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Con el propósito de aportar a la permanente mejora de la gestión institucional y en el cumplimiento 
de su misión “Aportar a la calidad de vida de los cucuteños, fomentando divulgando y promoviendo 
eficientes y eficaces proyectos y programas recreo – deportivos, como también sobre los espacios y 
escenarios encaminados sobre tal fin, apoyando con un talento humano competente, logrando así 
un mejoramiento continuo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre”,y con 
base en la disposición normativa Ley 1474 de 2011 - artículo 9º - Informe sobre el Estado del 
Control Interno de la Entidad, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el 
estado del Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta 
IMRD, correspondiente al período Marzo de 2019 a Junio de 2019, lo mismo que las 
recomendaciones, que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.    
 
Este informe se presenta enfocado en la séptima dimensión de la Política de Control Interno 
establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno – MECI, en cual busca una alineación a las buenas prácticas de control 
referenciada desde el modelo COSO, y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1) 
Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y 
Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo. Y la operatividad de las líneas de defensa de que trata 
este Modelo: Línea Estratégica (A cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno), 1ra Línea de Defensa (Líderes de procesos y sus equipo); 2da. Línea de Defensa 
(Media y Alta Gerencia: Jefes de Planeación coordinadores de equipos) y  3ra. Línea de Defensa 
(Oficina de Control Interno).  
 

 
 
 
 
 
 



Séptima Dimensión: Control Interno 
 

 
 

1.Ambiente de Control  
 
Asegurar un Ambiente de Control 
 

➢ Institucionalidad  
 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 648 y 1499 de 2017, el Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Cúcuta IMRD actualizó los actos administrativos relacionados con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y de la Política de Control Interno, con el objetivo de asegurar que la entidad cuente 
con una estructura de control de la gestión que fortalezca el Sistema de Control Interno. 
 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
 
En el mes de junio se llevó a cabo una reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, al cual fueron convocados los Integrantes del Comité y como Invitados los líderes de los 
proceso misionales de la entidad y algunos procesos de apoyo, en el cual se trataron los siguientes 
temas que permiten una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno: Plan de Auditorias 
vigencia 2019; análisis de los resultados del FURAG 2018 – MECI;  socialización de la Séptima 
Dimensión de MIPG - Control Interno: Operatividad de las Líneas de defensa: Línea estratégica y las 
Tres líneas de Defensa, la Política de Control Interno y sus cinco componentes: 1.Ambiente de 
Control; 2.Administración del Riesgo; 3.Actividades de Control; 4.Información y Comunicación y 
5.Actividades de Monitoreo; Rol de la oficina de Control Interno, revisión de la Política de 



Administración del Riesgo de la entidad, socialización del informe de seguimiento al Plan de Acción 
de la entidad vigencia 2019 (a corte de mayo de 2019), Control Interno Contable, socialización de 
informe de la Contraloría – Informe de Auditoría al estado financiero del IMRD vigencia 2018 y 
revisión de los hallazgos para la debida formulación del Plan de mejoramiento. 
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
 
El día 03de julio se llevó a cabo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, al cual fueron 
convocados los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y como Invitados la 
Asesora Oficina de Control Interno y funcionarios y contratistas que apoyan cada uno de los 
procesos, con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG en cada una de sus dimensiones y respectivas políticas.  
 
En el cual se trataron temas como: la publicación de los Valores del Servidor Público aprobados 
mediante el Código de Integridad en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Cúcuta IMRD y la Revisión del estado de avance de algunas actividades propuestas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ejercicios de Participación Ciudadana propuestos en el 
componente de Rendición de cuentas, propuesta de taller de Mapa de Riesgos; así mismo la política 
de Gestión del conocimiento y la Innovación. 
 
 

➢ Código de integridad 
 
En el mes de marzo en reunión mensual de “Mesa de trabajo IMRD” se realizó un taller de 
Sensibilización del Código de Integridad. 
 

 
 
 

En el mes de Mayo, a través de la oficina de Talento Humano se llevó a cabo una actividad didáctica 
de apropiación de los valores del Código de Integridad y una respectiva socialización del mismo, con 
el personal de las áreas de Infraestructura: líderes de proceso, profesionales y de apoyo a la gestión, 
personal de la cuadrilla, personal de aseo, mantenimiento y personal del área eléctrica. 
 



 
 
 

Se han adelantado actividades para la implementación y afianzamiento del Código de Integridad, 
tales como: Actividades a implementar para la promoción del Código de Integridad,  Cronograma de 
actividades para la vigencia 2019, Presupuesto para la implementación de las mismas actividades, 
para la socialización y apropiación del Código de Integridad. 
 
