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AUDITORIA NO: 3  

PROCESO O ÁREA AUDITADA: Fomento de 
Recreación y Deporte. 

FECHA DE AUDITORIA:  Julio 21 - agosto 5 de 
2022 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector de 
Recreación y Deportes. 
 

FECHA DEL INFORME:  Agosto 8 de 2022 

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 

 
Objetivo: 

➢ Evaluar el cumplimiento y avance de los programas y actividades que se adelantan dentro del 
proceso misional de Fomento de Recreación y Deportes, planteados en el plan de acción 
institucional de la vigencia 2022, en cuanto a su planeación, ejecución y seguimiento, conforme a los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente aplicable. 

 
Objetivos Específicos:   

• Verificar el avance de ejecución de las metas planteadas en el plan de acción de la vigencia 2022, 

con corte a primer semestre de 2022.  

• Revisar los informes y evidencias documentales que se tienen de soporte del desarrollo de los 

programas planteados en el plan de acción institucional para la actual vigencia. 

• Comparar las metas institucionales consolidadas del plan de acción del IMRD con las metas 

establecidas dentro del plan de desarrollo municipal de San José de Cúcuta 2020, con corte a junio 

de 2022. 

  
Alcance:  

➢ Auditoría interna con enfoque basado en riesgos, a los programas del proceso de Fomento de 
Recreación y Deporte del plan de acción de la vigencia 2022, periodo del 1-enero al 30 de junio de 
2022. 

 
 
Metodología utilizada: 
 

a. Entendimiento y recorrido de: 

-Proceso y flujo de información  

-Programas y proyectos involucrados en el proceso  

-Actividades de control a nivel entidad 

 
b. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso. 
c. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de mejoramiento 

 
 
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo, evaluación y prueba de 
controles) será desarrollada mediante: 
 

- Lectura de la documentación vigente del proceso e informes mensuales de gestión; 

- Entrevistas e indagación con el líder del proceso (Subdirector de Recreación y Deportes) y el 

personal involucrado en el mismo (Líderes de los programas de Recreación y Deporte); 
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- Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso; 

- Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso; 

 

 
GENERALIDADES  
 

1.Revisión de documentación vigente del proceso 
 

➢ Plan de Desarrollo del Municipio de San José de Cúcuta: Cúcuta 2050, Estrategia de Todos 2020-
2023: 

 
Línea Estratégica 2: Cúcuta Educada, Cultural y Deportiva 
Componente 5: Cúcuta apoyando el Deporte y promocionando la recreación y los hábitos saludables  
 

➢ Plan de acción institucional para la vigencia 2022. 
 

Para la actual vigencia, el IMRD de Cúcuta contempla dentro del plan de acción 42 metas o indicadores 
distribuidos en 6 actividades generales o proyectos recreodeportivos, como se observa en la siguiente 
relación: 
 

Área Actividad General / Hito 
Sub actividades 

(METAS) 

D
e
p
o
rt

e
 y

 r
e
c
re

a
c
ió

n
 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA 

CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 
CODIGO:2022540010003 

4 

APOYO CON ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA 
ESCUELAS DE FORMACIÓN EN EL DEPORTE COMO 

ESTRATEGIA DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA       
CÓDIGO 2022540010233 

1 

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS DEPORTIVOS 
COMO ESTRATEGIA DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA                    
CÓDIGO 2022540010235 

2 

APOYO CON ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA 
DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 

CÚCUTA                      
CÓDIGO 2022540010237 

3 

SERVICIO DE ATENCIÓN EN DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA                                                          

CÓDIGO: 2022540010206 

27 

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL EN DEPORTE, 
ENTRENAMIENTO, SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA 

ESTRATEGIA 
DE TODOS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA   

CÓDIGO:2021540010236 

5 

TOTAL, METAS PLAN DE ACCIÓN AÑO 2022 42 
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➢ Procedimientos del Proceso de Fomento de Recreación y Deporte 
 
La Subdirección de Recreación y Deporte cuenta con la documentación de los Subprocesos para los 
diferentes programas recreo deportivos como son:  
P-01 RD: Otorgamiento y reconocimiento a clubes deportivos  
P-02 RD: Planeación y ejecución de programas recreodeportivos 
P-03 RD: Ciclovía y recreovías  
P-04 RD: Realización de eventos especiales recreodeportivos  
P-05 RD: Evaluación y seguimiento de actividades deportivas  
 
Así mismo, cuenta con formatos generales para los diferentes programas recreo deportivos como son: 
Formatos de planeación y ejecución programas recreo-deportivos, de seguimiento y evaluación de 
programas deportivos y/o recreodeportivos y formatos específicos definidos para los diferentes programas 
recreo deportivos. 
 
