal. 
  
Dicha situación indica entonces, que la observancia del mismo puede darse a través de otros 
mecanismos como lo es los documentos que se encuentran dentro del expediente contractual y 
que tal como se advierte durante el proceso y se plasma en los pliegos de condiciones o 
invitaciones de  los mismos, estos pueden ser consultados en las instalaciones del IMRDS. De 
igual manera con ocasión de las diferentes peticiones que de la ejecución del contrato la Entidad 
responde a los entes de control o instituciones de control ciudadano que permiten evidenciar el 
actuar de la entidad  en el desarrollo de los procesos contractuales. 
 
A pesar de la argumentación anterior acogemos las observaciones realizadas por el auditor y 
estamos como siempre en la mejor disposición, para tomar los correctivos en pro de mejorar y dar 
cumplimiento los lineamientos administrativos y legales. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

El Instituto Municipal para le Recreación y el Deporte de Soacha, enuncia “(…) debemos tener en 
cuenta los argumentos expuestos por entidades como el Consejo de Estado. (…) Ciertamente, la 
aplicación de dicho mandato imperativo al caso de la Falta Disciplinaria por la mora injustificada 
en la respuesta de peticiones o similares, exige que al momento de efectuar el estudio de la 
responsabilidad disciplinaria, “no basta con establecer que la respuesta se haya producido fuera 
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del término máximo legal, sino que es preciso valorar la distribución de funciones, la cantidad de 
trabajo a cargo, el momento en que el funcionario a cargo de la respuesta recibe el asunto, las 
dificultades de carácter técnico-administrativo que pueden producirse, etc., sin que se pueda 
imputar la falta sólo en consideración a la calidad del disciplinado como representante legal de 
una entidad, admitir lo contrario implica caer en el campo de responsabilidad objetiva (…) puesto 
que como se advirtió, ello conllevaría al ente fiscal a determinar a simple vista una responsabilidad 
objetiva del sujeto de control, queda para esta entidad  verificar si con la conducta realizada se 
violan entonces, los principios de la contratación (…) ”, en cuento a esta manifestación, este Ente 
de control se permite aclarar que por mandato Constitucional en su artículo 267 “ El control fiscal 
es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la 
Nación”, lo que permite inferir que somos un ente de vigilancia fiscal y no un ente acusador en 
materia disciplinar. Si bien es cierto, dentro del informe de auditorías se configuran y se 
determinan unas presuntas incidencias, este órgano no es el encargado de investigar y fallar la 
falta Disciplinaria y el sujeto disciplinable. (Subrayado fuera de texto).  
 
Ahora bien, con la implementación del SECOP y su correcta utilización, se busca garantizar el 
principio de la Función Administrativa de Publicidad, contenido en el artículo 209 de la 
Constitución Política; y a su vez el principio de transparencia señalado en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, pues con esta herramienta se extiende el 
llamado a la ciudadanía de participar; además, de desarrollar políticas públicas orientadas a una 
mayor eficiencia, economía, optimización de los recursos del Estado y mejores prácticas; lo que 
conlleva a que la entidad no debe esperar, a que se alleguen observaciones por parte de los 
interesados.  
Asimismo, vale la pena recalcar que la información publicada en el SECOP, relacionada con un 
proceso determinado debe ser integra, completa y coherente que permita la trazabilidad desde su 
inicio hasta su liquidación; como lo dispone el artículo 2 de la Ley 1712 de marzo de 2014, que 
dispone “Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda información en posesión, bajo 
control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por 
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley; ” por lo tanto, en este portal 
debe publicarse todo los documentos que abarcan la actividad contractual, en sus tres fases 
fundamentales como son la precontractual, contractual y la pos contractual, entendiéndose como 
documento lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 : “Definiciones. 
Documentos del Proceso, señala que son: “(a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el 
informe de evaluación (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 
durante el Proceso de Contratación”. Subrayado fuera de texto. 
 Por último, en lo referente a los tres días de la publicación de los documentos el mandato legal es 
muy claro en señalar que: artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “(…) La 
Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición(…),” siendo así que, la Entidad está obligada a publicar los documentos en este Portal 
en los términos correspondientes establecidos por la Ley, independientemente si en el IMRDS 
cuentan con otros medios de publicación y sin que la ciudadanía se vea en la necesidad de 
acercarse a sus instalaciones a verificar las carpetas contractuales.  Por lo expuesto, la 
Contraloría Municipal de Soacha, mantiene en su totalidad la observación realizada El Instituto 
Municipal para le Recreación y el Deporte de Soacha, en los mismos términos del informe 
preliminar, como quiera los argumentos dados por la misma, no logran desvirtuar lo observado por 
CMS sobre la violación a los principios de publicidad y transparencia. En consecuencia, se 
configura un Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por la transgresión del 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, puede verse incurso en las 
causales disciplinables contempladas en el numeral 1º del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 
de la ley 734 de 2002. 
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Observación No.  10 

Tipo de Observación Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta contractual se evidencia que se le 
da inicio al contrato sin los controles previos para la suscripción y 
legalización de las respectivas pólizas.  

Criterio Transgresión al principio de responsabilidad, artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, así como el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y la Resolución N° 
200 de diciembre 30 de 2013. (Manual de contratación del IMRDS). 
Así mismo, con las observaciones antes descritas, situaciones que 
pueden enmarcar la omisión a normas jurídicas contenidas en el artículo 
1.602 del Código civil, “El contrato es ley para las partes”, concordante 
con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

Causa Falta de mecanismos de control y seguimiento oportuno en la 
supervisión del contrato respecto a la verificación del cumplimiento de 
los requisitos legales necesarios para el inicio y la ejecución del 
contrato. 

Efecto No lograr que el proceso contractual surta su trámite dentro de los 
términos legales.  

Pronunciamiento 
definitivo  

Hallazgo Administrativo 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Frente al particular y como efectivamente muy bien se percató el ente auditor,  el IMRDS desde la 
etapa de planeación (Estudios previos) e invitación   contemplo e hizo  claridad  en la exigencia de 
la garantía única que avalaría el contrato  tipificando la de cumplimiento, calidad del bien o servicio 
y la de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, dando aplicación  al artículo 
2.2.1.1.2.1.1. y Artículo 2.2.1.2.1.5.4. y 2.2.1.2.3.1.1.  del decreto 1082 de 2015 que hacen 
referencia a la constitución de las garantías necesarias para la exigencia del contrato en caso de 
incumplimiento por parte del contratista, las cuales   eran suficientes para cubrir los riesgos 
amparados en contrato 312 de 2016 cuyo objeto era el “suministro e instalación mobiliaria y 
enseres para el IMRDS”, considerando que por el tipo de contrato y el plazo de ejecución no era 
necesario exigir póliza de responsabilidad civil extra contractual. 
 
Es claro el argumento dado por el auditor en cuanto los contratos  son “ley para las partes”,  sin 
embargo obvio decir que de presentarse alguna adición o modificación que no estuviese 
contemplada en los estudios previos debía ser manifestada,  consensuada y realizada  de común 
acuerdo por las  partes, situación que en  este caso no se dio, por cuanto no era necesaria dicho 
amparo ( póliza de responsabilidad civil extra contractual) por las razones ya explicadas;  situación 
que nos lleva a concluir que efectivamente se presentó un error involuntario al no excluir de la 
minuta del contrato el amparo aquí discutido,  sin que ello signifique la falta de cumplimiento a lo 
señalado en artículo 1.602 del código civil; Seria más gravoso para la entidad exigir una garantía 
de forma unilateral y arbitrarias al contratista sin  haberla contemplado  los estudios previos.  
 
Cabe destacar, que  la auditoria no se hace referencia a lo indicado en la cláusula DECIMO 
OCTAVA del contrato, donde el IMRDS  hace referencia a la “RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA”,  donde la entidad está facultado  para iniciar las 
acciones legales  para exigir el cumplimiento civil y penalmente en ocasión a los  actos u 
omisiones en que pueda incurrir el contratista; por lo tanto en caso de existir alguna “ contingencia 
o emergencia” como lo indica el auditor, el  IMRDS no queda desprovisto  para exigir y demandar 
la responsabilidad civil extracontractual  del contratista ante el correspondiente juez de la 
república.     
 
Sin embargo el IMRDS, atenderá en debida forma y tomara los correctivos necesarios para evitar 
que a futuro se presenten errores de transcripción como el mencionado en los contratos que 
suscriba la entidad.  
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PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

El Instituto Municipal para le Recreación y el Deporte de Soacha, enuncia: “(…) Situación que nos 
lleva a concluir que efectivamente se presentó un error involuntario al no excluir de la minuta del 
contrato el amparo aquí discutido, sin que ello signifique la falta de cumplimiento a lo señalado en 
artículo 1.602 del código civil”, seguido de esto, en otro aparte de la contradicción por parte de la 
entidad señala: “Sin embargo, el IMRDS, atenderá en debida forma y tomará los correctivos 
necesarios para evitar que a futuro se presenten errores de transcripción como el mencionado en 
los contratos que suscriba la entidad”; por lo tanto, este Ente de Control no encuentra ninguna 
evidencia que permita desvirtuar la observación, puesto que no se presenta pronunciamientos, 
sobre la falta de mecanismos de control y seguimiento oportuno en la supervisión del contrato 
respecto a la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para el inicio y la 
ejecución del contrato. 
 
Por otro lado, el Sujeto auditado manifiesta que : “(…)Cabe destacar, que  la auditoria no se hace 
referencia a lo indicado en la cláusula DECIMO OCTAVA del contrato, donde el IMRDS  hace 
referencia a la “RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA”,  donde 
la entidad está facultado  para iniciar las acciones legales  para exigir el cumplimiento civil y 
penalmente en ocasión a los  actos u omisiones en que pueda incurrir el contratista; por lo tanto 
en caso de existir alguna “ contingencia o emergencia” como lo indica el auditor, el  IMRDS no 
queda desprovisto  para exigir y demandar la responsabilidad civil extracontractual  del contratista 
ante el correspondiente juez de la república(…)”, este ente de control se permite aclarar  que la 
observación no se enfoca en las acciones legales que tienen la entidad (IMRD) parar  exigir el 
cumplimiento civil y penal en ocasión a los  actos u omisiones en que pueda incurrir el contratista, 
si no que se enfocó en que la entidad le da inicio a un contrato sin los controles previos para la 
suscripción y legalización de las respectivas pólizas. 
 
En consecuencia, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo, en los 
mismos términos del informe preliminar, por las deficiencias detectadas por este organismo de 
control, por el incumplimiento al principio de responsabilidad desarrollado en el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993; así como el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y la Resolución N° 200 de 
diciembre 30 de 2013. (Manual de contratación). 

 

Observación No.  11 

Tipo de Observación Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta contractual se pudo evidenciar 
que no existe claridad entre la vigencia y el plazo de ejecución del 
contrato por parte del IMRDS. 

Criterio Contravención de lo señalado en el artículo quinto de la Resolución 200 
del IMRDS. “Principios orientadores de la contratación y definiciones: 
Calidad y Responsabilidad”, así como del numeral 1° del artículo 26 de 
la Ley 80 de 1993. 

Causa Falta de claridad en la suscripción de prorrogas y adiciones sin tener en 
cuenta la vigencia y el vencimiento del plazo de la ejecución del 
contrato.  