 
Alta dirección responsable para la consecución de objetivos  
 

➢ Reuniones Administrativas de Dirección 
 

                 
 

 
 
Durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio, de manera mensual se llevan a cabo reuniones de 
“Mesa de Trabajo IMRD” lideradas y presididas por el Director del Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte (IMRD) LUIS ARNULFO SÁNCHEZ DUEÑAS, con los líderes y equipo de 
trabajo de cada uno de los procesos: 



-Procesos misionales: Proceso de Fomento de Recreación y Deporte y Proceso de Gestión de 
Escenario Recreativos y Deportivos. 
-Procesos de Apoyo: Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Adquisiciones 
Bienes y Servicios, Información y Comunicación. 
-Proceso de Evaluación: Control Interno. 
-Gestión de Calidad. 
 
Con el fin de socializar las actividades a realizar durante el mes, el avance de los procesos y 
resultados en cada dependencia del ente municipal. Así mismo, se imparten nuevos 
direccionamientos para seguir cumpliendo la misión del IMRD. 
 
En estas jornadas, el Director resalta la importancia del trabajo en equipo y realiza actividades como 
es la proyección de videos de motivación a los empleados. 
 
En el mes de junio de 2019, el director del IMRD, realizó un encuentro con el equipo de 
coordinadores, monitores y dirigentes deportivos de los diferentes programas misionales que lidera 
el ente municipal, con el objetivo de socializar las actividades que se desarrollarán en los próximos 
meses. Trabajando para fortalecer el bienestar de los deportistas de la región. 
 
Alianzas Estratégicas e Institucionales  
 
Durante la vigencia actual, el Director del IMRD, se ha reunido con varias entidades públicas y 
privadas de la región,  para socializar el portafolio de servicios del Ente Municipal con el objetivo de 
crear alianzas estratégicas y seguir fomentando el deporte, la recreación y los hábitos saludables en 
el Municipio de San José de Cúcuta. Así mismo, el apoyo a otros eventos recreodeportivos que 
ejecutará el Ente Deportivo en la vigencia 2019. 
 
A la fecha se ha realizado alianzas estratégicas con las siguientes entidades: Unicentro, 
Comfaoriente, SENA Regional Norte de Santander, Pasteurizadora La Mejor, Cúcuta 75 JJ Pita. 
 
Reconocimientos Recibidos, durante la vigencia 
 
En el mes de febrero el Director del IMRD, recibió reconocimientos por parte de ACORD Norte de 
Santander en la noche de gala del Deportista del Año, por su apoyo y compromiso con los 
deportistas de la región, evento. 
 
En el mes de abril, el Director del IMRD, fue exaltado por Acord Colombia con la distinción especial 
'Armando Bohórquez, Primer Presidente de Acord Colombia', por su apoyo al deporte y periodismo 
agremiado Acord. Este reconocimiento se dio en el marco de la inauguración de los XVI Juegos 
Nacionales para Periodistas Deportivos Acord Colombia - Bucaramanga 2019. 
 
En el mes de junio, el Director del IMRD, Arnulfo, recibió una placa de reconocimiento por parte de 
Julián García, por su apoyo y acompañamiento en la realización de la Media Maratón de Cúcuta, la 
carrera de la ciudad verde, que se cumplió el pasado 2 de junio. 



 
 

➢ Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
Políticas: Integralidad y Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 
Se han realizado los diligenciamientos de los autodiagnósticos, con su respectivo Plan de Acción o 
acciones de mejora. En los cuales se están adelantando las acciones de mejora propuestas.  
 
La Gestión del Talento Humano se desarrolla a través del “Plan Institucional de Capacitación, 
Bienestar e Incentivos y Seguridad en el Trabajo”, cuya construcción parte del diagnóstico de 
necesidades e intereses del personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD).  
 
Cabe resaltar que el personal del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, se encuentra 
comprometido con la entidad, logrando un esfuerzo conjunto que hace que se puedan conseguir las 
metas propuestas, además se ha fortalecido a través de inducciones y capacitaciones a los 
funcionarios lo cual hace que se sientan identificados y comprometidos con el IMRD. 
 
En el periodo evaluado se registraron las siguientes actividades: 
 
Actividades de Bienestar: 
 
Estas actividades ayudan al mejoramiento del clima organizacional y buscan fomentar la 
participación del personal en actividades de esparcimiento. A continuación, se resaltan las 
principales actividades ejecutadas para el bienestar de los funcionarios: 
 
Del 23 al 30 de junio: Participación de los funcionarios del IMRD en los XX Juegos Nacionales 
Deportivos de Servidores Públicos – Cordemo 2019, que se realizaron en la ciudad de Cúcuta. Los 
funcionarios del IMRD hicieron parte de la delegación del Municipio de San José de Cúcuta Se hizo 
entrega por parte del alcalde y del director del IMRD de la implementación deportiva en cada 
disciplina. 
 