Los procedimientos y formatos son revisados y actualizados de manera anual según necesidad, por parte 
del líder de Gestión de Calidad del Instituto. 
 

➢ Informes de Gestión  
 

Se realizó revisión de los informes de gestión mensuales, para el respectivo seguimiento a la gestión y 

avance en la ejecución del plan de acción institucional de la vigencia 2022 – primer semestre de 2022.  

 

Los informes de gestión son presentados de manera mensual por cada uno de los líderes de los diferentes 
programas recreodeportivos, los cuales se encuentran publicados en el drive institucional, desde donde se 
consultaron. 

 

En el desarrollo de la auditoría se realizaron reuniones y entrevistas con el líder del proceso (Subdirector de 

Recreación y Deportes) y con cada uno de los coordinadores y líderes de los programas de Recreación y 

Deporte, con el fin de verificar los soportes y las actividades desarrolladas durante el periodo de la auditoría 

frente al cumplimiento del plan de acción institucional 2022. 

 

 

2.Seguimiento al avance y ejecución del plan de acción institucional de la vigencia 2022 – Primer 
semestre de 2022. 
 
Para la vigencia 2022 se tienen inscritos en Planeación Municipal seis (6) proyectos correspondientes al 
proceso de Fomento de Recreación y Deporte, los cuales se describen a continuación: 
 
1-Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de escuelas deportivas en la ciudad de San José de 
Cúcuta- Código BIP 2022540010003 
 
2-Apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación en el deporte como estrategia de todos en el 
municipio de Cúcuta - Código BIP 2022540010233 
 
3-Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de organismos deportivos como estrategia de todos 
en el municipio de San José de Cúcuta - Código BIP 2022540010235 
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4-Apoyo con estímulos económicos para deportistas en el municipio de San José de Cúcuta – Código BIP                     
2022540010237 
 
5-Servicio de atención en deporte social comunitario, recreación, actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio de San José de Cúcuta – Código BIP 2022540010206 
 
6-Servicio de educación informal en deporte, entrenamiento, salud y educación física estrategia de todos en 
el municipio de Cúcuta - Código BIP 2021540010236 
 
Para poder desarrollar su misionalidad y abarcar los 6 proyectos con las respectivas metas contempladas en 
el plan anual institucional, la Subdirección de Recreación y Deportes organizó una estructura organizacional 
que agrupa los 10 programas recreodeportivos del Instituto, bajo el esquema de Coordinador – Líder – 
Monitores, tal como se detalla a continuación: 
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Programas recreodeportivos 
 

1- ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA (EFD) 
 

No. Subactividad  Meta Ejecutado  % ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 

2022  

 1 

Asistir técnicamente a 30 escuelas 
de formación deportiva legalizadas 

del municipio de San José de 
Cúcuta, formando en las disciplinas 
deportivas a que haya lugar, a 900 
niños, niñas y adolescentes (NNA) 

inscritos en estas escuelas de 
formación 

30 32 107% 

En el primer semestre se asistieron técnicamente a 32 escuelas 
de formación deportiva, que cuentan con su aval deportivo 
vigente. El objetivo de esta meta es impactar la totalidad de las 
EFD legalizadas en el municipio de San José de Cúcuta por el 
IMRD.  
Las 32 EFD asistidas en el primer semestre son: Islandia IMRD, 
Maracaná IMRD, Carboneritos IMRD, Cobras IMRD, Las Delicias 
IMRD,  San Gerardo IMRD, Scalabrinni IMRD, José Bernal 
IMRD, Real Buenos Aires IMRD, San Luis Titanes IMRD, 
Pequeños Titanes IMRD, Fénix IMRD, Jugar es Soñar IMRD, 
Palmeras IMRD, Tinaja IMRD, Talento IMRD, Carmen de 
Tonchalá IMRD, Antonia Santos IMRD, Miradores de Paz IMRD, 
Carlos Valderrama IMRD, Alianza Pastora, Real FC Los Olivos, 
United FC, Aniversario 1, Bajo Pamplonita, Real Pamplonita, 
Quebrada Seca, Halcones, San Lorenzo de Sevilla, Prados del 
Este, Chaparros IMRD, Semilleros de Tucunare. 

