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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, y siguiendo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
actualizado en función de la articulación del nuevo Sistema de Gestión, que integra los sistemas de 
Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el sistema de Control Interno, el cual se 
adopta mediante el documento marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG Decreto 
1499 de 2017, que opera a través de sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el Control 
Interno a través del MECI, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de 
defensa de que trata este Modelo: 1. Línea de Defensa (Gerentes Públicos); 2. Línea de Defensa 
(Jefes de Planeación); 3. Línea de Defensa (Oficina de Control Interno).  
 
La nueva estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de Control Interno dentro 
del MIPG, busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciada desde el modelo 
COCO, se fundamenta en  cinco componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Administración del Riesgo; 
3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación y 5. Actividades de Monitoreo. 
 
Se entrega el presente informe, por parte de la Oficina de Control Interno, sobre el estado del 
Sistema de Control Interno del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Cúcuta IMRD, 
correspondiente al periodo de Noviembre de 2018 a Febrero de 2019, lo mismo que las 
recomendaciones, que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.    
 
 
 
 



Séptima Dimensión: Control Interno 
 

 
 

 

1.Ambiente de Control  

 
Asegurar un ambiente de Control 
 

 Institucionalidad  
 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 
En el periodo evaluado desarrollo las siguientes acciones: 

 
En el mes de febrero se llevó a cabo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, al cual fueron 
convocados los Integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y como Invitados la 
Asesora Oficina de Control Interno y funcionarios y contratistas que apoyan cada uno delo 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 sobre la socialización del Plan Anticorrupción y las responsabilidades de 
cada dependencia en cada uno de sus componentes, y de los panes institucionales publicados para la 
vigencia 2019 en cumplimiento al Decreto 612 de 2018 y su articulación con MIPG; los avances de la 
operación y articulación del MIPG en el Instituto en cuanto a los planes de los diagnóstico; el 
aplicativo Fura II y responsables de las respuestas de cada proceso; socialización y aprobación del 



Código de Integridad para ser adoptado en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Cúcuta IMRD. 
 

A la fecha se ha avanzado en la elaboración de los autodiagnósticos y los respectivos planes de 
acción de las diferentes políticas de cada una de las dimensiones de MIPG.  

 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno  
 
En el periodo evaluado se llevó a cabo un Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en los 

el cual se socializó a la  nueva Dirección y demás integrantes del Comité temas como:  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, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017 y 
Resolución No. 072 de 21 de junio de 2018 de creación del Comité.  
 
Así mismo en dicho Comité se hizo la socialización de la Séptima Dimensión de MIPG - Control Interno: 

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.  

 
Entrega de un afiche alusivo a la  Séptima Dimensión de MIPG: Control Interno el cual fue publicado en cada 
una de las dependencias del Instituto y se hizo entrega de un Plegable alusivo a la  Dimensión de Control 
Interno para cada funcionario. 
 

 
 Código de integridad 

 
En el mes de diciembre, el Área de Talento Humano, realizó la actividad de la Campaña de Socialización de los 
VALORES DEL SERVIDOR PÚBLICO, Código de Integridad 2018, Campaña VACÚNATE Dosis HRCDJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de febrero, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó y se aprobó el 
Código de Integridad para ser adoptado  en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de 
Cúcuta IMRD. 
 
 

 Reuniones Administrativas de Dirección 
 
Durante los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, de manera mensual se llevan a cabo 
reuniones de Mesa de Trabajo 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, el avance de los procesos y resultados en cada 
dependencia del Ente Municipal. Así mismo, se imparten nuevos direccionamientos para seguir 
cumpliendo la misión; aportar a la calidad de vida de los cucuteños fomentando, divulgando y 
promoviendo eficientes proyectos y programas recreodeportivos, 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. 
 