Efecto No tramitarse las prórrogas y adiciones dentro de los términos legales, 
pudiendo ocasionar la nulidad absoluta del contrato. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Con relación a la falta de claridad expuesta por el ente de control entre el termino inicialmente 
pactado, el termino de ejecución y las posteriores prorrogas realizadas al contrato 202 de 2016, 
efectivamente el IMRDS tomara las medidas administrativas necesarias en adelante en aras que la 
supervisión ejerza un control mucho más exhaustivo que permita garantizar la correcta ejecución 
del contrato. 
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Por lo anterior el IMRDS, atenderá en debida forma y tomara los correctivos necesarios como se 
dijo anteriormente,  para evitar que a futuro se presente la misma situación antes anotada.   

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de  Soacha , enuncia: “Con relación a la falta 
de claridad expuesta por el ente de control entre el termino inicialmente pactado, el termino de 
ejecución y las posteriores prorrogas realizadas al contrato 202 de 2016, efectivamente el IMRDS 
tomara las medidas administrativas necesarias en adelante en aras que la supervisión ejerza un 
control mucho más exhaustivo que permita garantizar la correcta ejecución del contrato”, es así 
que, el Ente de Control no encuentra ninguna evidencia que permita desvirtuar la observación, 
puesto que no se presenta pronunciamientos sobre la  vigencia y el vencimiento del plazo;  
contraviniendo así, uno de los principios esenciales del Estado, como es el de responsabilidad.   
 
En consecuencia, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo, en los 
mismos términos del informe preliminar, por las deficiencias detectadas por este organismo de 
control, por el incumplimiento al principio de responsabilidad desarrollado en el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993.  
 

 

Observación No.   12 

Tipo de Observación  
Administrativa 

Condición La información no se reporta completa en los aplicativos SIA OBSERVA y 
SIA CONTRALORÍAS, se presentan cuentas con saldos distintos a los 
registrados en la contabilidad, no se cargan  los anexos requeridos para 
determinados formatos, lo que impide verificar de forma completa la 
información al equipo auditor. 

Criterio Incumplimiento de la Resolución CMS No 058 de 2016 

Causa: Rendición de Información incompleta e inconsistente en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA. 

Efecto  
 

La rendición de la información y de la cuenta no permite determinar la 
veracidad de la misma obstaculizando el trabajo auditor. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

 
Con relación al SIA Observa, cabe resaltar que el aplicativo desde su inicio presento falencias, 
partiendo del entendido  que dicho sistema está en etapa de construcción y sumándole a ello que 
las capacitaciones  no han sido lo suficientemente claras; La plataforma ha venido  teniendo 
modificaciones las cuales en su gran mayoría de veces no son socializadas con las entidades,  por 
lo que resulta muy difícil saber  cuándo por ejemplo  abren un nuevo ítem en determinada etapa 
del contrato y  hay que subir un nuevo documento,  o en el caso de los convenios de asociación 
que inicialmente no estaban contemplados en la plataforma,  solo por mencionar algunas 
situaciones que se han venido evidenciando en el programa. Así mismo cabe aclarar que el SIA 
observa en cada una de las modalidades de contratación requiere una serie de documentos,  los 
cuales no todos son de estricto cumplimiento legal suscribir por las entidades en los procesos de 
contratación, por lo tanto no siempre se va a poder  dar cumplimiento del 100%  en las 
publicaciones. 
 
Pese a todo lo anterior el IMRDS viene trabajando en la presente vigencia en aras  de dar 
cumplimiento a las exigencias del aplicativo SIA observa,  para garantizar la correcta y debida 
publicación de los documentos que hacen parte integral de la etapa precontractual, contractual y 
pos contractual de los procesos de contratación que adelanta la entidad.   
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Por lo anterior el IMRDS, atenderá en debida forma  y tomara los correctivos necesarios 
atendiendo las observaciones del ente auditor para evitar que a futuro se presenten las mismas 
situaciones antes anotada.  
 
SIA CONTRALORÍAS 
FORMULARIO F01_AGR 
FORMATO 1. CATÁLOGO DE CUENTAS 
GENERALIDADES 
Se diligencia ingresando las subcuentas de acuerdo al código contable asignado en el catálogo de 
cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación para los entes públicos, de acuerdo a la 
naturaleza de las cuentas manejadas por cada sujeto de control para mostrar los resultados de la 
gestión de la vigencia terminada. Los 4 anexos solicitados son: 1. Balance General, 2. Estado de 
Actividad Económica y Social, 3. Estado de cambio en el Patrimonio y 4. Notas al Balance. 
En este orden de ideas, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha debía 
reportar como anexo las Notas al Balance, las cuales no se encuentran cargadas al formato. 
ANEXO FORMATO F01_ AGR - BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
El Balance General reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS difiere del Balance General 
que reposa en físico en la Entidad. Las diferencias encontradas fueron las siguientes: 

 El saldo de la cuenta 11 Efectivo no coincide 

 El saldo de la cuenta 24 Cuentas por pagar no coincide 

 El saldo de la cuenta 32 Patrimonio no coincide 
 
Las diferencias anteriormente mencionadas afectan la calidad de la información contable pública 
reportada en el Balance General. Dicho impacto será detallado en el acápite Control Financiero – 
Estados Contables. 
Por otra parte, a subcuenta 3230 Resultados del ejercicio con un saldo de $-107.853,10 (miles de 
pesos) fue reportada con un saldo $0 en dicho formato.  
 
Con relación a las diferencias presentadas en el informe reportado y las notas a los estados 
financieros corresponde a diferencias originadas en depuración de cuentas realizadas previamente 
al reporte, la diferencia corresponde propiamente a la reincorporación de dineros correspondientes 
a premiaciones de eventos realizados por el IMRDS y que a la fecha de cierre caducaron, motivo 
por el cual debía realizarse su reincorporación a las cuentas de la entidad, pero que por razones 
desconocidas no fueron asimilados, por el sistema en el momento de la impresión.  
Así mismo, existen subcuentas que son reportadas en la plataforma SIA CONTRALORÍAS Formato 
F01 _ AGR pero que no se evidencia su movimiento en el libro mayor y de balances. Dichas 
subcuentas son las siguientes: 
 
 
CUENTA
S 

DESCRIPCIÓN ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO 
SALDO 
CTE 

SALDO NO 
CTE 

190504 
ARRENDAMIENT
OS 

$562.500,00 $ - $562.500,00 $ - $ - 

242508 
VIÁTICOS Y 
GASTOS DE 
VIAJE 

$ - $5.533.159,00 
$5.533.159,0
0 

$ - $ - 

250515 
OTRAS PRIMAS - 
EXTRALEGAL 

$ - $402.712,00 $402.712,00 $ - $ - 

323001 
SUPERÁVIT DEL 
EJERCICIO 

$(322.079.326,
16) 

$322.079.326,
16 

$ - $ - $ - 

327005 
AMORTIZACIÓN 
DE BIENES DE 
BENEFICIO 

$114.249.843,8 $ - 
$114.249.84
3,8 

$ - $ - 

327006 
AMORTIZACIÓN 
DE OTROS 
ACTIVOS 

$32.697.300,14 $ - 
$32.697.300,
14 

$ - $ - 

Fuente: Plataforma SIA Contralorías Formato F01_AGR 
 
De acuerdo con la información corroborada como entrega a la contraloría previo al inicio de la 
auditoría, se ha hecho la revisión de la información suministrada a través de la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, una vez evaluado la observación hecha por el grupo auditor se encontró que los 
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movimientos se evidencian en los siguientes archivos correspondientes de libros oficiales 
suministrados en medio magnéticos según solicitud del equipo auditor. 
 

CUENTAS DESCRIPCIÓN ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO ARCHIVO 

190504 ARRENDAMIENTOS $562.500,00 $ - $562.500,00 
Junio 2016 
Octubre 2016 

242508 
VIÁTICOS Y 
GASTOS DE VIAJE 

$ - $5.533.159,00 $5.533.159,00 

Agosto 2016 
Septiembre 
2016 
Octubre 2016 

250515 
OTRAS PRIMAS - 
EXTRALEGAL 

$ - $402.712,00 $402.712,00 Marzo 2016 

323001 
SUPERÁVIT DEL 
EJERCICIO 

$(322.079.326,16) $322.079.326,16 $ - Enero 2016 

327005 
AMORTIZACIÓN DE 
BIENES DE 
BENEFICIO 

$114.249.843,8 $ - $114.249.843,8 
Septiembre 
2016 

327006 
AMORTIZACIÓN DE 
OTROS ACTIVOS 

$32.697.300,14 $ - $32.697.300,14 
Septiembre 
2016 

 
De igual forma los movimientos fueron reportados en el balance de prueba suministrado al equipo 
auditor en el archivo de formato Excel denominado “BALANCE DE PRUEBA AÑO 2016” 
La síntesis de los archivos que contienen la información requerida por el equipo contralor estaba 
contenido en los archivos que se relacionan a continuación y que están contenidos en la 
información digital suministrada al equipo contralor. 
 

 
FORMULARIO F02B_AGR 
FORMATO 2B RELACIÓN DE GASTOS DE CAJA 
En la rendición de este formato realizada por el IMRDS las columnas valor autorizado y ejecutado 
contienen las mismas cifras, situación que no es concordante con la realidad de las operaciones 
hechas por la entidad a través de las dos cajas menores que administró durante la vigencia 2016. 
Los valores realmente ejecutados por cada caja son los se evidencian en las Resolución N° 205 de 
2016 y 228 de 2016 de legalización definitiva o cierre. 

 
Durante el año 2016 el IMRDS reportó gastos por caja menor  
 
FORMATO F03 _AGR MOVIMIENTO DE BANCOS 
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En este formato se relacionan todas las cuentas bancarias constituidas por la entidad en bancos o 
entidades financieras. Se registra el valor total de ingresos y gastos de la vigencia. El código 
contable se refiere a la cuenta: Depósitos en Instituciones Financieras, 1110, más el código 
asignado en el plan de cuentas de la Entidad. Como anexo se requiere certificación escaneada de 
que las conciliaciones y los extractos bancarios se anexan al grupo 3 de la cuenta física. Para la 
Columna Fuente de Financiación registre: (FF1) para Recursos Propios, (FF2) SGP Sector 
Educación, (FF3) SGP Sector Salud, (FF4) SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, (FF5) SGP 
Recreación y Deporte, (FF6) SGP Cultura, (FF7) Convenios, (FF8) Asignaciones Especiales, (FF9) 
Créditos, (FF10) Otros. En la columna Bancos tenga en cuenta los siguientes conceptos: Banco de 
Occidente (B1), Banco de Colombia (B2), Banco Popular (B3), Banco Agrario (B4), Banco de 
Bogotá (B5), Davivienda (B6), Colmena (B7), Av Villas (B8), Banco Caja Social (B9), Banco 
Santander (B10), Colpatria (B11), BBVA (B12), Lloyds TSB Bank (B13), Megabanco(B14), Citibank 
(B15), Boston Bank (B16), Banco Unión (B17), Banco Tequendama (B18), Banco Superior (B19), 
Banco Sudameris (B20), Banco Mercantil (B21), Banco de Crédito (B22), Banco HSBC (B23), 
Coomeva Financiera (B24), Cofinal (B25), Cooacremat (B26), Finamerica (B27), Otros (B28). 
El código de cuenta bancaria para el auxiliar 11100536, 11100642, 11100643 Banco Caja Social 
se reporta errado. 
En la columna de ingresos no son reportados para todas las cuentas esta casilla. 
El saldo en libros del auxiliar 11100642 CAJA SOCIAL CTA AHORRO FUNC 2406865 no coincide 
con el valor reportado en este formato respecto al libro Mayor y de Balances: 
 