 

 
 



 

 
 
 
Otras actividades: 
-Organización y celebración de los cumpleaños del mes para los empleados. Mensualmente se 
realiza la celebración de la Eucaristía por la salud y la vida de los integrantes de la familia del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD). 
-Cumpleaños de los funcionarios y contratistas  
-Expresiones de condolencias por el fallecimiento del contratista del IMRD Roque Villamizar Arias. 
-Mes de marzo - Día de la Mujer (eucaristía). 
-Mes de Abril - Día de la Secretaria. 
-Mes de Mayo - Día de la Madre  
-Mes de Junio – Día del Padre 
 
Actividades de Capacitación: 
 
Las actividades desarrolladas engloban actividades correspondientes a lo plasmado en el plan 
institucional de capacitaciones en temas como recreación y deporte, conceptos básicos de las 
dimensiones de MIPG, contables y financieros, cumpliendo con los objetivos propuestos y 
ejecutándose el total de las actividades programadas para dicho periodo, de acuerdo a las 
necesidades manifestadas por el personal de la entidad.  
 
Capacitación para los programas misionales del IMRD 
 

Fecha: 29 y 39 de marzo del 2019 y 01 al 11 de abril del 2019: Capacitación Primera Capacitación 
Teórico-Práctica en Primera Infancia, Recreación Y Educación Inicial. 

Dirigido a: Monitores deportivos, licenciados y entrenadores deportivos. 
 
Temas: 
1. Aplicabilidad de documentos bases curriculares para la educación inicial y preescolar  
2. Canales de precepción de aprendizaje en la primera infancia 
3. Desarrollo psicológico primera infancia  
4. Articulación en los procesos con N.N.A 



5. Teórico habilidades destrezas para la primera infancia  
6. Estrategia de recreación para el aula  
7. Actividad física musicalizada acordes a las edades.  
Práctico habilidades y destrezas para la primera infancia 
 
Participación en capacitaciones de los funcionarios del IMRD 
 
05 de marzo: Socialización de modificación del Estatuto Tributario del Municipio de San José de 
Cúcuta. Asiste Asesora de Control Interno y funcionarias contratistas del área Financiera. 
 
19 de marzo: Seminario Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto. Organizado por 
ESAP - Alcaldía de Cúcuta. Asistencia de la Asesora de Control  Interno. 
 
01 de abril: Capacitación Taller Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos 
de Corrupción. Organizada por Función Pública – Alcaldía de Cúcuta. Asistencia de la Asesora de 
Control  Interno, Subdirectora Administrativa y Financiera, Subdirectora de Deportes. 
 
02 de Abril: Capacitación Jornada de Transparencia con enfoque territorial TET. Organizada por 
Transparencia de la Presidencia de la República /-Invita la Contraloría Municipal de Cúcuta. 
Asistencia de la Asesora de Control  Interno, Subdirectora Administrativa y Financiera, Subdirectora 
de Deportes. 
 
30 de mayo: Participación en capacitación en Contratación Estatal SECOP II. Organizada por la 
Contraloría General del Departamento Norte de Santander. Asistencia de la Asesora de Control  
Interno y funcionarios contratistas del área de Contratación y área de Sistemas.  
 
06 de Junio: Asistencia a Videoconferencia de Dimensión de Control Interno. Organizada por 
Función Pública - SENA (Regional Norte de Santander). Asiste Asesora de Control Interno. 
 
14 de Junio: Capacitación teórico - práctica de Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público – Organizada por la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. 
Asiste Asesora de Control Interno y funcionaria contratista del área Financiera. 
 
18 de junio: Capacitación Inducción en SIGEP II. Organizada por Función Pública – Cámara de 
Comercio (Cúcuta). Asiste Asesora de Control Interno y contratistas del área de Sistemas. 
 
21 de mayo: Taller Dimensión de Talento Humano (Función Pública – Planeación Alcaldía de 
Cúcuta). Asistencia de Asesora de Control Interno y contratista del área de Talento Humano. 
 
14 junio de 2019: Capacitación Teórico Práctica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con el objetivo de profundizar los conocimientos de los contratistas de las oficinas de 
Infraestructura y Logística, servicios generales para prevención de riesgos y accidentes laborales. 
 
Taller de socialización de los resultados del FURAG (Función Pública – Alcaldía de Cúcuta). Asistencia 



de funcionaria contratista de Planeación. 
 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
-Exámenes Medico Ocupacionales. Se verificó el cumplimiento de la realización del examen a cada 
contratista. 
 
-El 14 junio de 2019, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), a través de la 
oficina de Talento Humano realizó en el salón de protocolo del Estadio General Santander, la 
Capacitación Teórico Práctica sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 
objetivo de profundizar los conocimientos de los contratistas de las oficinas de Infraestructura y 
Logística, servicios generales para prevención de riesgos y accidentes laborales. 
 