En el mes de febrero de 2019 se realizó la primera mesa de trabajo IMRD  de la vigencia 2019 para 
socializar las actividades y procesos que se adelantarán en la vigencia 2019, con el fin de darle 
cumplimiento a las metas trazadas en el plan de acción. Durante la reunión, el Director del Ente 
Municipal exaltó por su trayectoria y todos los años de servicio en la institución a los servidores 
públicos María Elena Durán y Jaime Antonio Morantes Arias. 
 
En estas jornadas, el Director resalta la importancia del trabajo en equipo, videos sobe formas de 
motivar a los empleados. 
 



 Direccionamiento Estratégico  
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte IMRD, en cumplimiento a las metas propuestas 
en el Plan de Desarrollo del Municipio de San José de Cúcuta 2016-2019 mediante el Acuerdo 010 de 
14 de Junio de 2016, el Programa de Deporte, Recreación y Desarrollo Social para la Convivencia en 
Paz, ha venido desarrollando diferentes proyectos para promover el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de San José de Cúcuta, con participación activa de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, población en condición de 
discapacidad PcD, población con inclusión social (población carcelaria, desplazados, víctimas, LGTBI, 
Reintegrados, Etnias, Indígenas, Afrodescendientes), población del sector rural, quienes mediante 
dichas prácticas mejoran su calidad de vida.  
 
A Diciembre de 2018 se realizó el seguimiento a las metas de cada uno de los programas del Plan de 
Acción  de la vigencia 2018, y a la ejecución presupuestal. 
 
Así mismo, para la vigencia 2019 se dio cumplimiento al Decreto 612 de 04 de abril de 2018, en 
cuanto a la elaboración e integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción. 
 
 
Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2018, con corte al mes de 
Diciembre de 2018.  
 
 

Programa 
Meta 

Programada 
anual 

Indicador 

Avance 
a 

Octubre 
de 2018    

 
% Avance 
a Octubre 
de 2018   

ESCUELAS DE 
FORMACION 
DEPORTIVA 

1500 
Participantes en 

escuelas de 
formación 

5267 351% 

JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 
"SUPERATE" 