ACTIVOS 
LIBRO MAYOR Y DE 
BALANCES (miles de pesos) 

PLATAFORMA SIA  CONTRALORIAS 
F03_AGR (miles de pesos) 

1110
0642 

CUENTA 
CORRIENTE 
BANCARIA 

 
$ 743.344,65 

 
$ 741.004,14 

 
De acuerdo con la observación hecha por la contraloría se observa que efectivamente se reportó el 
código errado para el banco Caja Social Colmena BCSC, para el caso de los códigos de las 
transacciones teniendo en cuenta que los recursos que recibe el IMRDS provienen principalmente 
de recursos asignados por la Alcaldía Municipal y no directamente del gobierno central, y en 
especial tratándose del Sistema General de Participación (SGP), el IMRDS siempre ha procurado 
darle claridad a sus informes y desde tiempo anterior ha reportado la fuente de donde provienen 
los ingresos con el nombre del recurso asignado desde la Alcaldía Municipal. 
De otro lado con respecto a que en la columna de ingresos no se registra ningún valor obedece a 
que durante la vigencia fiscal no se reportaron ingresos sobre esas cuentas lo cual se puede 
evidenciar en los libros oficiales de la entidad. 
Teniendo en cuenta los aspectos observados en la contestación, respetuosamente solicito la 
variación de la observación. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Si bien es cierto, en determinados momentos las plataformas SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORIAS han presentado dificultades en su operatividad, lo cual no es justificación 
suficiente para no diligenciar correctamente los formatos configurados como obligatorios para el 
IMRDS, ya que los errores observados en trabajo de campo en cuanto a la plataforma SIA 
CONTRALORIAS, hacen referencia en su mayoría a errores de transcripción y/o diligenciamiento 
del formato. Cabe anotar que la plataforma cuenta con una Guía para la rendición de formatos, la 
cual ante cualquier duda puede ser consultada, de igual forma, la Contraloría Municipal de Soacha 
ha estado atenta a atender cualquier inquietud y brindado orientación a los sujetos vigilados por 
medio de capacitaciones, Resoluciones, circulares, actualización de la sección de noticias de la 
plataforma entre otros con el fin de mantener al tanto a los sujetos auditados en lo concerniente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo 
Administrativo. 
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Observación No. 
 
13 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 
El Balance General reportado en la plataforma SIA CONTRALORIAS 
difiere del Balance General que reposa en físico en la Entidad 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública, 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, 
acápites 7- características cualitativas de la información contable pública; 8 
principios de contabilidad pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad 
Pública. 
 

Causa: 

Al cierre de la vigencia 2016 se evidencian inconsistencias respecto del 
Balance General que reposa en físico en el IMRDS y el Balance General 
reportado en la Plataforma SIA CONTRALORÍAS. Dichas diferencias 
radican en las siguientes cuentas: 

 El saldo de la cuenta 11 Efectivo no coincide 

 El saldo de la cuenta 24 Cuentas por pagar no coincide 

 El saldo de la cuenta 32 Patrimonio no coincide 
 
Las diferencias anteriormente mencionadas afectan la calidad de la 
información contable pública reportada. 
 

Efecto  
 

Incertidumbre en el valor reportado para estas cuentas, toda vez que se 
cuenta con dos Balance General a 31 de Diciembre de 2016. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaría. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

En concordancia con lo señalado en la observación anterior la diferencias obedecen a un registro 
no asimilado en los informes, lo cual no invalida la información reportada y menos la violación a 
los principios contables, o a las normas de contabilidad, se trata de un error determinado originado 
en una causa determinada, mas no se trata de la omisión y menos de ignorar etapas relativas al 
registro o reconocimiento de las operaciones contables con lo que se pueda indicar que la 
información contable no cumple con los mínimos requeridos para que la información contable 
publica del IMRDS, sea fiable. 
Con respecto a los errores se debe tener de presente que en todo campo se ha contemplado la 
posibilidad de errores posteriores al cierre de un periodo fiscal, y es cuando se ha determinado si 
dichos errores suceden por motivos como errores en cálculos aritméticos, por la equivocada 
aplicación de normas de contabilidad o por falta de información, entre otros motivos, sin embargo 
para el caso que nos ocupa no se trata de un error en la aplicación de normas de contabilidad, ni 
error en los registros contables, se trata de un error en la transcripción de un informe, que en nada 
tergiversa la información financiera o la real situación de la entidad, lo que implica es una 
corrección del informe lo cual nos lleva al conocido adagio “Las cosas se deshacen de la misma 
forma como se hacen” así las cosas teniendo en cuenta que se trata de un error en las notas a los 
informes financieros, el mismo se tendrá que corregir en las respectivas notas a los estados 
financieros comparativas. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente haciendo uso del recurso de reconsideración 
respetuosamente solicito sea revaluada la observación hecha por el equipo auditor. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

En primer lugar, es preciso aclarar que la Observación no sólo hace referencia a errores o 
inconsistencias en la elaboración de las Notas a los Estados Financieros. 
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Para este de Control, los argumentos presentados por el IMRDS en la contradicción no son lo 
suficientemente claros respecto de las razones por las cuales existen dos Estados Financieros 
(Balance General) debidamente firmados, pero con diferentes saldos, uno reportado como anexo 
al formato F01 _AGR y otro que reposa en los archivos físicos (ver anexo),  
 
Al respecto, la Entidad menciona que las diferencias obedecen a un registro no asimilado en los 
informes, pero no allega evidencia que soporte esta afirmación, es decir, el IMRDS  no  justifica 
amplia y suficientemente los motivos por los cuales se presenta una  diferencia de $1.390.000 
entre un Balance General y otro. 
 
Así mismo el sujeto auditado, manifiesta que se trata “de un error determinado originado en una 
causa determinada” pero no es específico al respecto. Tampoco anexa evidencia de ajuste 
contable alguno. 
 
Por otra parte, el IMRDS indica que, esta situación también pudo haberse generado a causa de 
errores posteriores al cierre, lo cual deja en evidencia que la Entidad no tiene conocimiento acerca 
de qué situación concreta generó tal circunstancia. Por lo tanto, no allega soporte alguno de sus 
afirmaciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y al no contar con material probatorio suficiente para desvirtuar la 

observación, ésta se mantiene y se configura un Hallazgo Administrativo con presunta 

incidencia Disciplinaria. 

 

Observación No.   14 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa 

Condición Pago de gastos sin documentos soporte necesarios para la clasificación 
tributaria y verificación de inscripción en el Registro Único tributario de cada 
proveedor. Resoluciones de apertura y cierre de caja menor presentan 
inconsistencias. 

Criterio Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad - 
Capitulo 9,2 normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. 7- características cualitativas de la información 
contable pública, Artículo 555-2, Decreto 

2788 de 2004, Ley 863 de 2003 artículo 19. Ley 1437 de 2011 Articulo 45. 

Causa: Ausencia de copias del Registro Único Tributario, cuentas de cobro y 
comprobantes de caja menor para todos los desembolsos efectuados 
según corresponda. Ausencia de controles efectivos sobre los actos 
administrativos de caja menor expedidos por la entidad. La Resolución N° 
206 presenta inconsistencias respecto de la fecha de cierre, toda vez que 
considera como fecha final el día 20 de diciembre de 2016 y fue llevado a 
cabo el día 28. 
 

Efecto  
 

Incertidumbre acerca del contenido del acto administrativo de cierre de caja 
menor, lo que podría afectar en determinado momento el desarrollo de las 
funciones propias de la entidad, Soportes de pago sin el lleno de requisitos, 
incertidumbre sobre si la persona natural o jurídica con quien va a 
establecer el vínculo comercial, cumple con los requisitos mínimos exigidos 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, como son 
estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT y expedir facturas o 
documento equivalente en caso pertenecer al Régimen Común del 
impuesto a las ventas 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 
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CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Con relación a lo indicado por el equipo auditor, se debe tener en cuenta que el IMRDS realiza 
compras en la mayoría de los casos servicios por los cuales no se expide factura, como lo es el 
caso del servicio de transporte.  De otro lado las compras que el IMRDS realiza a través de la caja 
menor corresponden a compras pequeñas que cuentan con la correspondiente factura o 
documento equivalente a excepción del servicio de transporte.  Que de igual manera el IMRDS ha 
establecido  un limitante para las compras por caja menor, que para el caso del año 2016 era de 
$120.000 y las cuales deben cumplir con el requisito de gasto urgente e inaplazable, así las cosas 
el documento de caja menor adicionado a la factura o documento equivalente que es aprobado 
con resolución dan sustento a la operación. 
 Adicionado a lo anterior se debe tener presente lo establecido en el Estatuto Tributario que indica 
en su artículo 177-2.  El cual me permito transcribir. 
Art. 177-2. No aceptación de costos y gastos. -Adicionado- No son aceptados como costo o gasto 
los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA: 
a)  Los que se realicen a personas no inscritas en el Régimen Común del Impuesto sobre las 
Ventas por contratos de valor individual y superior a ***-3.300 UVT en el respectivo período 
gravable; 
b) Los realizados a personas no inscritas en el Régimen Común del impuesto sobre las ventas, 
efectuados con posterioridad al momento en que los contratos superen un valor acumulado de 
3.300 UVT en el respectivo período gravable; 
c) Los realizados a personas naturales no inscritas en el Régimen Común, cuando no conserven 
copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo vendedor o prestador de 
servicios en el régimen simplificado. Se exceptúan de lo anterior las operaciones gravadas 
realizadas con agricultores, ganaderos y * -Derogado- arrendadores pertenecientes al régimen 
simplificado, siempre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento equivalente 
a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437 del Estatuto Tributario. 
Para el caso que nos ocupa en todos los casos las compras hechas con los recursos de caja 
menor son compras que si bien son artículos que bien pueden estar grabados con el impuesto a 
las ventas, no son adquiridos a responsables del impuesto a las ventas. 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente respetuosamente solicito la modificación de la 
observación hecha por el equipo auditor. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

 
Para este Ente de Control, los argumentos del IMRDS en relación con la cuantía de las compras 
autorizadas no son suficientes para desvirtuar la Observación, toda vez que es necesaria la 
verificación de si la persona natural o jurídica con quien va a establecer el vínculo comercial, 
cumple con los requisitos mínimos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- 
DIAN, como son estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT y expedir factura o documento 
equivalente en caso de pertenecer al Régimen Común del impuesto a las ventas.  
 
Igualmente en la observación se menciona una inconsistencia en fechas encontradas en las 
Resoluciones de cierre de caja menor la cual no fue justificada. 
 
Por lo anterior, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo. 
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Observación No. 
 
15 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 

Condición 
La contabilización en la cuenta 1470, de las transacciones de JAM 
PUBLICIDAD Y CIA S.A y la pérdida por el título valor (cheque), así como 
la contabilización de la provisión presenta inconsistencias. 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública – 
Libro II Manual de Procedimientos, -  Título I Catálogo General de Cuentas 
– Activo. 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad, 
acápites 7- características cualitativas de la información contable pública;   
8 principios de contabilidad pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad 
Pública. 