Jornadas de Fumigación a los escenarios deportivos para protección de los funcionarios y 
comunidad en general 
 
En el mes de junio se llevaron a cabo Jornadas de Fumigación a los escenarios deportivos, con el fin 
de combatir las plagas en los escenarios deportivos: Coliseo Eustorgio Colmenares Baptista, 
Complejo Tenístico Fabiola Zuluaga, oficinas administrativas del IMRD, Pista de Patinaje Teódulo 
Gélvez Albarracín, Estadio General Santander (oficinas, camerinos, baños, graderías y gramilla), 
Estadio Centenario de Atalaya. 
 

Con estas actividades se busca fomentar en los participantes el auto cuidado, cumplimiento de 
normas y utilización de las herramientas de forma adecuada. 
 
 

2. Evaluación del Riesgo 
 

Durante lo avanzado en el año 2019, se han realizado ajustes a la información, documentos y 
evidencias de gestión del riesgo, teniendo como fuente, los riesgos de corrupción, teniendo como 
insumo el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y por otro lado los riesgos de gestión que 
llevan al control de los sucesos operativos no deseados por la administración. 
 
Se resaltan los siguientes avances: 

1. La proyección de riesgos financieros y contables según los subprocesos de esta área, siendo 
estas: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Auditoria de Estampillas. Actualmente se 
perfecciona la definición de controles de estos mismos. 

2. Se trabaja en el perfeccionamiento de la Política de Administración de Gestión del Riesgo, 
incluyendo elementos que faciliten la compresión del tratamiento de los riesgos. 

3. Actualmente el mapa de procesos está conformado por 10 procesos, donde cada proceso  
tiene riesgos identificados, con su acciones de control propuestas, sin embargo, se debe 
llevar a cabo una revisión con los líderes de cada proceso, considerando que estas acciones y 
controles deben estar encaminadas a propender por el éxito de las objetivos propuestos. 

4. La entidad tiene formulados para la vigencia 2019 el Plan Anticorrupción y de Atención al 



Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, al cual se le viene haciendo el respectivo 
seguimiento, asegurando el cumplimento de las actividades propuestas en cada uno de sus 
componentes. Se trabaja en el monitoreo permanente con los líderes de los procesos en el 
desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de sus componentes:  

• Mapa de Riesgos de Corrupción con los controles definidos para mitigar riesgos, del 
cual se vienen adelantando acciones como implementación de encuestas de 
percepción ciudadana, de los servicios ofrecidos por el IMRD. 

• Atención al Ciudadano, se actualizó y aprobó la nueva versión del  procedimiento de 
PQRSD. 

• Rendición de Cuentas se está adelantando la caracterización de usuarios y grupos de 
valor, La consolidación de la identificación de grupos de valor, lo cual aporta a poder 
focalizar riegos por servicios en los grupos de valor. También se diseñó y codificó el 
formato de registro de actividades de participación y el formato de seguimiento a las 
actividades de participación ciudadana 

• Transparencia y Acceso a la Información. Se está trabajando para dar cumplimiento a 
todas la actividades propuestas encaminadas a seguir los lineamientos de la ley 

 
 
3. Actividades de Control 
 

Frente a las actividades de control actuales se resaltan las siguientes: 
 
La existencia de un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2015, lo cual 
aporta a un control administrativo y operativo, siendo una actividad de control importante. 
 
De igual manera la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
trasforma en una acción de control para la dimensión de talento humano, en la medida que aportan 
a un ambiente de trabajo favorable, el cual también es requerido desde el plan estratégico de 
talento humano. 
Los controles desde el área administrativa al seguimiento de recaudo de estampillas, acciones 
relevantes en este proceso y resultados alcanzados. 
 
La revisión, consolidación, preservación y custodia de lo información producida por los contratistas 
la cual es revisada y solicitada en cada finalización de contrato, lo cual por una parte aporta a la 
gestión el conocimiento, como también a la protección de la información propiedad de la entidad, 
siendo acciones de control eficaces. 
 
Las actividades que desde la oficina de control interno, se generan para prevenir, atender y apoyar 
la obtención de los propósitos estratégicos. 
 
Las anteriores acciones son muestra del avance en acciones de control, es importante de igual 
manera buscar otras acciones de perfeccionamiento y avance que muestre un mejoramiento 
continuo y que aporte con nuevas actividades novedosas para los controles existentes. 
 



 
Igualmente, la entidad fortalece el Ambiente de Control con la ejecución de las políticas de la 
Dimensión “Gestión con Valores para Resultados”, así: 
 

A mayo de 2019 se realizó el seguimiento a las metas de cada uno de los programas del Plan de 
Acción  de la vigencia 2019, con el fin de presentar informe de gestión ante el Concejo Municipal de 
San José de Cúcuta, para el ejercicio del Control Político que ejerce dicha Corporación. 
 
 
Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2019, con corte al mes de Mayo de 
2019.  

