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AUDITORIA NO: 2  

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Proceso -Gestión 
de escenarios recreodeportivos – Subprocesos: 
Adecuación y mantenimiento de escenarios 
recreodeportivos y Construcción de escenarios 
recreodeportivos  

FECHA DE AUDITORIA:  8 al 17 de junio de 2022 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección IMRD 
y Subdirección Administrativa y Financiera –Área de 
Infraestructura. 

FECHA DEL INFORME: 23 de junio de 2022 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 

 
OBJETIVOS:  

• Verificar las actividades de planeación y gestión relacionadas con el mantenimiento, adecuación y 
construcción de infraestructura de escenarios recreativos y deportivos. 

 

• Verificar la efectividad de los controles existentes en cada una de las etapas del proceso de gestión 
de escenarios recreodeportivos, subprocesos de adecuación y mantenimiento de escenarios 
recreodeportivos y construcción de escenarios recreodeportivos, realizado en el Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD. 
 

 
ALCANCE:  
 

• Auditoría interna al proceso de gestión de escenarios recreodeportivos – vigencia 2022, periodo del 
01-01-2022 a 31-05-2022 con enfoque basado en riesgos, específicamente a los subprocesos de 
adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y construcción de escenarios 
recreodeportivos.  
. 

• GENERALIDADES  
 
Proceso misional – Gestión de escenarios deportivos y recreativos 
 

• Normatividad general e institucional que regula el funcionamiento.  

-Normatividad General:  

Manual de espacio público del IMRD 

Art. 14 de Ley 1437 de 2011 y Art. 14 de la Ley 1755 de 2015 
 
-Normatividad Institucional:  
El IMRD tiene su origen en el artículo 69 de la Ley 181 de 1995 y en el Acuerdo No. 014 del 19 de junio de 
1996 emanado del Honorable Concejo Municipal de San José de Cúcuta, por el cual se crea el Instituto 
Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta. 
 
Naturaleza Jurídica. El IMRD, es un establecimiento público de orden municipal dotado de personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al despacho del Alcalde Municipio de 
San José de Cúcuta, y forma parte del Sistema Nacional de Deporte de acuerdo a previsto en la ley 181 de 
1995. 
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• Autorización del Director del IMRD para celebrar contratos 
 
El Director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD está facultado por la 
Junta Directiva de la entidad, mediante Acuerdo No. 011 de 30 de diciembre de 2019 por el cual se 
adecuan los Estatutos del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, para 
celebrar contratos hasta por el monto de mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 

• Manual de Contratación 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta – IMRD, cuenta con el Manual de 
Contratación, ajustado con el Decreto 1082 de 2015 (Decreto Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional). Fecha de actualización- diciembre de 2019. 
 

• Plan Anual de Adquisiciones:  
 
Para la vigencia 2022, la entidad elaboró el Plan Anual de Adquisiciones, como los dispone el Decreto 1082 
de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.4., el cual fue publicado el Secop II el 3-enero-2022 y en la página web de 
la entidad al 31 del mismo mes y año. A la fecha del presente seguimiento, se evidencia que la entidad ha 
realizado actualizaciones, encontrando la versión No.16 como la última publicada  
 
 

RESUMEN DE AUDITORIA  
SUBPROCESO – ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS 

 
 – Gestión de PQRSD 
 
A partir de la información suministrada a la OCI por el área de infraestructura en su cuadro “control de 
solicitudes año 2022” y con los informes mensuales generados por la oficina de correspondencia de la 
Entidad, se tomó y se comparó la totalidad de las peticiones a cargo de infraestructura durante los primeros 
cinco (5) meses del año, con la recibida para el IMRD, con el fin de verificar la gestión realizada por esta 
dependencia frente a los resultados presentados en los informes descritos, así: 
 
 

Registro de PQRSD entre enero y mayo de 2022 

                                       

                            
                                                     Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de PQRSD 
 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, se observa que en lo corrido de la vigencia 2022 se han 
registrado en el IMRD 1.116 PQRSD, de las cuales le han correspondido el 8% darle trámite y respuesta al 
área de infraestructura de la Entidad.  