 2 

Fomentar la práctica del deporte en 
los niños y niñas matriculados en 

las instituciones educativas públicas 
de básica primaria del municipio de 
San José de Cúcuta, mediante la 

creación de escuelas deportivas en 
estas instituciones 

30 19 63% 

Durante el primer semestre del año se dieron inicio a 19 
escuelas deportivas, fomentando la práctica del deporte en NN 
en diferentes escuelas básicas primarias de Cúcuta. 
Las 19 Instituciones educativas vinculadas son:  Institución 
Educativa Misael Pastrana Borrero sede san mateo, Institución 
Educativa  Carlos Pérez Escalante  sede Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, institución educativa  colegio buenos aires, colegio 
Inem sede Miguel Muller, Nacional de Comercio sede República 
de Venezuela, Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez 
sede Monseñor Luis Pérez Hernández, sede tercer milenio, 
Institución educativa Pablo correa León sede Guillermo León 
valencia ,sede María Auxiliadora, sede club de leones, Institución 
educativa Carlos Pérez Escalante sede marco Fidel Suarez, 
colegio integrado juan atalaya sede Antonio María Claret, colegio 
integrado juan atalaya sede concejo de Cúcuta, colegio la divina 
pastora sede la fortaleza, institución educativa colegio municipal 
María concepción Loperena, instituto técnico Guaimaral sede A, 
Institución educativa Jaime Garzón, Institución Educativa Juan 
Pablo 1, Institución Educativa Club de Leones Sede San Juan 

Bosco. 

 3 

Brindar asistencia técnica a las 
escuelas de formación deportiva 
legalizadas del municipio de San 
José de Cúcuta, a través de la 

realización de valoraciones 
integrales deportivas (físicas y 

psicológicas) a sus deportistas y el 
respectivo seguimiento deportivo de 

cada valoración realizada 

30 30 100% 

Durante el primer semestre se realizaron apoyos constantes al 
programa de Escuelas de Formación Deportiva del IMRD, donde 
logramos impactar 30 de estas escuelas que son lideradas por el 
instituto y sus monitores, en las cuales se realizaron 
valoraciones perimetrales a cada uno de los deportistas 
pertenecientes a las EFD – IMRD además de tamizajes básicos. 

 4 

Asistir técnicamente a las Escuelas 
de formación deportiva legalizadas 

del municipio de San José de 
Cúcuta, para mantener vigente su 

aval deportivo otorgado por 
INDENORTE 

30 0 0% 
No se registra avance al primer semestre de 2022, por cuanto a 
la fecha lo avales de todas las Escuelas de Formación Deportiva 
del municipio de San José de Cúcuta se encuentran vigentes 

 5 

Entregar artículos deportivos a las 
escuelas de formación deportiva 
legalizadas del municipio de San 

José de Cúcuta 

1950 0 0% 
A corte de 30 de junio, no se han entregaron artículos 
deportivos. Esta meta según explicaciones de la Subdirección de 
R y D, se tiene programada para el segundo semestre del año. 
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 6 

Realizar un Festival para los niños, 
niñas y adolescentes (NNA) 
inscritos en las escuelas de 

formación deportiva legalizadas y 
realizar un Festival Polimotor para 
los niños y niñas inscritos en las 

escuelas deportivas de las 
instituciones educativas públicas de 

básica primaria del municipio de 
San José de Cúcuta 

1000 0 0% 
A corte de 30 de junio no se ha realizado ningún festival. Esta 

meta según explicaciones de la Subdirección de R y D, se tiene 
programada para el segundo semestre del año 

 
2- CLUBES DEPORTIVOS 

 

No. Subactividad  Meta Ejecutado  % ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 

2022  

1  

Brindar asistencia técnico-
administrativa a los clubes 

deportivos del municipio de San 
José de Cúcuta, para trámites de 

renovación, actualización, 
revocación y otorgamiento de 
reconocimientos deportivos 

125 57 46% 

En el primer semestre del 2022 se han brindado un total de 57 
asistencias técnico-administrativa a los clubes deportivos del 
municipio de San José de Cúcuta, para trámites de renovación, 
actualización, revocación y otorgamiento de reconocimientos. Se 
detallan a continuación los trámites generados 
-Resoluciones de renovación de reconocimiento deportivo: 
1.Real Juego Limpio, 2. Arquería Cúcuta, 3. CIAMEN, 4. Siglo 
XXI, 5. Futsal Auditivo, 6. Simplemente Futbol, 7. Furia Motilona, 
8. Club Deportivo Bari, 9. Club Deportivo Juventud Atalaya, 10. 
Club Deportivo Milán Futbol Club, 11. Club Deportivo Emanuel 
Futbol Club, 12. Corporación Deportiva Tennis Golf Club, 13. 
Club Deportivo Futbol Nuevas Generaciones, 14.Club Deportivo 
Chinito F.C., 15.Club Deportivo Sandra Cubides de Atletismo, 
16.Club Deportivo Barbarians Cúcuta Rugby Club, 17. Club 
Deportivo de Natación Marines, 18.Club Deportivo Tucunaré, 
19.Club Deportivo Deportes Crear Colombia. 
 