9000 

estudiantes 
matriculados 
vinculados al  

programa 

12942 144% 

RECONOCIMIENTOS, 
ASESORIAS Y APOYOS 
A CLUBES 

190 

Reconocimiento, 
seguimiento 
técnico-
administrativo y 
asesoría a clubes                                                                                                                                 

225 118% 

10 Clubes Apoyados 26 260% 

1 Festival del Deporte 1 100% 



JUEGOS 
INTERCOMUNALES 

884 líderes comunales 0 
 

0%  
 

JUEGOS 
INTERCORREGIMIENTOS 

735 población rural 603 82% 

HABITOS Y ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE 

5300 
Población 

participante en 
HEVS 

5940 112 

CICLOVIAS Y 
RECREOVIAS 

10000 
Participantes  en 
ciclo vías y recreo 

vías 
40000 400% 

5625 
Metros Lineales de 

ciclovía    
9550 170% 

100 ciclovías 
y 100 

recreovías 
por año 

 No. De ciclo vías y 
recreovías 
realizadas 

74/123 74/123% 

JUEGOS DE 
SERVIDORES PUBLICOS 

110 Servidores públicos 536 487% 

PROGRAMA ADULTO 
MAYOR 

1500 Adultos mayores 4516 301% 

POBLACION CON 
DISCAPACIDAD 

220 

PCD participante en 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

761 346% 

EVENTOS 
RECREATIVOS DE 
CIUDAD 

2 
Eventos recreativos 

de ciudad 
3 150% 

PARTICIPACIÓN EN 
COMPETENCIAS Y 
EVENTOS DEPORTIVOS 

10 
Medallas y logros 

alcanzados 
45 450% 

REALIZAR 
DIAGNÓSTICO DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA  

2 
Observatorio y 
voluntariado 

deportivo creado 
2 100% 

VACACIONES 
RECREATIVAS  

4053 
NNA participantes 

en vacaciones 
recreativas 

2500 62% 

INCLUSION SOCIAL NN 
CDI JOVENES ADULTOS 
VICTIMAS, LGTBI, 
REINTEGRADOS Y 
ETNIAS 

1500 

Inclusión social de 
NN de CDI, jóvenes, 

adultos, victimas, 
LGTBI, 

Reintegrados  y 
etnias , en 
actividades 
deportivas y 
recreativas 

7.154 477% 



Construcción, 
adecuación, reparación y 
mantenimiento de 
Escenarios deportivos 

33 

Escenarios 
deportivos  

construidos, 
adecuados y/o 

mantenidos anuales 

27 82% 

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

20 

Escenarios 
recreativos  
construidos, 

adecuados y/o 
mantenidos anuales 

9 43% 

PERSONAL VINCULADO 
PARA EL APOYO A LOS 
PROGRAMAS DEL IMRD 

100 

Personal vinculado 
para el apoyo a los 

programas del 
IMRD 

250  

 
 

En el mes de noviembre, El Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, en 
compañía de su equipo de trabajo, participó en las mesas de trabajo, sector Deporte, previas al Taller 
Construyendo País, que se realizó el 24 de noviembre en la ciudad de Cúcuta 
 
 

Reconocimientos Recibidos 
En el mes de diciembre el Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, recibió un 
reconocimiento por parte de la Liga de Ciclismo de Norte de Santander por su apoyo y compromiso 
con los deportistas de la región. 
La entrega de la distinción la hizo el señor Miguel Madariaga, Presidente de la Liga. Así mismo estuvo 
presente el doctor Juan Carlos Yáñez, Presidente del club Guerreras del Norte Corpoyáñez.  
 
En el mes de febrero de la vigencia 2019, el Director del IMRD, recibió reconocimiento 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. 
 
 

 Ejecución Presupuestal a Diciembre de 2018 
La Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018 (compromisos) alcanzó un 97.38%, distribuido 
en gastos de funcionamiento e inversión: con una ejecución del 99.82%en funcionamiento y 
96.31%en proyectos de inversión, respectivamente, tal como se presenta a continuación: 
 
 



 
 
 

Al mes de diciembre de 2018 el total de compromisos asumidos por el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD ascendió a $7.858.177.780, correspondientes al 97,38%, de 
la apropiación vigente; los pagos por su parte, sumaron $7.354.109.062 equivalente al 91.13% de la 
apropiación. 
 

 Ejecución Presupuestal a febrero de 2019 
 

La ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2019 (compromisos) alcanzó un 16.86%, distribuido 
en gastos de funcionamiento e inversión: con una ejecución del 11.90% en funcionamiento y 20.28% 
en proyectos de inversión. 
 

 
 
 
Al mes de febrero el total de compromisos asumidos por el Instituto Municipal para la Recreación y 
el Deporte de Cúcuta IMRD ascendió a $1.043.598.973, correspondientes al 16.86%, de la 
apropiación vigente; los pagos por su parte, sumaron $279.758.696 equivalente al 4.52% de la 
apropiación. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

807.001.836-2

MES REPORTADO: DICIEMBRE DEL 2018

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

TOTAL TOTAL TOTAL

162 GASTOS $ 8.069.875.008,12 $ 7.858.177.780,00 $ 7.397.307.953,00 $ 7.354.109.062,00 $ 211.697.228,12 $ 43.198.891,00 97,38 91,130396

1621 GASTOS FUNCIONAMIENTO $ 2.446.141.008,00 $ 2.441.780.782,00 $ 2.408.351.114,00 $ 2.378.482.276,00 $ 4.360.226,00 $ 29.868.838,00 99,82 97,234062

1623 INVERSION GENERAL $ 5.623.734.000,12 $ 5.416.396.998,00 $ 4.988.956.839,00 $ 4.975.626.786,00 $ 207.337.002,12 $ 13.330.053,00 96,31 88,4755