 
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO 

 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

R-01EI 

VERSION 1 

 

 
Sobre este particular, en la siguiente tabla se puede observar los diferentes PQRSD gestionados por el área 
de infraestructura, detallando tiempos de respuestas en sus trámites 
 
    

 
 
                                 Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de PQRSD 

 
Como se observa en el cuadro, para lo corrido del 2022 el área auditada tramitó sólo 6 PQRSD con tiempos 
superiores a 16 días. Según se pudo verificar en el control de solicitudes año 2022 que lleva el área, dos (2) 
peticiones de información y copias con radicación en marzo y otra en mayo, se tramitaron con tiempos de 
27 y 17 días, respectivamente. Otras cuatro (4) solicitudes varias entre febrero y marzo, entre 19 y 29 días 
para su contestación. 
 
El procedimiento interno de recepción y entrega de documentos hace que toda comunicación se registre en 
la oficina de correspondencia, se relacione en formatos manuales para la entrega, pase por la revisión 
general de la asistente de Dirección  y luego se envíe a las áreas encargadas; lo que hace que pasen entre 
1 a 2 días para que el área encargada conozca dicho requerimiento. Es importante no descuidar y fortalecer 
estos controles internos para asegurar los tiempos de respuestas según lo contemplado la Ley 1755 de 
2015. 
 
 

- Programación de intervenciones a escenarios recreodeportivos año 2022 
 
De acuerdo con el reporte suministrado por la oficina de Infraestructura, se identificaron 26 adecuaciones 
en el documento “Programación de intervenciones a escenarios recreodeportivos año 2022”. Esta 
proyección para la vigencia contempla cada escenario que se pretende atender, clasificándolos por 
comunas de la ciudad, tipo de escenario y periodo de tiempo en el que se proyecta la intervención. 
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                                                      Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de programación de intervenciones año 2022 
 
A la fecha de corte de la presente auditoria, se han realizado las siguientes adecuaciones y mantenimientos 
a escenarios recreodeportivos 
 
                     

No 
Tipo 

escenario 
Descripción general de intervención 

1 Deportivo 
Mantenimiento cancha multifuncional en concreto 

barrio Niña Ceci 

2 Deportivo 
Mantenimiento cancha multifuncional urbanización La 

Mar 

3 Recreativo 
Adecuación y mantenimiento de juegos biosaludables 

del parque infantil urbanización La Mar 

4 Deportivo 
Mantenimiento y adecuación de marcos múltiples de 

cancha multifuncional de San José de Torcoroma 

5 Deportivo 
Mantenimiento cancha multifuncional Tucunaré parte 

baja (En ejecución) 

 
 
 

ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS ADECUADOS A 31 DE MAYO DE 2022 – PROGRAMA DE 
INTERVENCIONES 

 
1. Cancha multifuncional en concreto barrio Niña Ceci 

 

Tipo de escenario Deportivo 

Comuna No. 8       Dirección:Avenida 5 y 7 con calle 10 y11 

Mes proyectado de 
adecuación 

Enero 

Solicitud Acta No.3 del 30/oct/2020 de mesa de trabajo entre el Imrd y el Comité Pro-
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adecuación de la cancha polideportivo Niña Ceci. 

Acta e informe de 
visita 

No se evidencia en la carpeta el acta e informe de la visita 

Descripción de las 
obras 

Trabajos de mantenimiento y embellecimiento del escenario deportivo cancha 
multifuncional en concreto: 

- Mantenimiento y cambio de malla eslabonadas detrás de portería 
- Mantenimiento y cambio de 1,5 mtrs de tubo de portería 
- Embellecimiento del cerramiento (pintura azul, verde) y portería (blanco) 
- Demarcación de cancha 
- Fundida de losas de gradería 

Fecha inicio de obras 21-febrero-2022 

Fecha final de obras 4-marzo-2022 

Acta de entrega de 
mantenimiento 

Del 11-marzo-2022 firmada por Coordinador de Cuadrilla del IMRD y 
Representante de la Comunidad 
 

Evidencia fotográfica  Se observa en el acta de entrega, imágenes de las condiciones iniciales, el 
desarrollo de la intervención y el resultado final de la misma  