Causa: 

Al cierre de la vigencia 2016 se presentan dos situaciones: la existencia de 
una sentencia a favor del IMRDS por valor de $71.439.84 y un valor por 
pérdida de titulo valor cheque por valor de $ 2.787.81. Dichas 
transacciones fueron registradas inexactamente en la cuenta 1470 Otros 
Deudores, la cual se utiliza para registrar aquellos derechos de la entidad 
contable pública por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas 
en cuentas anteriores. 
 
La subcuenta 147073-Préstamos Concedidos por Instituciones no 
Financieras registra los relacionados con préstamos distintos a los 
concedidos por las instituciones financieras y los préstamos 
gubernamentales. 
 
La subcuenta 147047-Superávit por Compensación, registra los saldos a 
favor del FOSYGA como resultado del proceso de compensación. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas que integran las cuentas 
4350-Operaciones de Colocación y Servicios Financieros, 4805-
Financieros, 4808-Otros Ingresos Ordinarios. Para los descuentos no 
autorizados y para la subcuenta 147055-Depósitos en Entidades 
Intervenidas, la contrapartida corresponde a la cuenta 1110-Depósitos en 
Instituciones Financieras.  
 
Como se puede observar en la descripción, esta cuenta contempla el 
registro de conceptos distintos a los señalados por la entidad. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
1- El valor de los derechos que se originen por cada uno de los conceptos. 
SE ACREDITA CON: 
1- El valor de los recaudos totales o parciales de los derechos registrados 
en esta cuenta. 
2- El valor de los deudores que se castiguen por incobrables, una vez 
agotadas las gestiones de cobro y cumplidos los requisitos pertinentes. 
 
A partir de la vigencia 2013 se constituye provisión de un 100%. Sin 
embargo, no se revela claramente el procedimiento técnico que se siguió 
para así determinar este porcentaje a provisionar, tal como lo establece el 
Plan General de Contabilidad Pública en su acápite 9. NORMAS 
TÉCNICAS DE CONTABILIDAD PÚBLICA – 9.1.1.3 Deudores. 
 
Cabe anotar que el IMRDS a la fecha no cuenta con una sentencia 
ejecutoriada en el caso JAM PUBLICIDAD, ni con un pronunciamiento 
definitivo por parte de la Fiscalía General de la Nación acerca del título 
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valor extraviado.  
 
Dicha provisión no es contabilizada conforme a lo estipulado el Manual de 
Procedimientos afectando la cuenta de gasto respectiva. En los registros 
contables realizado por la Entidad es el siguiente: 
 
1470 Otros deudores       $ 74.227,65 Db 
1480 Provisión para Deudores    $  74.227,65 Cr 

 
 

Efecto  
 

Subestimación por valor de $ 74.227.65 (miles de pesos), toda vez que la 
imputación contable muestra un efectivo nulo en el saldo de la cuenta, lo 
cual, hace que la información reportada no sea fiel reflejo de la realidad de 
la Entidad. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaría. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

De acuerdo a la observación hecha por el equipo auditor, en efecto, el IMRDS ha registrado 
provisiones y valores en favor de la entidad teniendo en cuenta: 
JAM PUBLICIDAD: 
 

1. Por un lado el IMRDS como resultado de un incumplimiento de contrato y de la posterior 
demanda el IMRDS debe cumplir con el deber de registrar sentencia a favor y en contra 
del demandado JAM PUBLICIDAD en el cual el juez ha ordenado mediante sentencia del 
año 2014 y de conformidad con lo establecido en el artículo 521 del C. de P.C., la 
liquidación del crédito que corresponde no más que al valor del capital indexando el 
mismo a valor presente y el cálculo de los correspondientes intereses moratorios 
generados durante el periodo calculados al momento de emitida la sentencia lo cual ha 
correspondido a un valor de $71.439.843. sin embargo antes de proceder a la imputación 
de un cargo como el sugerido por el equipo auditor se debe tener de presente si al 
cambiar de cuenta contable se elimina lo establecido en el PGCP-154 que determina: 
Como  resultado  del  grado  de  incobrabilidad  originado  en  factores tales  como  
antigüedad  e incumplimiento,  debe  provisionarse  el  valor  de  los  derechos  que  se  
estimen  incobrables  y ajustarse  permanentemente  de  acuerdo   con   su   evolución.   
El  cálculo  de  la  provisión debe corresponder a una evaluación técnica que permita 
determinar la contingencia de pérdida o riesgo por la eventual insolvencia del deudor, 
además de los aspectos legales que originan el derecho, y deberá efectuarse por lo 
menos al cierre del período contable. 

2. De otro lado con el traslado de cuenta contable al grupo de dudoso o difícil cobro se 
puede estar induciendo al error en el registro teniendo de presente que este grupo 
determina: Representa  el valor de  las deudas a favor de  la entidad contable  pública 
pendientes de  recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas de 
la cuenta deudora principal. La contrapartida corresponde a las subcuentas de las cuentas 
1402-Aportes y Cotizaciones, 1403-Rentas Parafiscales, 1406-Venta de Bienes, 1407-
Prestación de Servicios, 1408-Servicios Públicos, 1409-Servicios  de Salud,  1411-
Administración  del  Sistema  de  Seguridad  Social  en  Salud,  1415-Préstamos 
Concedidos y 1470-Otros Deudores. (subrayados nuestros), lo cual no resulta ser cierto 
pues si bien se trata de un proceso jurídico de gran trayectoria en el tiempo, el valor 
reconocido o liquidado en favor del IMRDS como resultado de decisión judicial fue 
revelado en el 2014 y aún se sigue debatiendo en los estrados judiciales lo cual no es una 
decisión definitiva o de última instancia, con lo cual al hacer traslado a la cuenta del grupo 
1475 Deudas de difícil cobro como lo sugiere el ente de control se está quebrantando lo 
preceptuado en la norma que establece como principio para su traslado: la antigüedad y la 
morosidad. 

3. De otro lado la provisión hecha por la entidad corresponde al análisis juicioso del proceso 
teniendo en cuenta que: 

JAM PUBLICIDAD es una empresa de responsabilidad limitada en proceso de liquidación, es decir 
la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto de los aportes. 
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Que durante el tiempo del proceso es uno de los socios quien ha estado en frente del proceso, 
mas sin embargo esto no indica que dicho socio vaya a responder en forma definitiva ante una 
decisión de última instancia en favor del IMRDS y en contra de JAM PUBLICIDAD. 
Que ante el evento de no responder económicamente el socio representante de JAM 
PUBLICIDAD ante el IMRDS, la entidad se verá abocada a continuar un proceso de reclamación 
ante una liquidación en la cual tendrán prelación los créditos presentados dentro del proceso de 
declaración de la liquidación en donde ya está determinada la prelación de créditos establecidas 
en el código de comercio y el código civil. 
 
PERDIDA DE CHEQUE: 

1. De igual manera el IMRDS en el continuo seguimiento de los procesos judiciales en los 
cuales hace parte la entidad, ha detectado que el proceso judicial que adelanta la Fiscalía 
General de la Nación a través de la seccional Cundinamarca por la pérdida de cheque por 
valor de $2.787.810 de propiedad del IMRDS, se encuentra como inactiva a la fecha de 
hoy. 

2. Que teniendo en cuenta a lo reglado en el C.P. en el artículo 239, cuando el monto es 
inferior a 10 SMLMV, en caso de existir resolución de acusación contra determinada 
persona la pena de prisión no será superior a 36 meses de prisión. Que de acuerdo a lo 
reglado en el artículo 83 del C.P.P la prescripción de la acción penal no puede ser inferior 
a cinco años ni superior al tiempo de la condena y, que el artículo 77 del C.P.P indica que 
una de las causales para la terminación de la acción penal es la prescripción, el IMRDS 
ha procedido a asumir la realidad del proceso a través de la contabilidad mientras está a 
la espera del avance de la investigación o la respectiva resolución de preclusión de la 
investigación. 
 

Como se puede ver en ninguno de los casos el IMRDS no ha omitido las normas contables, más 
bien ha ido más allá de lo establecido en la norma a fin de presentar unos estados financieros que 
sean fieles a la situación económica de la entidad motivo por el cual teniendo en cuenta los las 
normas contables y demás normas que contemplan este hallazgo, respetuosamente solicito la 
supresión de este hallazgo u observación del informe definitivo de auditoría realizado al IMRDS 
por el periodo fiscal 2016. 
Como documentos adicionales al sustento de este hallazgo a fin que sea revaluada la posición del 
ente audito anexo como soporte: 
 

• Copia de Sentencia 52 de 2014 a favor del IMRDS y en contra de JAM PUBLICIDAD 

• Copia de estatus de la entidad emitido por Cámara de Comercio de Bogotá en donde 
consta que JAM PUBLICIDAD a la fecha de consulta se encuentra en liquidación 

• Copia del estado del proceso 25000232600020060037101 en el cual se muestra que a la 
fecha dicho proceso reporta actuaciones en el Juzgado donde cursa el proceso. 

• Copia del estado del proceso identificado con el número 257546000392201000923 que 
cursa ante la Fiscalía General de la Nación por concepto de la perdida de cheque. 

 

 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

 
Para este de control es aceptable que el registro de los deudores en cuestión se continúe 
manejando en la cuenta 1470 Otros Deudores ante la posibilidad de incobrabilidad de la cartera, 
una vez ampliada la información por parte de la entidad se puede concluir que los deudores del 
IMRDS no están asociados a servicios individualizables. 
 
Por lo tanto, la inconsistencia respecto de la Provisión reconocida por parte del IMRDS persiste, 
toda vez que como se mencionó en el informe preliminar, el numeral 156 del Plan General de 
Contabilidad Pública establece lo siguiente: El reconocimiento de la provisión de deudores afecta 
el gasto. Los deudores de las entidades de gobierno general que no estén asociados a la 
producción de bienes o prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En 
este caso, cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se 
afectará directamente el patrimonio. (Subrayado fuera de texto). 
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El numeral 296 del Plan General de Contabilidad Pública establece que un servicio 
individualizable es el susceptible de suministrarse a cada individuo de manera particular, y su 
utilización reduce la disponibilidad de prestación para los demás individuos, tales como: salud, 
educación y servicios públicos domiciliarios. Las entidades que producen bienes o prestan 
servicios individualizables, deberán reconocer los costos de producción asociados a tales 
procesos 
 
Así mismo, el Catálogo General de Cuentas describe la cuenta 3105-CAPITAL FISCAL, como: 
“Representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad contable 
pública, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, tales como los 
resultados del ejercicio, el patrimonio público incorporado y las provisiones, agotamiento, 
depreciaciones y amortizaciones de los activos de las entidades del gobierno general, que no 
estén asociados a la producción de bienes y la prestación de servicios individualizables”. 
(Subrayado fuera de texto)  
 
La dinámica de esta cuenta establece que se debita con: “3- El valor de los deudores originados 
en actividades distintas a la producción de bienes y prestación de servicios individualizables, 
cuando el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago”.  
 
Dado que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha es una entidad de 
Gobierno y que la normatividad contable pública aplicable a este tipo de entidades, no establece la 
provisión de sus deudores, no le es dable el reconocimiento de provisiones.  
 
En consecuencia, y conforme a lo establecido en la DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA  
Compilado a 30 de noviembre del 2016 y la realidad financiera, económica y administrativa del 
IMRDS, las deudas de terceros en estado de morosidad, deben mantenerse en la cuenta y 
subcuenta de origen, y en caso de que el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier 
forma de pago, se afectará directamente el patrimonio, con un débito a la cuenta 3105-CAPITAL 
FISCAL, y un crédito a la cuenta 1470- OTROS DEUDORES, por los valores que deben ser 
retirados de los estados contables. 
  