-Resoluciones de actualización Órgano de administración: 
1.DECINOR, 2. Atlético Chapinero, 3. Nuevo Real Cúcuta, 4. 
Internacional Cúcuta, 5 Dojo Empi Carate Doo, 6. Santander del 
Norte, 7. Ciudadela la Libertad, 8. SportinG HM, 9. Club 
Deportivo Frontera, 10 Club Deportivo  
Corporación de Futbol Niza, 11Club Deportivo Pumas Sobre 
Ruedas, 12. Club Deportivo Vida en el Agua, 13. Club Deportivo 
Galpón Estrada, 14. Club Deportivo Futuras Estrellas Auditivas, 
15, Club Deportivo Futsal Auditivo, 16. Club Deportivo K8 FDS, 
17. Club Deportivo Deporte Para Sordos Siglo XXI, 18. Club 
Deportivo Deportes Para Sordos Atlas, 19, Club deportivo 
Bushido. 
 
-Resoluciones otorgamiento de reconocimiento deportivo: 
1.Academia futbol Solano, 2. Cheer Strongers, 3. Halcones, 4. 
Club Deportivo Agua Linda Fds, 5. Club Deportivo Santa 
Catalina Fds, 6. Club Deportivo K8Fds, 7. Club Deportivo, 
Águilas, 8. Club Deportivo Para-Atletismo Cúcuta sin límite, 9. 
Club Deportivo Team Leones, 10. Club Deportivo Consentidos 
Cúcuta, 11. Club Deportivo Maye Skate, 12. Para atletismo 
Águilas Sin Límite, 13. Club Deportivo Real Castilla Futbol Club, 
14. Club Deportivo Racing Cúcuta, 15. Club Deportivo Team 
Alianza Running, 16. Club Deportivo el Talento, 17.Mejor Vida 
para intelectuales, 18. Club Deportivo Amputados del Norte 
 
-Resolución de revocatoria de reconocimiento deportivo: 
1.Club Deportivo Tottenham 
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 2 

Brindar asistencia técnica deportiva 
para el fortalecimiento de los clubes 
deportivos de la ciudad a través de 
la evaluación a sus deportistas y el 
seguimiento deportivo a cada una 

de las evaluaciones realizadas 

400 417 104% 

En lo que va del primer semestre del 2022 se han llevado a cabo 
una serie de valoraciones antropométricas a diferentes 
deportistas de los clubes privados de la ciudad y regulados por 
el IMRD. Un total de 417 deportistas recibieron tamizaje básico 
en Centímetros y Kilogramos. Se trabajó el método Yuhasz, que 
usa 6 puntos de medición para calcular porcentaje de grasa 
corporal para atletas de alto rendimiento e individuos 
extremadamente ejercitados. Así como la intervención de 
Psicólogos y trabajadores sociales integrantes del equipo 
biomédico. 

 3 

Apoyar financieramente a 
organismos deportivos con 

reconocimiento deportivo vigente y 
previo cumplimiento de requisitos, 

propendiendo por una inclusión 
social 

20 3 15% 

Durante el primer semestre se apoyaron financieramente a 3 
clubes deportivos para la realización y participación en los 
siguientes eventos: 
- Club Deportivo de Baloncesto de Cúcuta: I COPA DE 
BALONCESTO TALENTOS SIN FRONTERAS” a desarrollarse 
en Cúcuta los días 30 junio y 1,2,3 y 4 de julio de 2022 por 
$10.000.000. CONVENIO No. 002 DE 2022. 
-Club deportivo Futsal auditivo: TORNEO PREPARATORIO 
PARA LOS JUEGOS PARANACIONALES 2023 para los días 
del 1 al04 de julio de 2022 por $10.000.000, CONVENIO No. 003 
DE 2022 junio 30 de 2022 
-Club deportivo Siglo XXI auditivo: TORNEO PREPARATORIO 
PARA LOS JUEGOS PARANACIONALES 2023, del 1 al 4 de 
julio de 2022 por $10.000.000, CONVENIO No. 004 DE 2022 
junio 30 de 2022 

 4 

Apoyar financieramente a 
deportistas convencionales de alta 
competencia afiliados a organismos 

deportivos 

130 21 16% 

A corte de 30 de junio se han entregado aportes o apoyos 
financieros para 21 deportistas convencionales de alta 
competencia afiliados a organismos deportivos de las disciplinas:  
-Ciclismo (6 deportistas) CLUB DEPORTIVO RAUL SAAVEDRA 
TEAM –RST CONVENIO No. 001 de 2022 febrero 9 de 2022 por 
$6.000.000. 
-Gimnasia (15 deportistas) CLUB DE GIMNASIA RITMICA 
GIOVANNY QUINTERO CMC- 008- 2022 mayo 20 de 2022 por 
$4.998.000. 