Valor de la 
intervención 

Según ficha físicofinanciera la intervención tuvo un costo de $6.773.699,50 

Encuesta de 
satisfacción  

Una encuesta aplicada 

 
2. Cancha multifuncional urbanización La Mar 

 

Tipo de escenario Cancha deportiva 

Comuna No. 5       Dirección:Calle 11N con av. 15E 

Mes proyectado de 
adecuación 

Enero a mayo 

Solicitud Comunicación radicada el 20-nov-2020 por Yesenia Lisbeth Sepúlveda Ortiz 
habitante Urbanización La Mar, representante de la Junta de acción comunal. 
Respuesta del IMRD con radicado del 25-nov-2020; radicado del 10-dic-2020. 
 
Reitera y radica nueva solicitud con fecha 9-agosto-2021  
Respuesta del IMRD con radicado del 23-ago-2021; radicado del 8-sep-2020 
 

Acta e  informe de 
visita  

Se evidencias dos visitas al sitio de intervenir 
-27-nov-2020 firmada por contratista del IMRD 
-19-agosto-2021 a las 7:30 am firmada por representante de la comunidad y el 
IMRD, con su respectivo informe con diagnóstico y registro fotográfico del 
escenario 

Descripción de las 
obras 

Trabajos de mantenimiento y adecuación del escenario deportivo canchas 
múltiples en concreto barrio La Mar: 
-Demolición de losas (13 unidades) y posterior fundida 
-Mantenimiento (pañete) y adecuación de graderías 
-Instalación de 4 tableros de baloncestos 
-Mantenimiento de porterías 
-Instalación (construcción muro bajo 60 cms) con módulo a doble altura detrás 
de un costado de porterías. 
-Mantenimiento y cambio de malla eslabonada detrás de un costado de portería. 
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-Embellecimiento cerramiento 
-Pintura de losa de las dos canchas 

Fecha inicio de obras 17-ene-2022 

Fecha final de obras 17-mayo-2022 

Acta de entrega de 
mantenimiento 

Del 24-mayo-2022 firmada por Coordinador de Cuadrilla del IMRD y Presidente 
de JAC 
 

Evidencia fotográfica  Se observa en el acta de entrega, imágenes de las condiciones iniciales, el 
desarrollo de la intervención y el resultado final de la misma  

Valor de la 
intervención 

Según ficha físicofinanciera la intervención tuvo un costo de $67.321.882,38 

Encuesta de 
satisfacción  

Una encuesta aplicada 

 
 

3. Parque infantil urbanización La Mar 
 

Tipo de escenario Recreativo 

Comuna No. 5 

Mes proyectado de 
adecuación 

Abril-mayo 

Solicitud Comunicación radicada el 20-nov-2020 por Yesenia Lisbeth Sepúlveda Ortiz 
habitante Urbanización La Mar, representante de la Junta de acción comunal. 
Respuesta del IMRD con radicado del 25-nov-2020; radicado del 10-dic-2020. 
 
Reitera y radica nueva solicitud con fecha 9-agosto-2021  
Respuesta del IMRD con radicado del 23-ago-2021; radicado del 8-sep-2020 

Acta e informe de 
visita  

Se evidencias dos visitas al sitio de intervenir 
-27-nov-2020 firmada por contratista del IMRD 
-19-agosto-2021 a las 7:30 am firmada por representante de la comunidad y el 
IMRD, con su respectivo informe con diagnóstico y registro fotográfico del 
escenario 
 

Descripción de las 
obras 

Trabajos de mantenimiento y adecuación del escenario recreativo en la 
urbanización La Mar: 
-Fundición de losa sendero peatonal juegos biosaludables 
-Embellecimiento con pintura verde-azul, de juegos biosaludables 
-Embellecimiento de rotondas en juegos biosaludables 
 

Fecha inicio de obras 28-marzo-2022 

Fecha final de obras 8-abril-2022 

Acta de entrega de 
mantenimiento 

Del 24-mayo-2022 firmada por Coordinador de Cuadrilla del IMRD y Presidenta 
de JAC 
 