Por lo anterior, se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo con 
presunta incidencia Disciplinaria. 

 

Observación No. 16 

Tipo de Observación Administrativa 

Condición 
No se evidencio actos administrativos de la Estructura de la Planta de 
Personal y Escala Salarial ajustados a lo preceptuado en el Decreto 785 
de 2005. 

Criterio 
Ineficacia en lo señalado en la Ley 909 de 2004 y su Decreto 
Reglamentario 785 de marzo 17 de 2005. 

Causa 
Actos Administrativos que regulan la administración del talento humano 
de la entidad, no se encuentran ajustados a las normas vigentes 
señaladas para el empleo público. 

Efecto Aplicabilidad de actos administrativos no ajustados a las normas vigentes. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

El IMRDS en cumplimiento del establecido en el Decreto 785 de 2005, artículos:  
 
13. Competencias laborales y requisitos para el ejercicio de los empleos  Competencias laborales 
y requisitos para el ejercicio de los empleos. De acuerdo con la categorización establecida para los 
Departamentos, Distritos y Municipios y de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno 
Nacional, las autoridades territoriales deberán fijar en los respectivos manuales específicos las 
competencias laborales y los requisitos, así: 
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28. Obligatoriedad de las competencias laborales y de los requisitos para el ejercicio de los 
empleos. De acuerdo con los criterios impartidos en el presente decreto para identificar las 
competencias laborales y con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, 
las autoridades competentes al elaborar los manuales específicos de funciones y requisitos, 
deberán señalar las competencias para los empleos que conforman su planta de personal. 
 
29. Ajuste de las plantas de personal y manuales específicos de funciones y de requisitos. Para 
efectos de la aplicación del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de que trata el 
presente decreto, las autoridades territoriales competentes procederán a ajustar las plantas de 
personal y los respectivos manuales de funciones y de requisitos, dentro del año siguiente a la 
vigencia de este decreto. 
Para ello tendrán en cuenta las nuevas denominaciones de empleo, la naturaleza general de las 
funciones de los mismos y las competencias laborales exigibles, en relación con las funciones que 
tenía establecido el empleo anterior. 
 
Parágrafo 2 del Artículo 21, del Decreto 785 de 2005,  el cual argumenta que “…Con estricta 
sujeción a lo dispuesto en este artículo, las entidades a las cuales se aplica el presente Decreto 
procederán a adoptar las anteriores equivalencias dentro del año siguiente a la fecha de vigencia 
del mismo…” 
 
Suscribió la resolución No. 143 de Diciembre 29 de 2005, en donde  IMRDS ajusto el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Entidad. En 
dicho acto administrativo se realiza la modificación de la nomenclatura establecida (código y 
grado) en la citada norma tal como se evidencia en la estructura de planta de personal vigente, de 
la siguiente manera:  
 

No. 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CÓDIGO GRADO 
TIPO DE 
VINCULACIÓN 

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO 

SALARIO 
($) 

ART. 
DECRETO 
785 DE 
2005 

1 
CAROLINA 
LOZANO 
ARDILA 

6 5 PERIODO FIJO 
JEFE DE 
CONTROL 
INTERNO 

3.970.483 Artículo 16 

2 
RAÚL PICO 
CASTAÑO 

50 2 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

DIRECTOR 
GENERAL 

5.231.779 Artículo 16 

3 

JOSÉ 
RODRIGO 
GALEANO 
GALLEGO 

68 1 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 

4.754.385 Artículo 16 

4 

CARLOS 
ARTURO 
VÁSQUEZ 
CORTES 

68 1 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO 

4.754.385 Artículo 16 

5 

GLADYS 
MARCELA 
MARTÍNEZ 
TORRES 

219 2 PROVISIONALIDAD 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

3.317.766 Artículo 17 

6 
ARNULFO 
TORRES 
RINCÓN 

219 2 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

3.317.766 Artículo 17 

7 

LUIS 
EDUARDO 
IBAGUÉ 
BARRERO 

219 2 PROVISIONALIDAD 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

3.317.766 Artículo 17 

8 
ALONSO 
OSPINA 
CADENA 

367 3 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

2.426.891 Artículo 19 
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9 

MIGUEL 
ÁLVARO 
PIÑEROS 
RUIZ 

367 3 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

2.426.891 Artículo 19 

10 

BÁRBARA 
AIDA 
BEJARANO 
CORTES 

367 3 
CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

2.426.891 Artículo 19 

11 

JENNY 
ALEJANDRA 
LUCAS 
ALBA 

407 6 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

CAJERA 
PAGADORA 

1.758.429 Artículo 20 

12 
MÓNICA 
OJEDA 
GARCÍA 

407 1 PROVISIONALIDAD 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1.504.000 Artículo 20 

13 

ADRIANA 
MARCELA 
BAQUERO 
CRUZ 

425 5 PROVISIONALIDAD 

SECRETARIA 
EJECUTIVA DEL 
NIVEL 
ASISTENCIAL 

1.627.133 Artículo 20 

14 

JENNY 
ESPERANZA 
FORERO 
MARTÍNEZ 

440 1 PROVISIONALIDAD SECRETARIA 1 1.504.000 Artículo 20 

15 

SANDRA 
PATRICIA 
REYES 
VEGA 

440 1 PROVISIONALIDAD SECRETARIA 1.504.000 Artículo 20 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se está dando cumplimiento al ARTÍCULO 15 del citado decreto en 
lo que respecta del sistema de nomenclatura y clasificación, cada empleo se identifica con un 
código de tres dígitos, el primero señala el nivel al cual pertenece el empleo y los dos restantes 
indican la denominación del cargo. 
Para el caso de la Cajera Pagadora se debe tener en cuenta que mediante Decreto 112 del 5 de 
marzo de 1996 Por el cual se aprueba la estructura orgánica del IMRDS y el decreto 113 del 5 de 
marzo de 1996 se aprueba la planta de personal del Instituto, en donde se observa que se crea el 
cargo Cajero Código 50 grado 06. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 20 y 21 del 
Decreto 785 de 2005, ítem nivel asistencial, no especifica la equivalencia del Cargo Cajero y es 
por esta razón en la Resolución 143 de 2005, se dejó con la misma denominación más sin 
embargo los códigos y grados se dejaron equivalentes al auxiliar administrativo citado en la  norma 
referenciada.  
 
Anexo el Decreto 112 del 5 de marzo de 1996 Por el cual se aprueba la estructura orgánica del 
IMRDS y el decreto 113 del 5 de marzo de 1996 se aprueba la planta de personal del Instituto, y 
resolución No. 143 de Diciembre 29 de 2005, en donde  IMRDS ajusto el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Entidad, en formato PDF 
de la siguiente manera:  
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

De acuerdo a los argumentos y soportes presentados por el sujeto auditado, con respecto a los 

actos administrativos existentes y relacionados con la Planta de Personal del IMRDS, este ente de 

control adelanto en trabajo de campo el respectivo análisis a los mismos, de lo cual se pudo 

determinar que existe un cargo del nivel asistencial denominado Cajero Pagador, que no está 

contemplado en el Decreto Reglamentario 785 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 
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2484 de 2014, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 

disposiciones de la Ley 909 de 2004, así como  tampoco se encuentra ajustada la escala salarial 

conforme a las asignaciones señaladas para cada uno de los cargos. 

Es por ello, que se mantiene la observación y se configura un Hallazgo Administrativo, toda vez, 
que los actos administrativos que regulan la Planta de Personal del IMRDS no se encuentran 
ajustados a la normatividad Nacional. 

 

Observación No. 17 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 

Al realizar la verificación contractual se evidenció que la información 
consignada en la “Justificación para la Adición” del contrato No. 252 de 2016, 
no corresponde a la disposición final de los recursos proporcionados en el 
marco de dicha adición. 

Criterio: 
Transgresión a los principios de la contratación, artículo 25 numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993.  

Causa: 
Falta de mecanismos de control y seguimiento oportuno en la supervisión del 
contrato respecto de los ítems comprados con los ítems y valores 
suministrados por la adición del mismo. 

Efecto: 
No lograr la adecuada utilización de los recursos destinados para la ejecución 
del contrato.  

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

Verificadas las condiciones del proceso de selección de Mínima Cuantía No. CM-IMRDS-18 de 
2016, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE MATERIALES DE: PLOMERÍA, MADERAS, 
HERRAMIENTAS, FERRETERÍA, SEGURIDAD, PUERTAS, VENTANAS, PINTURAS, 
ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD, ELEMENTOS HIDRÁULICOS, AMARRES, ENCHAPES, 
HERRAJES, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS (LOS DEMÁS QUE POR LA 
NECESIDAD REQUIERA LA INSTITUCIÓN), ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 
FERRETERÍA EN GENERAL PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE 
DE SOACHA”, se determina que la necesidad que se pretendía satisfacer con el mismo y que con 
posterioridad dio origen al contrato de suministro 252 de 2016 se resume en las responsabilidades 
que le corresponden al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, en el 
cumplimiento de las competencias asignadas, específicamente las relacionadas con la 
obligatoriedad de mantener en óptimas condiciones los distintos escenarios deportivos a su cargo.   
 
En este sentido, el citado proceso de selección estableció como fundamento del objeto del mismo 
el hecho de requerir del suministro de Elementos de Ferretería y Herramientas buscando con ello 
dar un mejoramiento y embellecimiento de todos los escenarios de las instalaciones del IMRDS, 
generando la atención en las necesidades expuestas por los escenarios recreo deportivos sus 
respectivas adecuaciones internas por parte del personal de mantenimiento, dando una buena 
apariencia ante la comunidad. Particularmente se debe atender la solicitud y la necesidad de 
mantener en condiciones de mejoramiento y arreglos locativos en los diferentes escenarios 
administrados por el IMRDS, determinando un ambiente agradable a su entorno laborar hacia la 
comunidad en sus centros de atención al Público.  
 
Es impórtate señalar que con ocasión al principio de planeación inmerso en la Ley 80 de 1993 se 
determina que la Entidad enlisto algunas de las necesidades respecto de las cuales tendría 
aplicación el desarrollo del objeto contractual, a saber: “Dentro de estas necesidades se 
encuentran las relacionadas como: Plomería, Maderas, Herramientas, Ferretería, Seguridad, 
Puertas, Ventanas, Pinturas, elementos de electricidad, Elementos Hidráulicos, amarres, 
Enchapes, Herrajes Materiales de Construcción y otros.” 
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De igual manera, conforme a lo establecido en las condiciones técnicas del proceso se determinó 
que “Las cantidades solicitadas en la ejecución del contrato podrán variar de acuerdo a las 
necesidades institucionales presentadas, ya sean mayores o menores, en todo caso, la Entidad 
estará facultada para modificar o establecer nuevas ítems con especificaciones técnicas diferentes 
y dependerá de los requerimientos o necesidades establecidos por los administradores de 
escenarios y/o contratistas que cumplen actividades relacionadas con mantenimiento en la 
infraestructura de la Entidad, previo aval del Subdirector Deportivo y/o Contratista que desarrolla 
actividades de Arquitecto. – se resalta-  
 
Conforme a lo anterior es claro que la intención del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha al celebrar al contrato de suministro 252 de 2016 es la de suplir las 
necesidades de ferretería que se presentan en los diferentes escenarios deportivos a cargo de la 
Entidad conforme a las situaciones propias que se presentan en cada una de ellos.  
 