 5 

Apoyar financieramente a 
deportistas no convencionales de 

alta competencia afiliados a 
organismos deportivos 

35 6 17% 

A corte de 30 de junio se han entregado aportes o apoyos 
financieros para 6 deportistas no convencionales de alta 
competencia afiliados a organismos deportivos de las disciplinas: 
-baloncesto (4 deportistas) CLUB DEPORTIVO NORDESIR 
CMC- 008- 2022 junio 24 de 2022, Por $1.720.000  
-futbol (2 deportistas) CLUB DEPORTIVO DE AMPUTADOS, 
CMC- 008- 2022 junio 29 de 2022 por $ 2.800.000 

 6 

Fomentar la participación de 
deportistas convencionales en los 

tres (3) eventos competitivos 
realizados por el IMRD 

430 0 0% 

En el primer semestre del año no se ejecutó ningún evento 
competitivo para deportistas convencionales. Esta meta según 
explicaciones de la Subdirección de R y D, se tiene programada 
para el segundo semestre del año 

 
 

3- CIENCIAS APLICADAS 
 

No. Subactividad  Meta Ejecutado  % ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 

2022  

 1 

Identificar a través de la realización 
de tres microciclos, a deportistas 
con altos logros afiliados a clubes 
deportivos del municipio de San 

José de Cúcuta 

100 0 0% 

A corte de 30 de junio, no se realizaron los microciclos deportivos 
contemplados en la meta. Como es una nueva propuesta para el 
instituto está contemplado su realización en el segundo semestre 
del año, explica el Subdirector de R y D. 
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 2 

Capacitar de forma integral a los 
niños, niñas, adolescentes (NNA) de 
las escuelas de formación deportiva 

legalizadas del municipio de San 
José de Cúcuta 

900 707 79% 

En el primer semestre se realizaron visitas a distintas EFD, en 
donde de manera directa se valoraron a 707 (NNA) con la toma 
de perímetros y tamizaje (peso y talla). De manera directa el 
equipo de ciencias aplicadas conformado por un grupo de 
psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y 
monitores realizaron talleres de manejo de emociones, trabajo en 
grupo, atención deportiva, hábitos de vida saludable, desarrollo 
de habilidades cognitivas sociales y comunicación asertiva  

 3 
Capacitar a entrenadores y 

deportistas de clubes deportivos del 
municipio de San José de Cúcuta 

310 136 44% 

En el primer semestre del año se han capacitado a 136 
entrenadores y deportistas de clubes deportivos del municipio de 
San José de Cúcuta: 
•Durante el mes de abril se realizó el curso nacional de tenis de 
campo en silla de ruedas, organizado por la Federación 
Colombiana de Tenis. Durante este curso 22 asistentes 
aprendieron temas como reglamentación, preparación y manejo 
de la silla durante esta disciplina.  •Durante el mes de mayo, se 
capacitaron 107 entrenadores y deportistas. Las formaciones 
fueron en Primeros Auxilios – con apoyo del SENA, taller 
‘Vendaje Neuromuscular, conocimientos básicos para el vendaje 
preventivo y post lesión y en temas de psicología se trabajó, 
manejo de las emociones’ pre-competencia. Y en junio otros 7 
entrenadores recibieron capacitaciones por parte del IMRD. 

4 
Realizar un Congreso o Seminario 

de las Ciencias Aplicadas al 
Deporte y el Alto Rendimiento 

200 0 0% 

En el primer semestre del año no se ejecuta esta meta. El 
Congreso o Seminario de las Ciencias Aplicadas al Deporte y el 
Alto Rendimiento se ejecutará entre el 5 al 8 julio de  forma 
virtual. 