RUBRO NOMBRE
% 

Ejecución 
% PagosPRES DEF. SALDO PRESUP CXP

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

807.001.836-2

MES REPORTADO: FEBRERO DEL 2019

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

TOTAL TOTAL TOTAL

162 GASTOS $ 6.188.042.099,00 $ 1.043.598.973,00 $ 286.792.029,00 $ 279.758.696,00 $ 5.144.443.126,00 $ 7.033.333,00 16,86 4,52

1621 GASTOS FUNCIONAMIENTO $ 2.524.263.717,00 $ 300.512.654,00 $ 126.181.250,00 $ 126.181.250,00 $ 2.223.751.063,00 $ 0,00 11,90 5,00

1623 INVERSION GENERAL $ 3.663.778.382,00 $ 743.086.319,00 $ 160.610.779,00 $ 153.577.446,00 $ 2.920.692.063,00 $ 7.033.333,00 20,28 4,19

% 

Ejecución

% 

Pagos
RUBRO NOMBRE SALDO PRESUP CXPPRES DEF.



 Dimensión de Gestión Estratégica del Talento Humano 
 
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: 
 
-Participación de los funcionarios del IMRD en las Olimpiadas Internas de Servidores Públicos, del 
Municipio de San José de Cúcuta, en las diferentes disciplinas deportivas. 
-Celebración de novenas decembrinas 
-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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En el mes de diciembre se realizó evento de cierre de actividades 2018 y Cena de fin de año, a la cual 
asistieron los funcionarios acompañados de su familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el mes de febrero, en la primera mesa de trabajo IMRD de la vigencia 2019 el Director del Ente Municipal 
exaltó por su trayectoria y años de servicio en la institución a María Elena Durán y Jaime Antonio Morantes 
Arias, con 21 y 20 años respectivamente, de ininterrumpida labor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jornadas de Inducción y Reinducción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes de febrero de 2019: se realizaron las Jornadas de Inducción y Reinducción para los funcionarios 
y para los nuevos contratistas del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD). Con la 
intervención del Director Arnulfo Sánchez Dueñas, la Subdirectora Administrativa y Financiera, la 
Subdirectora de Recreación y Deportes, y la Asesora de Control Interno, quienes dieron la bienvenida 
al equipo de trabajo administrativo y de los diferentes programas recreo deportivos. 
 
Se hizo la presentación de los líderes de los procesos y los Coordinadores de los programas, se dio 
apertura a la Capacitación Teórico Práctica de Recreación y Deportes 2019, la cual se desarrolló 
desde el día 11 de febrero hasta el día 25 de febrero.  
 
Estos espacios tienen como objetivo dar a conocer la misión, visión, políticas de calidad y los 
programas recreodeportivos del Ente Municipal, integrar a los contratistas y así mismo capacitarlos 
para que sean líderes de los procesos en cada barrio o sector donde lleguen a cumplir con sus 
actividades. Así mismo, profundizar conocimientos básicos en temáticas como:  
 
Fundamentos del deporte, entrenamiento deportivo, Ley de Infancia y Adolescencia, legislación 
deportiva, taller de atención básica en primeros auxilios dirigido por la Cruz Roja Colombiana, 
herramientas para recreación, conocimientos en las disciplinas deportivas de fútbol y rugby, Código 
Nacional de Policía y Convivencia para Vivir en Paz, Derechos y Deberes de las Personas con 
Discapacidad, entre los que se tocaron aspectos como la inclusión y la accesibilidad de estas 
personas en la sociedad;  
lenguaje de señas, señas básicas para comunicarse con personas con discapacidad auditiva,  entre 
otros. 
Se hizo entrega de las certificaciones a los participantes, por parte de la entidad. 
 