Se menciona que como soporte presupuestal y financiero de la ejecución del contrato se 
determina que la Entidad expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 339 de 2016 
expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera por un valor de 19.500.000 según el 
rubro A.423201 – Mantenimiento adecuación escenarios. 
 
Ahora bien, verificada la adición al valor del contrato suscrita por la Entidad y el contratista el día 
21 de diciembre de 2016 por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS. MCTE ($1.488.950), si bien se evidencia que la 
solicitud elevada por el supervisor del contrato expresamente señala que “En mi calidad de 
supervisor del contrato el cual tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS  EN SUMINISTRO 
MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA PARA LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IMRDS (sic) solicito se estudie la 
viabilidad de adicionar al valor del contrato (…) ya que el IMRDS no cuenta con los insumos de 
tubería para la elaboración de arcos para el parque Potrero grande”, no es menos cierto que los 
recursos adicionados y la destinación de los bienes que se pretendan suministrar en ejecución del 
contrato corresponden a la potestad entregada al Director General del Instituto en virtud de la 
facultad  conferida por el articulo 051 Literal B del Acuerdo 19 de 1995 y  las necesidades mismas 
que surjan en desarrollo del plazo contractual del mismo como sustento de la aplicación del objeto 
del contrato.  
 
A pesar que, una vez revisados los insumos que se adquirieron por la Entidad con posterioridad a 
la suscripción de la adición del valor del contrato, no se encuentra el suministro de “tubería para la 
elaboración de arcos para el parque potrero grande”, es importante mencionar que los elementos 
finalmente adquiridos corresponden fielmente a condiciones y bienes propias del objeto del 
contrato y que conforme a las necesidades que surgieron durante su ejecución requirieron del 
cuidado y arreglo en los escenarios deportivos administraos por el IMRDS, razón por la cual es 
claro para la Entidad que la intención de la adición del contrato no era limitar el gasto de recursos 
adicionales a los del valor del contrato por el suministro de un solo elementos, sino por el cumulo 
de actividades que la Entidad pretendía satisfacer a futuro.  
 
Conforme a todo lo expuesto, encuentra el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha que no existieron falencias en los mecanismos de control y seguimiento oportuno en la 
supervisión del contrato respecto de los ítems comprados con los ítems y valores suministrados 
por la adición del mismo, pues como se advierte, con ocasión a lo establecido en los artículos 3 y 
40 de la Ley 80 de 1993 la intención de la Entidad era la de dar continuidad a la ejecución del 
contrato con el fin de suplir las necesidades propias con las que al respecto contaba el IMRDS y 
no limitar su ejecución a un solo ítem.  
 
A pesar de ello, y a efectos de tomar como válidas las recomendaciones hechas por el ente de 
control fiscal, dentro del Plan de Mejoramiento que desarrolle dentro de la vigencia a efectos de 
superar el hallazgo administrativo aquí mencionado, motivara en debida forma las solicitudes de 
modificación contractual.  
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PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

En cuanto a lo referido por el ente auditado en el párrafo 7 y 8 de la presente contradicción, es 
importante resaltar que esta situación había sido previamente reconocida por la CMS en el 
informe respectivo, motivo por el cual se dejó la connotación del hallazgo en “Administrativo” con 
el fin de garantizar que se realicen verificaciones aún más exhaustivas al contenido de los 
documentos contentivos de cada contrato. 
 
Por lo anterior, la observación se mantiene en los mismos términos del informe preliminar y se 
configura un Hallazgo Administrativo. 

 

Observación No. 18 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 

La información de las pólizas consignada en el “Acta de Liquidación del 
Contrato” de los contratos 270 y 316 de 2016; NO coincide con la 
información consignada en los documentos originados por las compañías de 
seguros.  

Criterio: 
Contravención de lo señalado en el artículo quinto de la Resolución 200 del 
IMRDS. “Principios orientadores de la contratación y definiciones: Calidad y 
Responsabilidad”. 

Causa: 
Falta de mecanismos de control para la suscripción de los diferentes 
documentos contractuales.  

Efecto: 
No poder hacer efectivas las garantías debido a que la información 
consignada en el acta de liquidación no coincide con las pólizas entregadas.   

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo. 

 

CONTRADICCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

En primer lugar se debe aclarar que la liquidación de los contratos tiene como objetivo primordial el 
declarar que las  partes se encuentran  satisfechas con  la labor realizada por el contratista,  y este 
último con los valores pagados por el Estado según lo pactado, situación que está contenida en el 
artículo 60 de la ley 80  de 1993, artículo 11  de la ley 1150  y definido por Colombia Compra 
Eficiente de la siguiente manera:     
“La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes 
cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas.  
 
El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si 
existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. 
 
Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del 
contra” (Tomado Colombia compra eficiente – guía para la liquidación de los contratos estales - 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/guia_de_liquidacion_de_los_cont
ratos_estatales.pdf)   
 
Lo anteriormente simplemente para significar que el hecho de la liquidación ( de  mutuo acuerdo)  
del contrato, no es indicador para que en un  futuro la entidad estatal en caso de algún 
incumplimiento o perjuicio causado por el contratista,   pueda exigir el cumplimiento de alguno o de 
la totalidad de los amparos  cubiertos por la  empresa aseguradora.       
 
Frente  a los eventuales errores de transcripción que se hubiesen dado en  la suscripción del  acta 
de liquidación con relación  a la póliza,  bien sea por el número ,  valores  o  fechas  de cubrimiento 
de los amparos, no compartimos lo indicado por el ente auditor al  manifestar que  (“No poder 
hacer efectivas las garantías debido a que la información consignada en el acta de liquidación no 
coincide con las pólizas entregadas”)   por cualquiera de estos motivos  no se puedan hacer 
efectivas las garantías, dejando de lado que al momento de hacer exigibles las pólizas bien sea por 
vía administrativa o judicial lo que se allega o se exhibe  es la “póliza de seguro de cumplimiento 
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entidad estatal”,  que  en el caso de los contratos 207 y 316 de 2016 están debidamente 
constituidas cumpliendo a cabalidad con los amparos y las vigencias solicitadas  tanto en los 
estudios previos como en la invitación, situación que el ente de control admite en las mismas 
observaciones realizadas en el informe preliminar. 
 
 Sin embargo el IMRDS, atenderá en debida forma y tomara los correctivos  necesarios para evitar 
que a futuro se presenten  errores de transcripción en las actas de liquidación con relación a las 
pólizas.  
 
INFORMACIÓN ANEXA EN EL CD  
 

 
 

PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO CMS 
 

Para este  Ente de Control es aceptable  el argumento planteado por el IMRDS respecto del efecto 
que podría tener el error de transcripción antes mencionado.  
 
Sin embargo, en cuanto a lo referido por el ente auditado en el párrafo 5 y 6 de la presente 
contradicción, es importante resaltar que se mantiene la “Observación Administrativa” en los 
mismos términos del informe preliminar con el fin que se haga la verificación aún más exhaustiva 
al contenido de los documentos contentivos de cada contrato. 
 
Por lo anterior, se configura un Hallazgo Administrativo. 
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TABLA RESUMEN DE HALLAZGOS 
 

No. HALLAZGO 

CONNOTACION 

A D F P S 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

     

1 

 

Observación No. 01 

Tipo de 
observación 

Administrativa con Presunta Incidencia 
Fiscal 

Condición 

Al realizar verificación de las carpetas 
contractuales se pudo evidenciar que en el mes 
de enero se pagó un día de más, en cada uno 
de los contratos verificados.      

Criterio 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  

Causa 
No se tuvieron en cuenta los días comerciales 
para la liquidación del pago del mes de enero 
de 2016. 

Efecto 

Presunto detrimento patrimonial en cuantía de 
$1.558.793 en concordancia con lo preceptuado 
en el Articulo 6 de la Ley 610 de 2000. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un  
Hallazgo Administrativo, se desvirtúa el 
hallazgo fiscal ya que el sujeto de control se 
acogió al Beneficio de Auditoria por Valor de 
$1.558.793 consignados en la cuenta destinada 
para este fin. 

  
 

X    

 

2 

Observación No. 02 

Tipo de 
observación 

Administrativa con Presunta Incidencia 
Disciplinaria y Fiscal 

Condición 

Pagos que superan los topes máximos 
establecidos en la normatividad interna del 
IMRDS en lo referente al pago de honorarios a 
contratistas. 

Criterio 

DISCIPLINARIA: Por la inobservancia de la 
normatividad interna del IMRDS como son las 
Resoluciones 165 de Noviembre 14 de 2013, 
083 de 28 de junio de 2014 y 103 del 1 de julio 
de 2015, en lo relacionado con la tabla de  
asignación del  valor de los honorarios. 
FISCAL: Articulo 6 de la Ley 610 de 2000 que 
prescribe “Daño patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio 
público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, 

X X X 
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No. HALLAZGO 

CONNOTACION 

A D F P S 

ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse 
por acción u omisión de los servidores públicos 
o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
No fueron tomadas en cuenta las tablas de los 
perfiles, requisitos y honorarios para establecer 
el pago por honorarios del contratista.    

Efecto 

Presunto daño patrimonial por cuantía de SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS MCTE ($6.655.000,00), por 
pagos excesivos a contratista, en concordancia 
con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 
610 de 2000. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un 
Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal. 

 
De acuerdo a lo anterior se Configura una Observación 
Administrativa con presunta incidencia: 

DISCIPLINARIA: Por la inobservancia de la normatividad interna como 
son la Resoluciones 165 de Noviembre 14 de 2013, 083 de 28 de junio 
de 2014 y 103 del 1 de julio de 2015, en lo relacionado con la 
asignación del  valor de los honorarios. 

FISCAL: Por realizar pagos en exceso al contratista sin tener en cuenta 
los topes máximos establecidos en la normatividad interna al respecto, 
con lo cual se genera un presunto daño patrimonial por la cuantía de 
SEIS MILLONES SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($6.655.000,00) MCTE, lo que va en concordancia con el Articulo 6 de 
la Ley 610 de 2000 que prescribe “Daño patrimonial al Estado. Para 
efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión 
del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida 
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 
sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá 
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o 
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. 
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3 

Observación No. 03 

Tipo de 
observación 

Administrativa con Presunta Incidencia 
Fiscal 

Condición 
Pagos de servicios que no fueron prestados por 
el contratista de acuerdo a los informes 
suministrados por supervisor del contrato. 

Criterio 

Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 que prescribe 
“Daño patrimonial al Estado. Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, 
representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, 
que en términos generales, no se aplique al 
cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el 
objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de 
las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse 
por acción u omisión de los servidores públicos 
o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa 
produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio público. 

Causa 
Errores en la elaboración de los documentos 
precontractuales y contractuales. 

Efecto 

Presunto daño patrimonial en cuantía de DOS 
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/CTE ($2.750.000), por realizar pago 
de servicios que no fueron efectivamente 
prestados por el contratista, en concordancia 
con lo preceptuado en el Articulo 6 de la Ley 
610 de 2000. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se mantiene la observación y se configura un  
Hallazgo Administrativo, se desvirtúa el 
hallazgo fiscal ya que el sujeto de control se 
acogió al Beneficio de Auditoria por Valor de 
$2.750.000 consignados en la cuenta destinada 
para este fin. 