 
 

4- ADULTO MAYOR 
 

 
No. Subactividad Meta Ejecutado % Ejecución 

Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 
2022 

1  
Ofrecer servicios recreodeportivos a 
los adultos mayores del municipio 

de San José de Cúcuta 
2300 1988 86% 

En el primer semestre del 2022 se han impactado 1988 adultos 
mayores. En febrero se beneficiaron 86 adultos, marzo 130, en 
abril 1.373 y mayo 399. 
Estos adultos mayores pertenecen a 54 grupos y 5 fundaciones 
en cada una de las comunas del municipio de Cúcuta, los cuales 
participan con regularidad en las actividades que programan los 
monitores del IMRD para promover los hábitos y estilos de vida 
para un mejoramiento en su calidad de vida. 

 2 

Promover la participación de los 
adultos mayores del municipio de 

San José de Cúcuta en las 
Olimpiadas "Nuevo comienzo otro 

motivo para vivir" 

300 300 100% 

A junio está cumplida el 100% de esta meta. Entre el 27 y 28 de 
mayo se llevaron a cabo las olimpiadas NUEVO COMIENZO 
OTRO MOTIVO PARA VIVIR fase municipal. Siguiendo los 
lineamientos planteados por el Ministerio del Deporte se llevó a 
cabo esta fiesta, garantizando espacios de recreación y actividad 
física para 300 adultos mayores pertenecientes a las 38 
asociaciones vinculadas al programa. 

 3 

Realizar dos (2) eventos 
recreodeportivos que beneficien 

directamente a los adultos mayores 
del municipio de San José de 

Cúcuta 

300 500 167% 

Con corte al primer semestre un avance del 167% sobre la meta 
proyectada para la vigencia. Se realizó un primer evento en el 
mes de mayo, INTRA- ASOCIACIONES, en el que participaron 
38 asociaciones de adulto mayor de la ciudad, a través de 500 
adultos que compitieron por un cupo a las Olimpiadas NUEVO 
COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR. 
Cada asociación realizó una pequeña presentación en cada uno 

de los ejes que conforman las Olimpiadas Nuevo Comienzo otro 
motivo para vivir: Cúcuta expresa, Cúcuta se recrea, Cúcuta 
expone, a excepción de Cúcuta es turismo, eje que no requiere 
presentación por parte de los participantes.  
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En el eje Cúcuta expresa (canto, danza y poesía) Cúcuta expone 
(emprendimiento) y Cúcuta se recrea: Juegos; como tejos, rana, 
domino, parques, bolo criollo. Los jurados en compañía del área 
de prensa IMRD desde el 27 de abril hasta el 20 de mayo 
realizaron recorridos por cada una de las asociaciones 
participantes, para seleccionar los 300 participantes a las 
Olimpiadas- Nuevo comienzo otro motivo para vivir. 
 

El segundo evento OLIMPIADAS ADULTO MAYOR JUEGOS 
AUTÓCTONOS, está planeado para el segundo semestre.  
  

 4 
Capacitar en recreación y deporte a 
los Adultos Mayores del municipio 

de San José de Cúcuta 
250 178 71% 

Con corte de 30 de junio se desarrollan cinco (5) capacitaciones 
para esta población: 
 
-La primera el 10 de marzo, de manera presencial se trabajaron 
aspectos de movimientos básicos y fundamentales con la 
asociación grupo Adamerdad del barrio prados del este (27 
adultos participaron); - La segunda el 15 de marzo, capacitación 
virtual orientada por un chef con el objetivo de promover hábitos 
saludables desde la alimentación y la actividad física (29 
participantes). - El 8 de abril una capacitación presencial en 
compañía del chef capacitó a la población de la asociación 
Aquellos Viejos Tiempos del barrio Nuevo Escobal de la comuna 
4, con una participación de 73 personas. -el día 29 de abril una 
capacitación de hábitos saludables en la alimentación dirigida a 
33 adultos. -Con apoyo de la Secretaria de Cultura, 16 adultos 
mayores de dos (2) asociaciones del programa adulto mayor (La 
Esperanza de mis Abuelos y la Sagrada Familia) del barrio La 
Libertad, participaron del taller de formación “El círculo de los 
años dorados” para el fortalecimiento en danza para el adulto 
mayor. 

 
 
 

5- DISCAPACIDAD 
 

N. Subactividad Meta Ejecutado 
% 

Ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 2022 

1  

Proporcionar atención en 
deporte y recreación a las 

personas con discapacidad del 
municipio de San José de 

Cúcuta 

600 753 126% 

Con corte al primer semestre, han participado 753 personas con 
discapacidad en las diferentes actividades recreativas y deportivas por 
parte de los distintos grupos de asociaciones y de instituciones 
educativas en las comunas (2,3,4,5,6,7,8,9,10). 