Programa 
Meta 

Programada 
anual 

Indicador 
Avance a 
Mayo de 

2019 

 
% Avance a 
Mayo de 
2019 

Escuelas de Formación 
Deportiva 

3500 
Participantes en escuelas 

de formación 
1553 44% 

Juegos Intercolegiados 
"SUPERATE" 

12500 
Estudiantes matriculados 
vinculados al  programa 

13277 106% 

Reconocimientos, Asesorías y 
Apoyos a Clubes 

190 

Reconocimiento, 
seguimiento técnico-
administrativo y asesoría 
a clubes                                                                                                                                 

91 48% 

50 Clubes Apoyados 34 68% 

1 Festival del Deporte 0 0% 

Juegos Intercomunales 884 líderes comunales 0 
 

0%  
 

Juegos Intercorregimientos 700 población rural 0 0% 

Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable 

5155 
Población participante en 

HEVS 
2633 51% 

Ciclovias y Recreovias 

40000 
Participantes  en ciclo 

vías y recreo vías 
44500 111% 

5625 
Metros Lineales de 

ciclovía    
6350 113% 

80ciclovías y 
80recreovías 

por año 

 No. De ciclo vías y 
recreovías realizadas 

27/27 34% 

Juegos de Servidores Públicos 110 Servidores públicos 0 0% 

Programa Adulto Mayor 3000 Adultos mayores 1413 47% 



Población con Discapacidad 400 
PCD participante en 

actividades deportivas y 
recreativas 

414 103% 

Eventos Recreativos de Ciudad 2 
Eventos recreativos de 

ciudad 
2 100% 

Participación en Competencias 
y Eventos Deportivos 

20 
Medallas y logros 

alcanzados 
70 350% 

Realizar Diagnóstico de la 
Actividad Deportiva  

2 
Observatorio y 

voluntariado deportivo 
creado 

2 100% 

Vacaciones Recreativas  3860 
NNA participantes en 

vacaciones recreativas 
0 0% 

Inclusión Social NN, CDI, 
Jóvenes, Adultos Víctimas, 
LGTBI, Reintegrados y Etnias 

3000 

Inclusión social de NN de 
CDI, jóvenes, adultos, 

victimas, LGTBI, 
Reintegrados  y etnias , 

en actividades deportivas 
y recreativas 

7.708 257% 

Construcción, adecuación, 
reparación y mantenimiento de 
Escenarios deportivos 

31 
Escenarios deportivos  

construidos, adecuados 
y/o mantenidos anuales 

13 42% 

Construcción, adecuación, 
reparación y mantenimiento de 
Escenarios Recreativos y 
Parques 

10 
Escenarios recreativos  
construidos, adecuados 
y/o mantenidos anuales 

11 110% 

Personal vinculado para el 
apoyo a los programas del 
IMRD 

250 
Personal vinculado para 
el apoyo a los programas 

del IMRD 
285 114% 

 

El seguimiento presentado se realizó a corte de mayo de 2019. Se tiene proyectado el cumplimiento 
de las metas del Plan de Acción para el segundo semestre de la vigencia 2019. 
 
En los programas de: Vacaciones recreativas, juegos intercorregimientos, juegos intercomunales, 
juegos de servidores públicos, festival del Deporte “Sí hay Progreso” para los clubes,  son programas 
que se tiene planeado su ejecución para el segunde semestre de la vigencia. 
 
En el mes de junio ya se dio cumplimiento a la meta de participación en juegos de los Servidores 
Públicos, ya que del 23 al 30 de junio se realizaron los XX Juegos Nacionales Deportivos de 
Servidores Públicos – Cordemo 2019, que se realizaron en la ciudad de Cúcuta, con la participación 
de los servidores públicos del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
El evento de Adultos Mayor “Olimpiadas del Adulto Mayor 2019” está programado para realizarse el 
día 11 de julio de 2019.  
 



➢ Ejecución Presupuestal a mayo de 2019 
 
La Ejecución Presupuestal a 31 de mayo de 2019 (compromisos) $5.454.275.511 alcanzó un 61%, 
distribuido en gastos de funcionamiento e inversión: con una ejecución del 34%en funcionamiento y 
73% en proyectos de inversión, respectivamente, tal como se presenta a continuación: 
 

 
 
Al mes de mayo de 2019 el total de compromisos asumidos por el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD ascendió a $5.454.275.511, correspondientes al 61,00%, 
de la apropiación vigente; los pagos por su parte, sumaron $2.090.798.220 equivalente al 38.00% de 
la apropiación. 
 