Evidencia fotográfica  Se observa en el acta de entrega, imágenes de las condiciones iniciales, el 
desarrollo de la intervención y el resultado final de la misma  

Valor de la 
intervención 

Según ficha físicofinanciera la intervención tuvo un costo de $2.610.629,50 

Encuesta de Una encuesta aplicada 
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satisfacción  

 
4. Cancha multifuncional de San José de Torcoroma 

Tipo de escenario Deportivo 

Comuna No. 4 

Mes proyectado de 
adecuación 

Marzo 

Solicitud Comunicación radicada el 14-marzo-2022 por José Gregorio Lizcano- Presidente 
de la JAC Urbanización Torcoroma 
Respuesta IMRD del 23-marzo-2022 

Acta e informe de 
visita  

Del 26-marzo-2022 a las 12pm firmada por representante de la comunidad y el 
IMRD, con su respectivo informe con diagnóstico y registro fotográfico del 
escenario 

Descripción de las 
obras 

Mantenimiento y adecuación de marcos múltiples de cancha multifuncional: 
Se realizó el desmonte para realizar el reforzamiento en soldadura y arreglo a la 
arquería sur de la cancha San José de Torcoroma.  
Se hizo cambio de los 4 soportes de la arquería, sustituyendo el tubo metálico 
que se encontraba en regular estado. 
Se procedió a la instalación nuevamente de la arquería, quedando en óptimas 
condiciones para ser utilizada por la comunidad 

Fecha inicio de obras 7-abril-2022 

Fecha final de obras 8-abril-2022 

Acta de entrega de 
mantenimiento 

Del 28-marzo-2022 firmada por Coordinador de visitas del IMRD y Presidenta de 
JAC 
 

Evidencia fotográfica  Se observa en el acta de entrega, imágenes de las condiciones iniciales, el 
desarrollo de la intervención y el resultado final de la misma  

Valor de la 
intervención 

Según ficha físicofinanciera la intervención tuvo un costo de $770.488,85 

Encuesta de 
satisfacción  

Dos (2) encuestas aplicadas 

 
 

5. Cancha multifuncional Tucunaré parte baja 
 

Tipo de escenario Deportivo 

Comuna No. 5 

Mes proyectado de 
adecuación 

Febrero a junio 

Solicitud Comunicación radicada el 28-julio-2021 por profesor del Club Tucunaré FC 
Respuesta IMRD del 6-agosto-2021 

Acta e informe de 
visita  

Del 2-agosto-2021 firmada por representante de la comunidad y el IMRD, con su 
respectivo informe con diagnóstico y registro fotográfico del escenario 

Descripción de las 
obras 

-Demolición losa cancha, relleno y compactación con base granular y fundida de 
losas con malla electrosoldada 
-Mantenimiento de porterías y tableros de baloncesto 
-Construcción cuneta para evacuar aguas lluvias 
-Pintura muro de ladrillos a la vista con barniz y caoba 
-Pintura muros externos con vinilo blanco 
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-Mantenimiento cerramiento e instalación malla electrosoldada 
-Embellecimiento con esmalte verde-azul el cerramiento 
-Se levantó muro para adecuación para área de esparcimiento social 
-Se fundó losa sendero peatonal 
-Construcción jardines, escaleras 
-Construcción de módulos de 0,90x0,95 
  

Fecha inicio de obras Febrero 2022 

Fecha final de obras En ejecución a la fecha de auditoria 
 
 

- Visitas técnicas e informes de visitas a escenarios recreodeportivos año 2022 
 
El área de infraestructura maneja y alimenta permanentemente un cuadro control de visitas 2022, en el cual 
se detalla y se programa al personal para realizar las visitas técnicas de diagnóstico al escenario del cual 
solicita la comunidad la intervención.  
 
Se pudo observar el registro de cuarenta y tres (43) solicitudes asignadas de visitas, con su descripción de 
fecha de asignación, responsable de la visita y fecha de entrega de informe y observaciones. De esta 
cantidad de asignaciones, a fecha del último día de mayo se han adelantado 34 visitas técnicas, según se 
observan en el siguiente cuadro. 
 

