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ADELANTADAS OBSERVACIONES

Favores a terceros.

Manejo ineficientes de

recursos

Incumplimiento del

plan de acción 
Plan de Acción

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Las áreas reportan información

del avance de los planes de

acción por dependencias a

corte trimestral, lo cual

permite verificar la efectividad

del control del riesgo.

Seguimiento a la

ejecución del Plan

de Acción y Plan de

Desarrollo

Actualización deficiente

del marco legal. Error

en interpretación o

aplicación de

normatividad. Asesoría

Deficiente.

Incumplimientos 

legales o normativos

aplicables a la entidad

Auditorías de

Control Interno

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Se realizó la programación de

las auditorias de gestión, las

cuales inician en el mes de

junio del 2018.

Optimizar tiempos

de respuesta en

trámites legales,

revisiones de

respuestas y

seguimientos por

parte de los

abogados

Desconocimiento de

requisitos aplicables.

Apoyar a clubes

deportivos sin el lleno

de los requisitos

legales de Constitución

Lista de chequeo

de requisitos de

clubes deportivos

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Se practica revisión

documental antes y después

del reconocimiento de los

clubes deportivos. A inicio de

año se realizó verificación de

formatos por parte de gestión

de calidad.

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.

Los usuarios beneficiarios

de clubes deportivos a la

fecha no reportan quejas o

reclamos, ni

procedimentales ni por

actos de corrupción. 

Conflicto de intereses.  

Realización de eventos

de recreación en

favorecimiento a

entidades privadas con

carácter lucrativo

Convenios 

interinstitucionales 

en caso de

actividades con

entes privados.

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Todo evento deportivo o

recreativo se realiza por

solicitud de la comunidad o

programación del plan de

acción de la entidad, lo cual

permite hacer la trazabilidad

de cada servicio, mitigando la

realización de eventos no

programados o documentados.

Revisiones de

control interno

previas a la

ejecución de

actividades.

Los usuarios beneficiarios

programas de recreación y

deporte a la fecha no

reportan quejas o

reclamos, ni

procedimentales ni por

actos de corrupción. 
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Ausencia de

supervisiones y controles.

Falta de sentido de

pertenencia.

Cobros personales e

indebidos por parte del

personal del IMRD, a la

comunidad por

servicios de la entidad.

Inspecciones por

parte de los

Coordinadores de

recreación y

deportes.

Enero del

2018

31 de enero de

2018

A la fecha se tienen

establecidos los canales de

comunicación para dar a

conocer y denunciar estos

actos.

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.

No se ha presentado quejas

de la comunidad por actos

relacionados con este

riesgo.

Panificación errada en

contratación. Visitas

previas deficientes,

Verificaciones de material

de obra deficiente

Ejecución de obras,

adecuaciones o

mantenimientos de

escenarios con

especificaciones 

técnicas deficientes o

calidades 

cuestionables. 

Supervisión de

contratos

Enero del

2018

31 de enero de

2018

A la fecha no se han observado

deficiencias en las obras, ya

que no se han ejecutado

intervenciones de reparación,

mantenimiento o construcción

de escenarios deportivos de

impacto grande, y se han

intervenido pocos escenarios,

el riesgo esta mitigado por esta

razón.

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.

Bajo sentido de

pertenencia, controles

ineficientes. 

Cobrar a la comunidad

por adecuar o

mantener los

escenarios recreo-

deportivos

Actas de entrega

de obra

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Todas la intervenciones a

escenarios se entrega con un

acta a la comunidad, donde la

comunidad puede mencionar

actos no adecuados,

igualmente se practican

encuestas de satisfacción. 

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.

Tráfico de influencias al

interior de la entidad.

Ausencia de mecanismos

de control.

Contratos direccionados a 

terceros en específico.

Celebración indebida

de contratos.

Revisiones 

periódicas de la

contratación 

ejecutada.

Enero del

2018

31 de enero de

2018

A las fecha no se ha realizado

auditoria interna a la

contratación, las cuales por

control interno estan

programadas a partir del mes

de junio. 

Manual de

contratación 

correctamente 

documentado e

implementado.



* Influencia de terceros

para la vinculación en la

entidad

* Intereses personales

para favorecer a un

tercero

Direccionamiento de

contratación y/o

vinculación en favor de

un tercero.

*Realizar la gestión

conforme al

procedimiento 

establecido. 

*Revisar el

cumplimiento de

los procedimientos.

*Actualizar los

procedimientos. 

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Se cumple con el

procedimiento de

contratación, según los

lineamientos de ley.

Revisión de las

obligaciones 

contractuales en

supervisión 

Presupuesto Bajo.

Asistencia Baja

Planes de capacitación

ineficientes

Indicadores del

proceso

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Se han adelantado

capacitaciones en diferentes

temáticas, de igual manera se

formulo el plan de capacitación

dando cobertura a diferentes

necesidades y áreas. 

Seguimiento 

periódico a la

ejecución del plan.

deficiente control de

entradas y salidas de

almacén.                          

Intereses personales para

favorecer a un tercero.

Utilizar los

implementos 

deportivos o

inventarios para uso

particular

Control de entrada

y salidas de

inventarios. 

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Todos los bienes que se

manejan desde inventarios,

tienen control de entrada,

salida. 

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.

Intereses personales para

favorecer a un tercero

Realizar pagos a

contratistas sin el

cumplimiento de los

requisitos legales

Lista de chequeo

de requisitos para

pago de cuenta

Enero del

2018

31 de enero de

2018

Para realizar los pagos se hacen 

dos filtros, uno por parte del

supervisor y otro documental

del informe y sus soportes por

parte del área administrativa y

financiera. 

Procedimientos y

procesos bien

estructurados.