 
Participación en capacitación Seminario Taller “Herramientas para el Mejoramiento del Ejercicio 
del Control Fiscal, la Participación Ciudadana y la Gestión de los Sujetos de Control”, convocado por 
la Contraloría Municipal de Cúcuta, el cual comprende los siguientes Módulos: Contratación Estatal, 
Aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG conforme a la Ley 1753 del 2015 y al 
Decreto 1499 del 2017, Gestión Documental e instrumentos archivísticos, Actualización en Normas 
Internacionales de Contabilidad, Procesos de Responsabilidad Fiscal. 
 



 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Con el fin de fortalecer la seguridad laboral y la promoción y prevención de la salud, se adelantaron 
actividades para los servidores públicos y contratistas, se llevaron a cabo actividades en temas varios 
como atención y prevención de emergencias y procedimientos de trabajo seguro. 
 
-Inspecciones Locativas. Por parte de la Empresa Positiva ARL, se realizaron Inspecciones de las 
condiciones locativas a diferentes escenarios deportivos que administra el Instituto. 
 
-Participación en capacitaciones convocadas por POSITIVA ARL:  

Mes de Noviembre y diciembre: se realizó una capacitación de trabajo seguro en alturas para los  
líderes del proceso y miembros de la cuadrilla del área de Infraestructura.  

 
-Exámenes Medico Ocupacionales. Durante el periodo evaluado, se verificó el cumplimiento de la 
realización del examen a cada contratista. 
 
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 
 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, cuenta con una gestión del 
riesgo rediseñada, orientada a estar adherida de forma real a todas las actividades necesarias para el 
adecuado funcionamiento de los procesos, se destaca que todos los procesos en este momento ya se 

encuentran en conocimiento de los riesgos del proceso, que eventualmente puedan afectar el logro de 
objetivos y el cumplimiento de la misión institucional, y los controles definidos  para la mitigación de 
los riesgos identificados. 
 
La entidad tiene formulados para la vigencia 2018 y vigencia 2019 el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción, a los cuales se les viene haciendo los 
respectivos seguimientos, asegurando el cumplimento delas actividades propuestas en cada uno de 
sus componentes. 
 
Se ha venido fortaleciendo el ejercicio de la aplicación de controles, a través de los seguimientos que 
se hacen a los Planes de Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de riesgos de Corrupción. 
 
Se destaca que actualmente las auditorías internas de gestión, se realizaran con enfoque a riesgos y 
priorizando la necesidad de auditoria por la criticidad de los riesgos.  

 
Para la vigencia 2019, el IMRD desarrolló el Plan de gestión del riesgo en seguridad y privacidad de la 
información que permita minimizar los riesgos de pérdida de activos de la información en el IMRD. 
 



Se definieron las políticas del Plan de Seguridad y Privacidad de la información cuyo fin primordial es 
generar controles para proteger los activos de información; crear conciencia en los usuarios acerca 
del uso responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones y realizar una gestión de 
riesgos adecuada que permita minimizar el impacto frente a un eventual caso de materialización.  
 
 
3. Actividades de Control 
 

El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, está comprometido con las 
necesidades e intereses de la comunidad en materia de deporte y recreación, mejorando 
continuamente a través de una gestión eficiente, eficaz y efectiva, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo del Municipio de San José de Cúcuta, el Plan de Acción del Instituto y el cumplimiento de 
la normatividad vigente aplicable, para lograr un impacto también de la misión de la entidad. 
 
En el mes de noviembre de 2018, se llevó a cabo una Auditoría de Renovación del Certificado del 
Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2015, por parte de ICONTEC; ya que desde el 
año 2012 la entidad se encuentra certificada en esta norma. 
 
En desarrollo de los procesos se atienden procedimientos y metodologías, que, junto con los 
lineamientos dispuestos desde el Direccionamiento Estratégico de la Entidad, cuentan con controles 
definidos para la mitigación de los riesgos identificados. 
 
Se ha venido fortaleciendo el ejercicio de la aplicación de controles, a través de los seguimientos que 
se hacen a los Planes de Anticorrupción y Atención al ciudadano y al Mapa de riesgos de Corrupción. 
 