                         
  
                                                  Fuente: Elaboración propia con información de las bases de datos de visita técnicas 
 
El área maneja carpetas de solicitudes por comunas de la ciudad. Se tienen un expediente por cada una de 
las 10 comunas y una especial de corregimientos. En cada expediente reposan la solicitud del peticionario, 
la visita y el informe presentado por el ingeniero asignado. Se evidencia en cada informe fotografías y 
descripción de los requerimientos de intervención del escenario. 
 
 

- Priorización de adecuaciones y mantenimientos de escenarios 
 
Con el fin de verificar la priorización de las intervenciones y adecuaciones, la oficina de Control Interno 
solicitó al jefe del área de infraestructura indicar las fuentes de información que se consideran en esa 
escogencia de escenarios, ante lo cual expresa que los lineamientos para la priorización obedecen a: 
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(i) Los recursos presupuestales asignados  
(ii) Visitas técnicas que identifican aspectos de urgente intervención por el riesgo que representa para la 

ciudadanía 
(iii) Solicitudes y compromisos del señor Alcalde con la comunidad 
(iv) Diagnósticos realizados por los ingenieros del área, que sirven como base para iniciar procesos de 

contratación o intervención 
(v) Los parques de mayor utilización por la comunidad 

 
 
 
 

RESUMEN DE AUDITORIA  
SUBPROCESO – CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS 

 
Este subproceso tiene como finalidad realizar la construcción de espacios adecuados y seguros para la 
práctica del deporte y la recreación, acorde a los parámetros establecidos por el Instituto y teniendo en 
cuenta las necesidades planteadas por la comunidad. 
 
En lo corrido de los primeros cinco (5) meses del presente año, se vienen ejecutando dos (2) obras de 
construcción, cuyos datos generales se resumen en los siguientes cuadros informativos: 
 
 

1- Escenario recreodeportivo parque playa ubicado en la avenida del rio 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

No. del contrato y fecha LP-005-2021 31-agosto-2021 

Objeto Estudios, diseños y construcción para las 
adecuaciones del escenario recreodeportivo 
parque playa ubicado en la avenida del rio 

Valor inicial del contrato $2.399.632.729 

Plazo inicial A 31-dic-2021 

Fecha y valor de adición 28-ene-2022 por $959.853.092 

Valor final del contrato $3.359.485.821 

Acta de inicio 7-septiembre-2021 

Acta No.2- Suspensión de obra No.1 5-noviembre-2021  
Talas de árboles permiso con Corponor 

Acta No.3- Reinicio de obra No.1 14-diciembre-2021 

Acta No.4- Modificación de obra No.1 15-diciembre-2021 se soporta en actividades de 
mayores y menores cantidades e ítems no 
previstos 

Acta No.5 Modificación de obra No.2 18-enero-2022 se soporta en actividades de 
mayores y menores cantidades e ítems no 
previstos 

Acta No.6- Suspensión de obra No.2 18-enero-2022  
Permisos ambientales ante Corponor 

Acta No.7- Reinicio de obra No.2 31-enero-2022 

Acta No.8- Parcial de obra No.1 28-febrero-2022 
Pago parcial de obra por $1.049.594.112 
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Acta No.9 -Suspensión de obra No.3 26-abril-2022 
Daño en maquinaria perforadora y mal tiempo por 
lluvias 

% de ejecución a mayo/2022 65% 

 

También se evidencia las reuniones de comité, celebradas entre contratista, interventoría y supervisor del 
contrato 
  

Acta de Comité de obra No.1 7-sep-2021 

Acta de Comité de obra No.2 6-oct-2021 

Acta de Comité de obra No.3 5-nov-2021 

Acta de Comité de obra No.4 15-dic-2021 

Acta de Comité de obra No.5 18-ene-2022 

Acta de Comité de obra No.6 26-abr-2022 

 
 

CONCURSO DE MÉRITOS - INTERVENTORÍA 
 

No. del contrato y fecha CM-004-2021 del 1-sep-2021 

Objeto Interventoría técnica administrativa financiera 
al contrato que tiene por objeto los estudios 
diseño y construcción para las adecuaciones 
del escenario recreodeportivo parque playa 
ubicado en la avenida del rio 