 
 

X 
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4 

Observación No. 04 

Tipo de 
Observación 

Administrativa con presunta Incidencia 
Disciplinaria 

Condición 

Las carpetas contentivas de los contratos 
asignados dentro del plan de trabajo de la 
auditoria, presentan ausencia de documentos 
de ejecución y falta de descripción de las 
mismas. 

Criterio 

Incumplimiento a lo preceptuado en la Ley 594 
de julio 14 de 2000 en cuanto a los principios 
generales que rigen la función archivística y en 
el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 
y artículo centagesimo cuarto del Manual de 
Procedimiento y Procesos de las Modalidades 
de Selección en Contratación del IMRDS de 
diciembre de 2013. 

Causa 

Inobservancia de las normas archivísticas por 

parte de los funcionarios y contratista que debe 

adelantar esta actividad. 

Efecto 
No permite una consulta integra de los fondos 
documentales de la entidad. 
 

Pronunciamiento 
definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria 

 
Por lo anterior, se configura en una Observación Administrativa con 
Presunta Incidencia Disciplinaria de acuerdo a lo señalado en la Ley 
594 de julio 14 de 2000 y sus Acuerdos Reglamentarios, con respecto a 
la clasificación, ordenación y descripción de los archivos y al numeral 1 
del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual de Procedimiento y 
Procesos de las Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS 
de diciembre de 2013. 
 
 

X X 
  

 

5 

Observación No. 05 

Tipo de 
Observación 

Administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal 

Condición 

Revisados los pagos efectuados al contratista, 
algunos fueron reconocidos por servicios y no 
por fechas, tal y como quedo contemplado en el 
Contrato. 

Criterio 

Artículo 6º de la ley 610 de 2000 y a la clausula 
quinta del Contrato Interadministrativo 165 de 
2016 y en el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 
80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y artículo centagesimo cuarto del Manual 
de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del 
IMRDS de diciembre de 2013. 

Causa 

Inobservancia de lo acordado en el negocio 

jurídico, con respecto a los pagos por fechas y 

no por servicio. 

X X X 
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Efecto 

Presunto detrimento en el Patrimonio de la 
entidad, en cuantía de Tres Millones Doscientos 
Mil Pesos M/Cte ($3.200.000). 

Pronunciamiento 
definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal en cuantía 
de $3.200.000 

  Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación 
Administrativa con Presunta Incidencia: 

Disciplinaria: Por incumplimiento en el numeral 1 del artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 
centagesimo cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de diciembre de 
2013. 

Fiscal: artículo 6 de la Ley 610 de 2000, en atención a los pagos 
realizados por servicios y no por fecha, como quedo contemplado en el 
contrato interadministrativo suscrito con la ESE de Soacha, en Cuantía 
de Tres Millones Doscientos Mil Pesos Moneda Corriente 
($3.200.000). 

6 

Observación No. 06 

Tipo de 
Observación 

Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria y Fiscal 

 
Condición 

Desde los estudios previos del contrato 192 de 
2016 y cuyo objeto contractual era: “servicio de 
sonido profesional con transporte y operador 
para el programa ciclovida y eventos del 
IMRDS”, se fijo para cada fecha cancelar una 
suma de $230.000, sin embargo durante la 
ejecución del mismo se canceló más de una 
fecha por evento, por elementos adicionales 
que no estaban contemplados inicialmente en el 
contrato, por lo que se evidencio que fueron 
más los elementos que no se le exigieron al 
contratista en las mismas fechas y que si se 
encontraban en el contrato.  
Dado lo anterior se logra demostrar que no 
existe un equilibrio de lo dejado de exigir frente 
a lo adicionado. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del 
IMRDS de Diciembre 2013. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás 
normatividad concordante. 

Causa 

No se realizo una detallada planeación para 
determinar los elementos que se necesitaban 
para las actividades masivas desarrolladas por 
el IMRDS, asimismo no se efectuó una 
adecuada supervisión para medir lo solicitado, y 
adicionalmente al contratista vs lo no requerido 
y contratado.  

X X X 
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Efecto 

Posible detrimento patrimonial a la arcas del 
IMRDS  por cuantía de CINCO MILLONES 
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000).  
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria y Fiscal 

Por lo que se configura una Observación Administrativa con 
presunta incidencia: 

Disciplinaria: por cuanto el supervisor trasgrede las obligaciones 
legales establecidas en el Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 
Centagesimo Cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 
2013. 

Fiscal: Por el presunto detrimento al patrimonio público del IMRDS, 
dado que presuntamente se reconocieron fechas de más, lo genero un 
presunto daño patrimonial en la cuantía de CINCO MILLONES 
SESENTA MIL PESOS M/CTE ($5.060.000), en concordancia con el 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000, que prescribe “Daño patrimonial al 
Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al 
Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se 
aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las 
contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público.   
 

7 

Observación No. 07  

Tipo de 
observación: 

Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria y Fiscal 

Condición 

Una vez revisados los soportes del convenio 
300 de 2016 suscrito con la fundación 
Fundelima, con el objeto de verificar que el 
aporte realizado por el IMRDS se haya invertido 
vs lo reflejado en el acta de liquidación, se 
determino que existen diferencias en razón a 
que el valor soportado es menor al plasmado 
dentro del acta, de igual manera el club de 
baloncesto Promesas de Antioquia reintegro un 
saldo por descuento de ICA e IVA al operador, 
dinero que presuntamente no se reintegró al 
IMRDS como se estipulo en el respectivo 
convenio. 

Criterio 

Inobservancia al Numeral 1 del Artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011 y Artículo Centagesimo Cuarto 
del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del 

X X 
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IMRDS de Diciembre 2013. 
Artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y demás 
normatividad concordante. 

Causa 
No se realiza una revisión minuciosa del 
respectivo convenio. 

Efecto 
Posible detrimento patrimonial a la arcas del 
IMRDS  por cuantía de $540.280 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Se desvirtúa la observación fiscal y se mantiene 
el Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria 

Por lo anterior se constituye una Observación Administrativa con 
presunta Incidencia: 

Disciplinaria: Por cuanto el supervisor trasgrede las obligaciones 
legales establecidas en el Numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 
1993, y Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y Artículo 
Centagesimo Cuarto del Manual de Procedimiento y Procesos de las 
Modalidades de Selección en Contratación del IMRDS de Diciembre 
2013. 

8 

 

Observación No. 08 

Tipo de 
observación 

Administrativa  

Condición 

En el análisis del Manual de Contratación 
Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha durante la vigencia 2016, es 
un hecho notorio que este no se encuentra 
actualizado toda vez que en su normatividad no 
incluye la aplicación del Decreto 1082 de mayo 
de 2015, el cual aplicaba para la vigencia 
auditada.  

Criterio 

El Manual de Contratación del Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Soacha, adoptado mediante Resolución N° 200 
de diciembre 30 de 2013.  

Causa 
Desactualización del Manual de Contratación 
adoptado mediante Resolución N° 200 de 
diciembre 30 de 2013.  

Efecto 

Teniendo en cuenta que los ajustes del Manual 
de Contratación es una obligación por parte del 
sujeto auditado, su omisión podría conllevar a 
una violación al debido proceso y a la ausencia 
de trasparencia en dichos procesos. 
 

Pronunciamiento 

Definitivo 
Hallazgo Administrativo 

 

 

 

X 
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9 

 

Observación No. 09 

Tipo de 
Observación 

Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria 

Condición 

En el análisis a los contratos celebrados por el 
Instituto, y lo que refiere a las respectivas 
publicaciones en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública SECOP, se evidencia que 
la mayoría de estos, no cumplen con la 
publicación en tiempo de los documentos 
precontractuales, contractuales y pos 
contractuales, así como tampoco se cumple con 
la publicación de todos los documentos 
adicionales al proceso. 

Criterio 

Transgresión al artículo 3 de la Ley 1150 de 
2007, artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015,  
Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, 
puede verse incurso en las causales 
disciplinables contempladas en el numeral 1º 
del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la 
ley 734 de 2002. 

Causa 
No se realiza dentro del término de ley la 
publicación de la contratación en el SECOP, 
violando el principio de publicidad.  

Efecto 

Teniendo en cuenta que la publicidad de los 
procesos contractuales es una obligación por 
parte del sujeto de control ya que es el punto 
único de información contractual, su omisión 
podría conllevar a que el acto administrativo no 
tenga efectos legales; además, la falta de 
publicación en tiempo podría verse reflejada en 
alguna modificación contractual lo que 
conllevaría a la ausencia de trasparencia en 
dichos procesos. 
 

Pronunciamiento 

Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 

Incidencia Disciplinaria 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se configura una 
Observación Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria 
por la inobservancia del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, artículo 19 
del Decreto 1510 de 2013, artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015. Artículo 2 de la Ley 1712 de 2014. Así mismo, puede verse 
incurso en las causales disciplinables contempladas en el numeral 1º 
del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002. 

 

X 
 
X   
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10 

Observación No.  10 

Tipo de 
Observación 

Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta 
contractual se evidencia que se le da inicio al 
contrato sin los controles previos para la 
suscripción y legalización de las respectivas 
pólizas.  

Criterio Transgresión al principio de responsabilidad, 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así como el 
artículo 83 de la ley 1474 de 2011 y la 
Resolución N° 200 de diciembre 30 de 2013. 
(Manual de contratación del IMRDS). 
Así mismo, con las observaciones antes 
descritas, situaciones que pueden enmarcar la 
omisión a normas jurídicas contenidas en el 
artículo 1.602 del Código civil, “El contrato es 
ley para las partes”, concordante con el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993. 

Causa Falta de mecanismos de control y seguimiento 
oportuno en la supervisión del contrato respecto 
a la verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales necesarios para el inicio y la 
ejecución del contrato. 

Efecto No lograr que el proceso contractual surta su 
trámite dentro de los términos legales.  
 

Pronunciamiento 
definitivo  

Hallazgo Administrativo 

 

X 
   

 

11 

  

Observación No.  11 

Tipo de 
Observación 

Administrativa  

Condición  Al realizar la verificación de la carpeta 
contractual se pudo evidenciar que no existe 
claridad entre la vigencia y el plazo de ejecución 
del contrato por parte del IMRDS. 

Criterio Contravención de lo señalado en el artículo 
quinto de la Resolución 200 del IMRDS. 
“Principios orientadores de la contratación y 
definiciones: Calidad y Responsabilidad”, así 
como del numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 
de 1993. 

Causa Falta de claridad en la suscripción de prorrogas 
y adiciones sin tener en cuenta la vigencia y el 
vencimiento del plazo de la ejecución del 
contrato.  

Efecto No tramitarse las prórrogas y adiciones dentro 

de los términos legales, pudiendo ocasionar la 

nulidad absoluta del contrato. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

X 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

12 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una Observación 
Administrativa por la rendición inadecuada de la cuenta en los 
aplicativos SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍAS en términos de la 
Resolución CMS 058 de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación No.   12 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa 

Condición La información no se reporta completa en los 
aplicativos SIA OBSERVA y SIA 
CONTRALORÍAS, se presentan cuentas con 
saldos distintos a los registrados en la 
contabilidad, no se cargan  los anexos 
requeridos para determinados formatos, lo que 
impide verificar de forma completa la 
información al equipo auditor. 

Criterio Incumplimiento de la Resolución CMS No 058 
de 2016 

Causa: Rendición de Información incompleta e 
inconsistente en el aplicativo SIA 
CONTRALORIAS y SIA OBSERVA. 