2  

Vincular de manera contractual 
al IMRD San José de Cúcuta a 

personas con discapacidad bajo 
la figura de orden de prestación 

de servicios 

20 14 70% 

En el primer semestre del año se vincularon por prestación de servicios 
al IMRD como monitor, 14 personas distribuidas  con las siguientes 
discapacidades: visual (3), física (7), auditiva (2), cognitiva (2), para 
apoyar las áreas administrativas (1 PERSONA) y misionales (13 
PERSONAS) de la entidad. 

3  

Realizar tres (3) eventos 
recreodeportivos para las 

personas con discapacidad del 
municipio de San José de 

Cúcuta 

300 0 0% 
En el primer semestre no se ha ejecutado esta meta, ya que según el 
cronograma de actividades de la Subdirección de Deportes están 
proyectadas para los meses de agosto y noviembre. 

4  

Capacitar en recreación y 
deporte a las personas con 

discapacidad del municipio de 
San José de Cúcuta 

100 103 103% 

Al primer semestre del año han participado 103 deportistas no 
convencionales o con discapacidad en diferentes temas de capacitación 
y formación deportiva: 
-Capacitación de 18 personas en marzo en la disciplina de para arquería; 
-En abril participaron 66 deportistas en el cuarto curso nacional de tenis 
de campo en silla de ruedas; -En mayo 3 deportistas no convencionales 
participaron en la formación Complementaria en "Primeros Auxilios" con 
el SENA y en junio 16 personas. 
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6- HEVS 
 

 
 

No. 
Subactividad Meta 

Ejecut
ado 

% 
Ejecución 

Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 
2022 

 1 

Incentivar la práctica frecuente de 
actividad física en los habitantes del 

municipio de San José de Cúcuta por 
medio de la conformación de grupos 
comunitarios clasificados en grupos 

regulares y no regulares que se reúnen 
para desarrollar sesiones de actividad 

física dirigida musicalizada.  

3662 706 19% 

706 personas, pertenecientes a diferentes grupos de actividad física 
de las distintas comunas de la ciudad de Cúcuta, como son las 
comunas 1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10, han participado en actividades 
físicas dirigidas y musicalizadas. Estos grupos están conformados 
por personas de todas las edades que asisten a un escenario 
comunitario, parques o plazas, etc., para participar en sesiones de 
actividad física dirigida musicalizada y orientada por un integrante 
del Equipo HEVS, con una hora de duración por sesión. 

 2 

Realizar seis (6) eventos masivos de 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable 

para la población del municipio de San 
José de Cúcuta 

6000 1932 32% 

A junio del presente año, se han realizado cinco (5) eventos de 
HEVS, logrando impactar a 1.932 personas. 
-En febrero se realizó el Carnaval de la Vida HEVS, con la 
participación de 394 personas. -En marzo se adelantó el evento 
Mujer HEVS, al que asistieron 389 personas. En abril dos eventos 
con una asistencia entre los de 567 personas, los cuales se 
denominaron tapitas de amor y el día mundial de la actividad física.-
En mayo el evento masivo madre HEVS evento resaltando la labor 
de la mujer madre en Cúcuta, con 582 personas participantes  

 
 

7- DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 
 

No. Subactividad Meta Ejecutado 
% 

Ejecuci
ón 

Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 
2022 

 1 

Ofrecer atención recreodeportiva a 
población del sistema de 

responsabilidad penal adolescente y 
carcelario del municipio de San José 

de Cúcuta contribuyendo a un 
correcto uso del ocio y como 

mecanismo de integración social 

180 287 159% 

Con corte al primer semestre del año, se han realizado diferentes 
actividades recreo deportivas donde han participado 287 personas 
del sistema de responsabilidad penal adolescente y carcelario del 
municipio de San José de Cúcuta. (Cárcel Modelo, Faro San José, 
Faro Santiago Apóstol y personal de libertad vigilada) 
Entre enero y febrero participaron 66 personas, en marzo 171 y en 
abril 50 personas que disfrutaron de actividades físicas y 
funcionales.  