Valor inicial del contrato $168.000.000 

Plazo inicial A 31-dic-2021 

Fecha y valor de adición 28-ene-2022 por $82.259.890 

Valor final del contrato $250.259.890 

Acta de inicio 7-septiembre-2021 

Acta No.2- Suspensión de obra No.1 5-noviembre-2021  

Acta No.3- Reinicio de obra No.1 14-diciembre-2021 

Acta No.4- Acta parcial No.1 de 
interventoría 

15-diciembre-2021 Pago parcial por $81.085.708 

Acta No.5- Suspensión de obra No.2 18-enero-2022  
 

Acta No.6- Reinicio de obra No.2 31-enero-2022 

Acta No.7- Acta parcial No.2 de 
interventoría 

4-marzo-2022 
Pago parcial de obra por $62.484.421 

Acta No.8 -Suspensión de obra No.3 26-abril-2022 
 

 
Informe de interventoría No.1 15-oct-2021 

Informe de interventoría No.2 15-dic-2021 

Informe de interventoría No.3 18-ene-2022 

Informe de interventoría No.4 3-mar-2022 
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2- Polideportivo del barrio Niña Ceci del municipio de San José de Cúcuta 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

 

No. del contrato y fecha LP-006-2021 4-marzo-2022 

Objeto del contrato Estudios, diseños, adecuación y mejoramiento de 
la infraestructura física del polideportivo del barrio 
Niña Ceci del municipio de San José de Cúcuta 

Vlor del contrato $3.720.072.086 

Plazo 4 meses 

Acta de inicio 16-marzo-2022 

Acta No.2- Suspensión de obra No.1 6-mayo-2022  
Cambio de diseños solicitados por la comunidad 

Acta No.3- Reinicio de obra 31-mayo-2022 

Acta No.4 Parcial de obra No.1 2-junio-2022  
Pago parcial de obra por $131.400.587,21 

% de ejecución a mayo/2022 3,51% 

 
 

CONCURSO DE MÉRITOS 
 

No. del contrato y fecha CM-001-2022 4-marzo-2022 

Objeto del contrato Interventoría técnica, administrativa y 
financiera al contrato que tiene por objeto los 
estudios, diseños, adecuación y mejoramiento 
de la infraestructura física del polideportivo del 
barrio Niña Ceci del municipio de San José de 
Cúcuta 

Vlor del contrato $261.679.601 

Plazo 4 meses 

Acta de inicio 16-marzo-2022 

Acta No.2- Suspensión de obra No.1 6-mayo-2022  

Acta No.3- Reinicio de obra 31-mayo-2022 

Acta No.4 Parcial de obra No.1 2-junio-2022  

 
 

Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2022 
 
Dentro del plan de acción formulado para la actual vigencia quedaron contemplados dos grandes 
actividades en materia de infraestructura de escenarios recreodeportivos, cuyo avance y cumplimiento a 
corte de 31 de mayo de 2022, es el que se relaciona en la siguiente tabla 
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Área Actividad General / Hito Sub actividades (cantidad) 
Meta año 

2022 
Avance a 31-
mayo-2022 

%ejecución  

D
e

p
o

rt
e

 y
 r

e
c
re

a
c
ió

n
 

(I
n

fr
a

e
s

tr
u

c
tu

ra
) 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA                                    

Mantenimiento o construcción de 
la infraestructura DEPORTIVA 

10 4 40% 

Mantenimiento o construcción de 
la infraestructura RECREATIVA 

10 1 10% 

SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑOS, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO NIÑA 
CECI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

DE CÚCUTA             

Elaboración de estudios, diseños y 
construcción del polideportivo 
Niña Ceci  

1 1 
3,51% de 

avance de la 
obra 

 
Fuente: Elaboración propia con información del plan de acción institucional 2022 

 
         
Observaciones generales a la revisión de los documentos soportes del proceso de gestión de 
escenarios recreo deportivos  
 
1. Revisados los expedientes físicos y digitales, se verificó que cada uno de los subprocesos auditados 
contienen sus respectivos documentos soportes y fueron diligenciados en debida forma, cumpliendo con el 
procedimiento establecido. 
 