 
Balance De Adquisiciones De Bienes Y Servicios 

 
contratación entre enero y mayo del 2019 

 

TIPO DE CONTRATO NÚMERO DE CONTRATOS 

Selección Abreviada de Mínima Cuantía. 09 

Contratación de Mínima Cuantía 10 

Contratación Directa. 383 

Licitación Pública 01 

Total monto contratado 

 
Las modalidades de contratos de prestación de servicios por contratación directa se representan en: 26% son 
apoyos en el Área Administrativa y Financiera;  66% Programas de Recreación y Deportes; 8% Área de 
Infraestructura (escenarios recreativos y deportivos). 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

807.001.836-2

MES REPORTADO: MAYO DEL 2019

PRES DEFINITIVO COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

RUBRO NOMBRE PRESUP DEFINITIV ACUMULADO OBLIGA ACUMULAD

PAGOS 

ACUMULADOS

162 GASTOS 8.976.623.809 5.454.275.511 2.144.618.738 2.090.798.220

1621 GASTOS 2.770.837.143 942.076.276 558.325.841 558.325.841
1623 INVERSION GENERAL 6.205.786.666 4.512.199.235 1.586.292.897 1.532.472.379

EJECUCION CONSOLIDADA DE EGRESOS



Área del Servicio NÚMERO DE CONTRATOS 

Administrativos 98 

Deportes 251 

Infraestructura 34 

 
 

4. Información y Comunicación  

 
El Instituto Municipal para la recreación y el Deporte de Cúcuta (IMRD), cuenta dentro de su 
estructura con un proceso de apoyo denominado Información y Comunicación, para las 
comunicaciones tanto internas como externas, el cual mantiene una dinámica permanente de 
entrega de información sobre el que hacer institucional, a través de los distintos medios dispuestos 
para este propósito, entre ellos el portal web. 
 
El proceso de Información y comunicación, el IMRD Cúcuta, cuenta con la página web institucional 
www.imrd-cucuta.gov.co administrada por el personal de sistemas, donde permanentemente se 
publica información sobre la gestión y las actividades ejecutadas por las diferentes dependencias 
del Ente Municipal para el cumplimiento de la misión Institucional. Así mismo, las piezas 
publicitarias de invitación a las diversas actividades que se desarrollan en los barrios y los 
corregimientos. 
 
La entidad también cuenta con redes sociales, que se actualizan constantemente, entre las que 
están: Twitter (@imrdcucuta), Facebook (IMRD CÚCUTA), Instagram (@imrdcucuta1), los cuales 
constituyen uno de los factores de mayor apoyo a la gestión institucional, contribuyendo la 
visibilidad de la entidad y su proceder transparente. En Facebook, se cuenta actualmente con 
16.637 seguidores; Twitter con 4.929; Instagram con 816. 
 
Toda la información publicada se transmite en un lenguaje claro y sencillo, permitiendo que los 
ciudadanos conozcan el trabajo que realiza el ente municipal en materia de deporte, recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
A la fecha, el ente deportivo cuenta con un Manual de Comunicaciones, que rige los procesos de la 
información para el tratamiento de recepción y trasmisión de la información. 
 
Se destaca el posicionamiento de redes sociales del ente municipal, lo cual fortalece también el 
posicionamiento de la imagen y marca de la entidad en la ciudad. 
 
El IMRD Cúcuta cuenta con medios de acceso de información a diferentes grupos de interés, como 
página Web, carteleras, redes sociales y buzón de PQRS. 

http://www.imrd-cucuta.gov.co/


 
La comunicación interna responde a la necesidad de difundir y trasmitir información institucional al 
interior de la entidad, así como contar con servidores públicos informados de manera clara y 
oportuna sobre los objetivos, estrategias, planes, programas y la gestión de Instituto Municipal para 
la Recreación y el Deporte.  
 
Con el objetivo de fortalecer las comunicaciones internas y lograr que el personal de planta, 
administrativo y contratista identifique y se involucre con las metas que propone el Ente Deportivo 
Municipal, se tienen en cuenta estos canales de comunicación:  
 

✓ Las carteleras informativas: A través de estas, los funcionarios y contratistas conocen las 

actividades que desarrolla el instituto. Así mismo las diferentes dependencias informan sus 

procesos.  

✓ Reuniones informativas: Convocar al personal contratista o administrativo para capacitar o 

dar a conocer los procesos del ente deportivo.  

✓ Presentaciones en Power Point: Esta herramienta ofimática es indispensable para las 

diversas actividades que se adelantan en beneficio de los contratistas. Así mismo para 

exponer diversas temáticas del plan de acción del instituto. 

 
Acceso a la Información Pública 
 
En desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 del Instituto Municipal para 
la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD y de conformidad con lo establecido en la Ley No 1712 
de 2014, «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones», las entidades deben publicar en su 
sitio web las diferentes categorías de información; por lo cual se informa que en el portal web 
www.imrd-cucuta.gov.co, se cuenta con acceso al enlace http://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-
2/, en donde los grupos de valor podrán consultar los temas de su interés. 
 