Efecto  
 

La rendición de la información y de la cuenta no 
permite determinar la veracidad de la misma. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

X 
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GESTIÓN FINANCIERA 

13 

Observación No. 
 
13 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria 

Condición 
El Balance General reportado en la plataforma 
SIA CONTRALORIAS difiere del Balance 
General que reposa en físico en la Entidad 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen 
de Contabilidad Pública, Régimen de 
Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de 
Contabilidad, acápites 7- características 
cualitativas de la información contable pública; 8 
principios de contabilidad pública y 9 Normas 
técnicas de Contabilidad Pública. 
 

Causa: 

Al cierre de la vigencia 2016 se evidencian 
inconsistencias respecto del Balance General 
que reposa en físico en el IMRDS y el Balance 
General reportado en la Plataforma SIA 
CONTRALORÍAS. Dichas diferencias radican 
en las siguientes cuentas: 

 El saldo de la cuenta 11 Efectivo no 
coincide 

 El saldo de la cuenta 24 Cuentas por 
pagar no coincide 

 El saldo de la cuenta 32 Patrimonio no 
coincide 

 
Las diferencias anteriormente mencionadas 
afectan la calidad de la información contable 
pública reportada. 
 

Efecto  
 

Incertidumbre en el valor reportado para estas 
cuentas, toda vez que se cuenta con dos 
Balance General a 31 de Diciembre de 2016. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaría. 

 
Disciplinaria: Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de 
Contabilidad Pública, Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan 
General de Contabilidad, acápites 7- características cualitativas de la 
información contable pública; 8 principios de contabilidad pública y 9 
Normas técnicas de Contabilidad Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X X 
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14 

 
 
 

 

X 
   

 

Observación No.   14 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa 

Condición Pago de gastos sin documentos soporte 
necesarios para la clasificación tributaria y 
verificación de inscripción en el Registro Único 
tributario de cada proveedor. Resoluciones de 
apertura y cierre de caja menor presentan 
inconsistencias. 

Criterio Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan 
General de Contabilidad - Capitulo 9,2 normas 
técnicas relativas a los soportes, comprobantes 
y libros de contabilidad. 7- características 
cualitativas de la información contable pública, 
Artículo 555-2, Decreto 

2788 de 2004, Ley 863 de 2003 artículo 19. Ley 

1437 de 2011 Articulo 45. 

Causa: Ausencia de copias del Registro Único 
Tributario, cuentas de cobro y comprobantes de 
caja menor para todos los desembolsos 
efectuados según corresponda. Ausencia de 
controles efectivos sobre los actos 
administrativos de caja menor expedidos por la 
entidad. La Resolución N° 206 presenta 
inconsistencias respecto de la fecha de cierre, 
toda vez que considera como fecha final el día 
20 de diciembre de 2016 y fue llevado a cabo el 
día 28. 
 

Efecto  
 

Incertidumbre acerca del contenido del acto 
administrativo de cierre de caja menor, lo que 
podría afectar en determinado momento el 
desarrollo de las funciones propias de la 
entidad, Soportes de pago sin el lleno de 
requisitos, incertidumbre sobre si la persona 
natural o jurídica con quien va a establecer el 
vínculo comercial, cumple con los requisitos 
mínimos exigidos por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales- DIAN, como son estar 
inscrito en el Registro Único Tributario RUT y 
expedir facturas o documento equivalente en 
caso pertenecer al Régimen Común del 
impuesto a las ventas 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 
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15 

 

Observación No. 
 
15 
 

Tipo de 
Observación 

 
Administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria 

Condición 

La contabilización en la cuenta 1470, de las 
transacciones de JAM PUBLICIDAD Y CIA S.A 
y la pérdida por el título valor (cheque), así 
como la contabilización de la provisión presenta 
inconsistencias. 

Criterio 

Incumplimiento a lo estipulado en el Régimen 
de Contabilidad Pública – Libro II Manual de 
Procedimientos, -  Título I Catálogo General de 
Cuentas – Activo. 
Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan 
General de Contabilidad, acápites 7- 
características cualitativas de la información 
contable pública;   8 principios de contabilidad 
pública y 9 Normas técnicas de Contabilidad 
Pública. 
 

Causa: 

Al cierre de la vigencia 2016 se presentan dos 
situaciones: la existencia de una sentencia a 
favor del IMRDS por valor de $71.439.84 y un 
valor por pérdida de titulo valor cheque por valor 
de $ 2.787.81. Dichas transacciones fueron 
registradas inexactamente en la cuenta 1470 
Otros Deudores, la cual se utiliza para registrar 
aquellos derechos de la entidad contable 
pública por concepto de operaciones diferentes 
a las enunciadas en cuentas anteriores. 
 
La subcuenta 147073-Préstamos Concedidos 
por Instituciones no Financieras registra los 
relacionados con préstamos distintos a los 
concedidos por las instituciones financieras y 
los préstamos gubernamentales. 
 
La subcuenta 147047-Superávit por 
Compensación, registra los saldos a favor del 
FOSYGA como resultado del proceso de 
compensación. 
 
La contrapartida corresponde a las subcuentas 
que integran las cuentas 4350-Operaciones de 
Colocación y Servicios Financieros, 4805-
Financieros, 4808-Otros Ingresos Ordinarios. 
Para los descuentos no autorizados y para la 
subcuenta 147055-Depósitos en Entidades 
Intervenidas, la contrapartida corresponde a la 
cuenta 1110-Depósitos en Instituciones 
Financieras.  
 
Como se puede observar en la descripción, esta 

X X 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, se configura una Observación 
Administrativa con presunta incidencia: 

Disciplinaria: por incumplimiento a lo estipulado en el Régimen de 
Contabilidad Pública – Libro II Manual de Procedimientos, -  Título I 

cuenta contempla el registro de conceptos 
distintos a los señalados por la entidad. 
 
DINÁMICA 
 
SE DEBITA CON: 
1- El valor de los derechos que se originen por 
cada uno de los conceptos. 
SE ACREDITA CON: 
1- El valor de los recaudos totales o parciales 
de los derechos registrados en esta cuenta. 
2- El valor de los deudores que se castiguen por 
incobrables, una vez agotadas las gestiones de 
cobro y cumplidos los requisitos pertinentes. 
A partir de la vigencia 2013 se constituye 
provisión de un 100%. Sin embargo, no se 
revela claramente el procedimiento técnico que 
se siguió para así determinar este porcentaje a 
provisionar, tal como lo establece el Plan 
General de Contabilidad Pública en su acápite 
9. NORMAS TÉCNICAS DE CONTABILIDAD 
PÚBLICA – 9.1.1.3 Deudores. 
 
Cabe anotar que el IMRDS a la fecha no cuenta 
con una sentencia ejecutoriada en el caso JAM 
PUBLICIDAD, ni con un pronunciamiento 
definitivo por parte de la Fiscalía General de la 
Nación acerca del título valor extraviado.  
 
Dicha provisión no es contabilizada conforme a 
lo estipulado el Manual de Procedimientos 
afectando la cuenta de gasto respectiva. En los 
registros contables realizado por la Entidad es 
el siguiente: 
 
1470 Otros deudores       $ 74.227,65 Db 
1480 Provisión para 
Deudores 

   $  74.227,65 Cr 
 

 

Efecto  
 

Subestimación por valor de $ 74.227.65 (miles 

de pesos), toda vez que la imputación contable 

muestra un efectivo nulo en el saldo de la 

cuenta, lo cual, hace que la información 

reportada no sea fiel reflejo de la realidad de la 

Entidad. 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaría. 
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Catálogo General de Cuentas – Activo. 

Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de 
Contabilidad, acápites 7- características cualitativas de la información 
contable pública; 8 principios de contabilidad pública y 9 Normas 
técnicas de Contabilidad Pública. 

SEGUIMIENTO ESPECIAL – PLANTA DE PERSONAL 

16 

 

Observación No. 16 

Tipo de 
Observación 

Administrativa 

Condición 

No se evidencio actos administrativos de la 
Estructura de la Planta de Personal y Escala 
Salarial ajustados a lo preceptuado en el 
Decreto 785 de 2005. 

Criterio 
Ineficacia en lo señalado en la Ley 909 de 2004 
y su Decreto Reglamentario 785 de marzo 17 
de 2005. 

Causa 

Actos Administrativos que regulan la 
administración del talento humano de la 
entidad, no se encuentran ajustados a las 
normas vigentes señaladas para el empleo 
público. 

Efecto 
Aplicabilidad de actos administrativos no 
ajustados a las normas vigentes. 
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

X 
   

 

SEGUIMIENTO ESPECIAL -  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

17 

Observación No. 17 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 

Al realizar la verificación contractual se 
evidenció que la información consignada en la 
“Justificación para la Adición” del contrato No. 
252 de 2016, no corresponde a la disposición 
final de los recursos proporcionados en el 
marco de dicha adición. 

Criterio: 
Transgresión a los principios de la contratación, 
artículo 25 numeral 1° del artículo 26 de la Ley 
80 de 1993.  

Causa: 

Falta de mecanismos de control y seguimiento 
oportuno en la supervisión del contrato respecto 
de los ítems comprados con los ítems y valores 
suministrados por la adición del mismo. 

Efecto: 

No lograr la adecuada utilización de los 
recursos destinados para la ejecución del 
contrato.  
 

Pronunciamiento 
Definitivo 

Hallazgo Administrativo 

 

X 
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18 

 

Observación No. 18 

Tipo de 
observación: 

Administrativa 

Condición: 

La información de las pólizas consignada en el 
“Acta de Liquidación del Contrato” de los 
contratos 270 y 316 de 2016; NO coincide con 
la información consignada en los documentos 
originados por las compañías de seguros.  

Criterio: 

Contravención de lo señalado en el artículo 
quinto de la Resolución 200 del IMRDS. 
“Principios orientadores de la contratación y 
definiciones: Calidad y Responsabilidad”. 

Causa: 
Falta de mecanismos de control para la 
suscripción de los diferentes documentos 
contractuales.  

Efecto: 

Falta de certeza respecto al contenido de la 

información consignada en los documentos 

contractuales. 

Pronunciamiento 

Definitivo 

Hallazgo Administrativo. 

 

 

X 
   

 

 TOTAL HALLAZGOS 18 8 3 0 0 

CUANTÍA PRESUNTO DETRIMENTO $ 19.764.073 

BENEFICIO DE AUDITORÍA 
$ 4.849.253 
 

Convenciones:  
 
A: Administrativo:    18 D: Disciplinario:  8 F: Fiscal:  3 Penal: 0 
S: Sancionatorio: 0 
 

Equipo Auditor DCF 
 

 
 
 

Karen Melisa Salcedo 
López  

Líder Del Proceso 

 
 
 

Monica Rave Ospina  
Auditor 

 

 
 
 

Yor Mary Segura 
Calderón 
Auditor 

 
 
 

Carlos Andrés Vesga 
Duarte 
Auditor 

 

 
 
 

Ricardo E. Novoa 
Parody 
Auditor 

 

Equipo de Apoyo 
 

 
 

David Álvarez Martínez 
Arquitecto Contratista 

 
 

Mónica Liliana Méndez Triviño 
Directora de Infraestructura 

Participación Ciudadana 

 
John Alexander Blanco Gómez 

Técnico – Contratista 

 
 

Revisó: Luisa Fernanda Navarro Jiménez/ Directora de Control Fiscal 
 

 
 

VoBo. Enrique López Luna/Contralor Municipal de Soacha 
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