2 El área de infraestructura lleva el control y la gestión de las PQRDS que le corresponde tramitar de 
manera oportuna. Guardan solicitud y respuesta en carpetas clasificadas por las diferentes comunas de la 
ciudad, lo que les facilita identificar, clasificar y priorizar las intervenciones por barrios. 
 
3. Se consultaron en el Secop (I y II) los procesos de licitación pública que se realizaron para las 
construcciones vigentes a los escenarios recreodeportivos, encontrando la documentación postcontractual 
al día y con sus soportes de seguimiento en actas de inicio, de suspensión, de reinicio y parciales de obra   
 

 
Seguimiento a Planes de Mejoramiento  
 
A la fecha de la presente auditoría interna, no se ha realizado la auditoría por parte de la Contraloría del 
Municipio de San José de Cúcuta correspondiente a la revisión de la cuenta de la vigencia 2021. Por tal 
motivo, no se encuentran hallazgos relacionado a este proceso de gestión de escenarios.  
 
Por otro lado, el plan de auditoría anual interna de la vigencia 2021 no programó acompañamiento a estos 
subprocesos de gestión de escenarios deportivos y recreativos para ese periodo. 
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➢ Revisión de riesgos asociados al procedimiento 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Componente: Riesgos de Corrupción 
 
En cuanto al mapa de riesgos de corrupción del proceso de Gestión de escenarios deportivos y 
recreativos”, se encuentra identificados cuatro riesgos asociados, los cuales se describen como: 
 

1. Baja disponibilidad de material en bodega para la atención de intervención de escenarios deportivos 
o recreativos 
 

Acciones: Se evidencia que en la presente vigencia se han ejecutado dos procesos contractuales que 
permiten tener disponibilidad de material y equipos para atender las intervenciones; la SASI-001-2022 
relacionada con la adquisición de mobiliario y juegos infantiles para los escenarios recreodeportivos del 
municipio de San José de Cúcuta y el contrato SASI-002-2022, cuyo objeto es la compra de materiales de 
construcción para la adecuación y mantenimiento de escenarios recreativos y deportivos de la ciudad de 
San José de Cúcuta.  

 
2. Baja cobertura en la intervención y/o adecuación de escenarios, frente a las metas del plan de 

acción de la entidad 
 

Acciones: Dentro del plan anual de acción 2022, se contempló la actividad general “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA” con dos actividades específicas al tipo de escenario, quedando registradas 20 
intervenciones para el actual periodo, 10 para escenarios deportivos y 10 para recreativos. A la fecha de la 
auditoría se han adelantado 5 intervenciones, es decir un cumplimiento del 25% a la meta estipulada anual.  
 
Por otra parte, dentro del plan anual también quedó proyectada la actividad general “SERVICIO DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
POLIDEPORTIVO DEL BARRIO NIÑA CECI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”, obra que ya 
se encuentra en ejecución, con un avance al mes de mayo cercano al 3,51%   

 
 
3. Deterioro de los escenarios deportivos por materiales de baja calidad 

Acciones: La escogencia de contratistas de suministros de materiales está soportada en análisis jurídicos, 
técnicos y económicos que garantizan materiales de excelente calidad; además cada contrato se le asigna 
supervisor que hace el debido control para verificar cantidades y especificaciones previamente 
establecidas.  
 