 

➢ Informe PQRSD – Periodo Marzo de 2019 a Junio de 2019 
 

El presente informe corresponde a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, y denuncias, 
recibidas en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, durante el periodo comprendido 
entre los meses de marzo a junio de 2019, a través de los siguientes mecanismos de comunicación 
habilitados por la Entidad para tal fin:   

• Presencial: Avenida del Río, patinadero Teódulo Gélvez Albarracín. IMRD 

• Línea Gratuita: 5893625   

• Página WEB: www.imrd-cucuta.gov.co 

• Redes Sociales: o Facebook: imrd cucuta 

• Correo electrónico Institucional:imrdcucuta@live.com 

• Buzón de sugerencia 

http://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-2/
http://imrd-cucuta.gov.co/transparencia-2/
mailto:imrdcucuta@live.com


 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias 
 
Total de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias allegadas al Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta – IMRD: se allegaron 31 peticiones: 29 peticiones y 2 quejas; en 
cuanto a reclamos y sugerencias no se allegó ninguna.  

 
 
Respuesta de PQRSD por mes (marzo de 2019 a junio de 2019) 
 
Mes de marzo de 2019 
Se recibieron 9 peticiones: 7 Peticiones y 2 quejas, dirigidas a los diferentes procesos u áreas. Las 

cuales se describen a continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 7 2 0 0 9 

Administrativa 0 0 0 0 0 

Deportes 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 TOTAL 9 

 

Mes de abril de 2019 
Se recibieron 12 peticiones dirigidas al área de Dirección. Las cuales se describen a continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 12 0 0 0 12 

Administrativa 0 0 0 0 0 

Deportes 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 

 
 

 
SUGERENCIA 

0 
 

 
 

 
RECLAMOS 

0 

 
 
 

QUEJAS 
2 
 

 
 

 
PETICIONES 

29 

 

 
Marzo de 2019 
hasta Junio de 

2019 



 
Mes de mayo de 2019 
Se recibieron 7 peticiones. Dirigidas a los diferentes procesos o áreas. Las cuales se describen a 
continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 6 0 0 0 6 

Administrativa 1 0 0 0 1 

Deportes 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 TOTAL 7 

 
Mes de junio de 2019 
Se recibieron 3 peticiones dirigidas al área de Dirección. Las cuales se describen a continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 3 0 0 0 3 

Administrativa 0 0 0 0 0 

Deportes 0 0 0 0 0 

Infraestructura 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 

 TOTAL 3 

 

PQRSD con respuesta extemporánea 

 
PQRSD con respuesta extemporánea 

MESES DEL AÑO 2019 
Nº PQRSD 

ALLEGADAS 
EXTEMPORANEAS 

MARZO  9 1 

ABRIL  12 2 

MAYO 7 1 

JUNIO 3 0 

TOTAL 31 4 

 
En la mayoria de las respuestas extemporáneas de PQRS, se deben a que se tiene que solicitar a las 
diferentes dependencias estudios tecnicos, conceptos juridicos y/o otras referencia que nos permita 
dar una respuesta como lo establece la Ley, en cuanto a las respuestas de fondo, claras y precisas.   

 
Para el mes de marzo se presentó una (1) respuesta extemporánera, ya que la solicitud presentada 
fue de préstamos de escenarios, por lo tanto para dar respuesta se debe revisar que los mismos 
sean administrados por la institucion y no esten utilizados por otros usuarios. 

 
Para el mes de abril se presentaron dos (2) respuestas extemporáneras, 
Para el mes de mayo se presentó una (1) respuesta extemporánera, ya que se solicitó prórroga al 
peticionario, debido a la complejidad de la información solicitada. Se está a la espera de la 



compilación de los datos numéricos por parte del Área Financiera.  
 
Con el fin de presentar mejoras en el proceso de trámites a las PQRSD (buscando mejorar los 
tiempos de respuesta y el control legal de los mismos), se ha presentado avance en cuanto a la 
revisión, perfeccionamiento y actualización del Procedimiento de Trámites de PQRSD, con el fin de 
mejorar de la atención al ciudadano y comunicación entre las dependencias del Instituto. 
Procedimiento ya aprobado por el Proceso de Gestión de Calidad del Instituto y pendiente su 
aprobación para su debida implementación.  
 
Así mismo, se elaboraron los Formatos de:  

• Formato de Recepción de PQRSD con el fin de detallar la información necesaria del 
ciudadano para el momento de dar respuestas a su petición.  

• Formato de Respuestas a PQRSD de los usuarios.  
 

Aunado a lo anterior, con la implementación de estos formatos se busca llevar un mejor control de 
la cantidad de PQRSD que llegan a esta entidad y de cumplir con los tiempos de respuestas 
establecidos en la Ley 1755 Derecho de Petición y el Código del Procedimiento de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Así mismo, el líder del proceso de Atención  a las PQRSD elabora un informe de manera mensual, 
como medida de Autocontrol, para sus respectivo monitoreo y seguimiento.  
 