Cada funcionario cuenta con la "Cartilla de Gestión" del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Cúcuta IMRD, actividad liderada por de Gestión de Calidad, como una guía que permita a 
los actuales y futuros funcionarios de la entidad, conocer a fondo sus procesos, procedimientos, 
entre otros documentos, que el Sistema de Gestión de Calidad ofrece: 
- Misión y Visión. 
-Política de Calidad y Objetivos de Calidad.Ciclo PHVA 
-MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Cómo funciona, Dimensiones y Políticas, que 
esperamos, en qué consiste la operación de MIPG). 
-El Mapa de Procesos del Instituto. 
-Los Macroprocesos Estratégicos y los procedimientos - Macroprocesos de Apoyo.  
-Los Riegos de cada uno de los Procesos y los Controles  establecidos. Matriz de Riesgos:  
-Adquisición de Bienes y Servicios, Información y Comunicación, Información y Comunicación 
-Los Indicadores de Gestión de cada uno de los procesos.  
-La Matriz de Comunicación, que es la encargada de recopilar todos los procesos de comunicación de 
los diferentes Macro Procesos.  
 
Cada Proceso tiene Procedimientos que se han revisado y modificado, durante este periodo. 
 
 



 

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 15.200 
seguidores; Twitter con 4.702; Instagram con 685. 
 
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. 
 
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:  

 

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


 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 2018 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 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://www.funcionpublica.gov.co/transparencia-y-
acceso-a-in, formación-publica, en donde los grupos de valor podrán consultar los temas de su 
interés. 
 
 

 Informe PQRSD – Periodo Noviembre de 2018 a Febrero 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 noviembre de 2018 hasta diciembre 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 
 
 
Total de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias allegadas al Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta - IMRD. 
 

 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-in
http://www.funcionpublica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-in
mailto:imrdcucuta@live.com


 

 
 

 
SUGERENCIA 

0 

 

 
 

 
RECLAMOS 

0 

 
 
 

QUEJAS 
0 
 

 
 

 
PETICIONES 

26 

 

 
noviembre de 

2018 hasta 
febrero del año 

2019. 

 
 
 
En las diferentes dependencias del IMRD, se allegaron 26 peticiones de las cuales todas se les hizo el 
trámite necesario para su respuesta; en cuanto a las quejas, reclamos y sugerencias no se allegaron 
ninguna.  
 

 
Total de salidas de las PQRSD 
 
 

 
 

 
Trámite que se le da a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
 
Una vez allegadas las PQRS mediante los mecanismos de comunicación habilitados por la entidad, se 
le da entrega de la PQRS a la oficina y/o área de dirección para que esta a su vez envíe a la oficina de 
jurídica y haga la respectiva respuesta con el área responsable, una vez realizado el oficio de 
respuesta la oficina de jurídica envía a dirección para su respectiva aprobación y firma del Director 



general del IMRD, el oficio se envía con radicado de archivo. 
 

 
Respuesta de PQRSD por mes (noviembre de 2018-febrero de 2019) 
 
Mes de noviembre de 2018 
 
Se recibieron 10 peticiones dirigidas a los diferentes procesos u áreas. Las cuales se describen a 
continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 10 0 0 0 10 

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 10 
 

 
Mes de diciembre de 2018 
 
Se recibió solo un derecho de petición para la fecha de diciembre solo se allego una petición dirigidas 
a las diferentes procesos u áreas. Las cuales se describen a continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 1 0 0 0 1 

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 1 

 
 
Mes de enero de 2019 
 
Se recibió solo un derecho de petición para la fecha de enero se allegaron 6 peticiones dirigidas a las 
diferentes procesos u áreas. Las cuales se describen a continuación.  
 

Área PQR recibidos 



Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 4 0 0 0 4 

Administrativa 0 0 0 0 0 

Deportes 0 0 0 0 0 

Infraestructura 2 0 0 0 2 

Otros 0 0 0 0 0 

 TOTAL 6 
 

 

Mes de febrero de 2019 
 
Se recibió solo un derecho de petición para la fecha de enero se allegaron 6 peticiones dirigidas al 
área de Dirección. Las cuales se describen a continuación.  
 