 

4. Baja capacidad de respuesta a requerimientos de la comunidad. 
Acciones: Se evidencia un número mayor de solicitudes de intervenciones a las que efectivamente se 
ejecutan por parte del Instituto, lo que conlleva a tener una debilidad permanente en este riesgo. El manejo 
que le da la Institución a la solicitud de la comunidad es siempre hacer una visita técnica de diagnóstico que 
le permita identificar las necesidades reales y puntuales que expresa el peticionario, para luego alimentar la 
base de datos por comunas en donde planifican las intervenciones según posibilidades presupuestales.  
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Transparencia y Acceso a la Información 
 

1 Publicación de información sobre administración de escenarios deportivos y recreativos. 
 
Acciones: La página web de la entidad cuenta con un enlace para el área de infraestructura, en el que se 
publica información general de los procesos e intervenciones adelantadas en diferentes escenarios 
recreodeportivos. Vale la pena observar que debe mantenerse al día y actualizada para brindar información 
oportuna a la comunidad. https://imrd-cucuta.gov.co/infraestrucutra/  
 

Durante el periodo evaluado no se recibieron denuncia de hechos de corrupción por parte de la comunidad, 
en los canales dispuestos por la entidad. 

 
 

 
FORTALEZAS  

 
DEBILIDADES  

1-El personal que adelanta e impulsa el proceso de 
gestión de escenarios recreo deportivos, es idóneo, 
comprometido y con experiencia. 
 
2-Cuenta con bases de datos actualizadas, que 
permiten registrar y hacer seguimiento de las 
actividades programadas. 
 
3-La entidad enruta y aplica estrategias de control 
para minimizar los posibles riesgos en los procesos. 
 
4-La entidad cuenta con la historia o trazabilidad de 
las intervenciones realizadas y tiene a disposición la 
totalidad de la documentación sobre la ejecución de 
las construcciones y adecuaciones de los 
escenarios. 
 

1- La gestión de las PQRDS presentó fallas de 

control que conllevó a que seis (6) solicitudes se 

atendieran con tiempos de respuestas por encima 

de veinte días.  

2- No se actualiza constantemente la información 
publicada en el portal web del IMRD sobre la 
gestión de los escenarios recreodeportivos. 

 

3-La constante limitación de carácter presupuestal 
para atender a un mayor número de solicitudes de 
intervenciones y mantenimiento por parte de la 
comunidad 
 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

Se sugiere revisar y fortalecer el control en los tiempos de respuestas a todo tipo de solicitudes que deben 

responderse o proyectarse desde el área de infraestructura. 

Para un mejor seguimiento y monitoreo de los riesgos de corrupción en el proceso de gestión de escenarios 

recreodeportivos, sería importante que el equipo de infraestructura programe y adelante reuniones de 

autocontrol y autogestión para verificar el estado actual de los riesgos, previo a cualquier visita de auditoría 

interna o externa al proceso, lo cual le aportaría iniciativa y dinamismo al control de los riesgos.  

Permanente capacitación y actualización en temas de formulación y evaluación de proyectos y en temas 
varios de contratación para todo el equipo que participa en el proceso, con el fin de presentar propuestas de 
proyectos de obra e infraestructura ante las entidades pertinentes, para jalonar recursos adicionales para el 
IMRD. 
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HALLAZGOS ENCONTRADOS 

 
No se encontraron hallazgos en la auditoría del proceso -Gestión de escenarios recreodeportivos – 
Subprocesos: Adecuación y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y Construcción de escenarios 
recreodeportivos 
 

CONCLUSIONES GENERALES  

 

En el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Cúcuta IMRD, el proceso de gestión de 
escenarios recreodeportivos- subprocesos de adecuación y mantenimiento de escenarios y construcción de 
escenarios, se ejecuta de acuerdo a lineamientos generales contemplados en los manuales establecidos 
por la Entidad 
 
Existen controles que deben permanentemente revisarse y ajustarse para minimizar los riesgos en el 
proceso misional  
 
Se tienen identificadas las necesidades de mantenimiento e intervención de los escenarios recreodeportivas 
de la ciudad de Cúcuta, información que se consolida claramente a través de las visitas e informes técnicos 
que realizan los integrantes del área. 
 
Los expedientes correspondientes a los contratos de obra que se suscriben para la construcción de 
escenarios, evidencian el seguimiento y supervisión al objeto contractual por parte de la Entidad.  
 
Los soportes y evidencias documentales que se tienen del desarrollo de las actividades del proceso de 
gestión de escenarios, son sólidos y se han venido fortaleciendo en el transcurso de la presente vigencia.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

CAROLINA BAUTISTA PARRA  
              Asesora de Control Interno 
 

 