 

5. Actividades de Monitoreo  

 
➢ Autoevaluación Institucional  

 

• De manera mensual se llevan a cabo reuniones “Mesa de Trabajo IMRD” lideradas y 
presididas por el Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD), con 
los líderes de cada uno de los procesos, en donde se evalúa la gestión, avances, logros y 
dificultades y se toman correctivos y decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos. 

• La Subdirección de Recreación y Deporte y el Área de Infraestructura realiza reuniones de 
autoevaluación y programación de actividades y mensualmente se realiza el seguimiento de 
indicadores del plan de acción para la verificación del avance de las metas y objetivos 
institucionales y la revisión en la ejecución de Procesos. 

• La Subdirección Administrativa y Financiera realiza reuniones con los diferentes procesos, 
para analizar el cumplimiento de metas. 

• La Subdirección de Recreación y Deporte y el Área de Infraestructura, realizan seguimiento 
mensual a las actividades realizadas en cumplimiento de las metas de cada uno de los 
programas definidos en el Plan de Acción para verificar el respectivo avance, y se reporta de 
manera mensual a la Oficina de Control Interno quien consolida la información y se hace 
seguimiento mensual y se presenta informe trimestral al Director de seguimiento a la 
Ejecución del Plan de Acción.   



• Por parte de la Oficina de Control Interno se brinda Asesoría y acompañamiento en la 
implementación de MIPG y en los diferentes procesos.  

• Se presentó Informe de gestión al Concejo Municipal de San José de Cúcuta, con corte a 
mayo de 2019. 

 
➢ Evaluación Independiente 

 
En el desempeño de su rol de evaluador independiente, y en el ddesarrollo del Plan Anual de 
Auditorías y seguimientos, la Oficina de Control Interno, presentó los siguientes informes, acorde 
con las disposiciones legales vigentes, y su programación para la vigencia, con sus respectivas 
observaciones, sugerencias y recomendaciones, durante el presente cuatrimestre evaluado, marzo 
a junio de 2019: 
 

• Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencional Ciudadano y Mapa de Riesgos de 
Corrupción, con corte a Abril de 2019. 

• Seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, de la vigencia 2019, primer trimestre de 
2019. 

• Informe de Austeridad en el Gasto correspondiente al Primer Trimestre de la vigencia 2019. 

• Informe sobre Uso de Software Legal. 

• Diligenciamiento del FURAG - Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión - Función 
Pública – vigencia 2018. 

• Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno periodo de Noviembre de 2018 – 
Febrero de 2019. 

• Revisión mensual a las conciliaciones bancarias 
 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

E 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
Decreto 648 de 2017, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta IMRD  actualizó el 
acto administrativo en cuanto a la conformación (integrantes) y funciones del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno, mediante Resolución 074 de 29 de junio de 2018, por medio 
del cual se integra y establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
 
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017, el Instituto Municipal 
de Recreación y Deporte de Cúcuta IMRD, creo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Mediante Resolución No. 072 de 21 de junio de 2018, por medio del cual se integra y establece el 
reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 
Se observa un estado adecuado del Sistema de Control Interno, con una gran oportunidad de 
mejora en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en cada una 
de sus Dimensiones y respectivas Políticas y la Política de Riesgos. 



 
 

RECOMENDACIONES 

 
Seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol y autoevaluación en cada uno de los procesos. 
 
Continuar con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en cada una de sus 
Dimensiones y respectivas Políticas.  
 
Dentro de la Dimensión del Control Interno en la Entidad, se recomienda la implementación de las 
líneas de defensa: Líneas Estratégica (Alta Dirección y Comité Institucional de Control Interno), 1ª Línea 
de Defensa (líderes de proceso y su equipo de trabajo),  2ª Línea de Defensa (Media y Alta Gerencia, 
líder encargado de la planeación, coordinadores de equipo de trabajo, comités, entre otros que generen 
información par ale aseguramiento de la operación. 

Con base a los autodiagnósticos realizados por la entidad  y sus respectivos planes de acción o 
mejoramiento de cada uno de las Políticas de MIPG, liderar estrategias que se consideren 
convenientes para lograr la mejora en la gestión o mejor desempeño de la entidad.  

Se recomienda adelantar la revisión de los mapas de riesgo, con los líderes de los procesos, con el  
fin de actualizar su actualización de la Política y Metodología de Riesgos, acorde con la nueva Guía 
de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG. 

Continuar con el fortalecimiento y consolidación de los procesos de área Planeación de la entidad, 
con la continuidad de un equipo de trabajo para cada una de las actividades del proceso y su líder 
responsable. 

 
 
 
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL  
Asesora de Control Interno 

 

 

 

 

 
 
 
 