Área 
PQR recibidos 

Peticiones Quejas Reclamos Otro TOTAL 

Dirección 9 0 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 
 

 
Rendición de Cuentas 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Municipio 
de San José de Cúcuta, correspondiente a la vigencia 2018, en la cual el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD presentó el Informe de Redición de cuentas 
correspondiente a la vigencia 2018, el cual contiene las metas y logros alcanzados de conformidad al 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “SÍ SE PUEDE PROGRESAR”. Ante un auditorio conformado 
por gremios, asociaciones, juntas de acción comunal, secretarios de despacho concejales y entes de 
control del municipio,  
 
 
 
 

5. Actividades de Monitoreo  

 
 Autoevaluación Institucional 

 

 De manera mensual se llevan a cabo reuniones 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. 

 En el mes de noviembre de 2018, se llevó a cabo una Auditoría de Renovación del Certificado 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2015, por parte de ICONTEC; ya 
que desde el año 2012 la entidad se encuentra certificada en esta norma. 

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

 En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se ha avanzado en la 
elaboración de los autodiagnósticos y los respectivos planes de acción de las diferentes políticas de 
cada una de las dimensiones de MIPG.  

 Por parte de la Oficina de Control Interno se hace seguimiento mensual y se presenta informe 
semestral de seguimiento a la Ejecución del Plan de Acción.   

 Acompañamiento y Asesoría permanente en los diferentes procesos, por parte de la oficina 
de Control Interno.  

 
 

 Evaluación Independiente 
 
En el desempeño de su rol de evaluador independiente, y en el desarrollo del Plan Anual de 
Auditorías y seguimientos, la Oficina de Control Interno, viene realizando sus ejercicios de auditoría, 
permanentes seguimientos a la gestión, elaboración y presentación de informes, acorde con las 
disposiciones legales vigentes, y su programación para la vigencia. La Oficina de Control Interno, 
presentó los siguientes informes con sus respectivas observaciones, sugerencias y recomendaciones, 
durante el presente cuatrimestre evaluado, noviembre de 2018 a febrero de 2019: 
 
-Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atencional Ciudadano,  
-Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 
-Seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, de la vigencia 2018. 
-Informe de Austeridad en el Gasto 
-Informe de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos 
-Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado de Control Interno. 
-Informe de Rendición de Cuentas a la Contraloría Municipal SIA 
 Re-Revisión mensual a las conciliaciones bancarias 
-Arqueo de Caja Menor. 
 
 
 



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.Así mismo, a la fecha 
se ha avanzado en la elaboración de los autodiagnósticos de las diferentes políticas de cada una de las 
dimensiones de MIPG. 
 
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. 

 

RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda seguir fortaleciendo la cultura del autocontrol y autoevaluación. 
 
Continuar fortaleciendo la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, en 
el Instituto, en cada una de sus Dimensiones y respectivas Políticas.  

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. 

Con el fin de fortalecer el proceso de la comunicación interna, se recomienda contar con 
mecanismos como lo es la intranet y el manejo de correo electrónico institucional.  
 
Se recomienda la actualización de la Política y Metodología de Riesgos, acorde con la 
nueva Guía de Riesgos 2018 y los lineamientos de MIPG. 
 
Continuar apoyando el ejercicio de la Planeación de la entidad, con un líder o área 
responsable encargada del proceso, con el fin de llevar a cabo el ejercicio de planeación y 
avanzar en el proceso de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG.  Así mismo, en razón a que el área u oficina de Planeación en el 



seguimiento a la gestión, es la encargada de verificar los avances de los productos que 
registran las diferentes dependencias;  y del seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano.  
 
 
 
NURI ESPERANZA DUARTE BERNAL  
Asesora de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