 2 

Brindar atención recreodeportiva a 
población vulnerable y con enfoque 

diferencial del municipio de San José 
de Cúcuta: Población Víctima del 
Conflicto armado, Población en 
situación de Calle, Población 

Migrante, Población campesina, 
Mujer Rural, Líderes Sociales, Ex 

Combatientes, Población LGTBIQ+, 
Grupos étnicos y pluriculturales 

(Indígenas, NARP, Rrom), entre otros 
del municipio de San José de Cúcuta 

1000 1017 102% 

Con corte al primer semestre de la vigencia se han atendido 
distintos grupos de población vulnerable y con enforque diferencial, 
principalmente vinculados a las escuelas deportivas, a los grupos 
comunales, a la mujer rural y a los grupos afro de la ciudad de 
Cúcuta, asentamientos y corregimientos como Agua Clara, 
Guaramito, Puerto Villamizar y San Faustino.  Actividades 
deportivas y recreativas como futbol, micro, voleibol, kikibol entre 
otras actividades. 
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 3 

Realizar dos (2) eventos 
recreodeportivos dirigidos a población 
vulnerable y con enfoque diferencial 
del municipio de San José de Cúcuta  

200 80 40% 

El 20 de mayo se realizó un festival con la comunidad Yukpa donde 
se organizaron actividades recreo deportivas como juegos 

tradicionales, pintucaritas, circuitos deportivos. En este evento se 
logró la participación de 80 miembros del asentamiento indígena. 

 
En el segundo semestre se tiene planeado un evento con los 

jóvenes penales adolescentes de los faros San José y Santiago 
Apóstol 

 
 

8- RECREACIÓN COMUNITARIA Y RECREOVÍAS 
 

No. Subactividad Meta Ejecutado 
% 

Ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 2022 

1  

Brindar atención 
recreodeportiva a la población 

de primera infancia del 
municipio de San José de 

Cúcuta 

2300 2317 101% 

Con corte al primer semestre del año, se logró el trabajo articulado con 
once (11) CDI y hogares infantiles de la ciudad de Cúcuta, logrando 
atender de forma presencial a NN entre las edades de 6 meses hasta 
los 5 años, haciendo parte de los procesos de aprendizaje de la primera 
infancia, por medio de juegos estructurados y lúdicos, rondas, 
actividades de globoflexia, dinámicas, actividad física musicalizada y 
recreación dirigida musicalizada. 

-En el mes de febrero se logró acceder a cuatro (04) CDI y Hogares 
infantiles, CDI Nuevo Amanecer, Centro de Desarrollo Infantil Mentes 

Creativas, CDI Trigal de la Felicidad, logrando atender de forma 

presencial 825 niños y niñas. -En el mes de marzo se atendieron a 828 
NN vinculados a tres (03) CDI y Hogares infantiles, CDI Nuevo 

Amanecer, Centro de Desarrollo Infantil Mentes Creativas, CDI Trigal 

de la Felicidad. -En abril se logró trabajar con dos (02): CDI 
SEMILLITAS DE AMOR, CDI CONSTRUYENDO PAZ, logrando 
trabajar de forma presencial 550 NN. -En mayo con dos (02) CDI: CDI 
Ospina Pérez y CDI San Miguel vinculando a 114 NN. 

 2 

Crear puntos físicos 
recreodeportivos en distintas 

comunas del municipio de 
San José de Cúcuta, puntos 

en donde se desarrollen 
actividades lúdicas, culturales 
y recreativas para el beneficio 
de toda la población del ciclo 

vital 

250 258 103% 

 
Durante el primer semestre se lograron impactar un total de 258 
personas y establecer diez (10) nuevos puntos recreodeportivos en las 
distintas comunas donde se desarrollan actividades lúdicas, culturales, 
deportivas y recreativas que benefician a los NNA y adultos de los 
distintos sectores de la ciudad de Cúcuta.  
Los puntos físicos recreodeportivos establecidos y funcionando a corte 
del primer semestre del año son: 1.Yo amo a Cúcuta y la terraza, 
2.Colegio Gremios Unidos, 3.Barrio caño Limón, 4.Fuente Luminosa, 
5.Parque Fundadores Ventura Plaza, 6.Sector la Fortaleza, 7.Recreo 
kids prados del este, 8.ciudad jardín, 9.crecer en familia, 10.IMRD.  

 3 

Promover a través de la 
realización de un 

campamento deportivo el 
contacto con la naturaleza, 
vivencias recreativas, de 

aprendizaje, culturales y de 
aprovechamiento del tiempo 

libre  

60 0 0% 
Con corte al primer semestre del año no se ha llevado a cabo ningún 
campamento deportivo. Esta actividad está programada para ejecutarse 
en el segundo semestre del año, en el mes de octubre. 

 4 

Realizar una (1) jornada de 
caminata saludable enlazando 
la actividad física moderada, 

la recreación, y la relación con 
el medio ambiente 

50 50 100% 

Con corte al semestre se evidencia cumplimiento de esta meta. Esta 
actividad se realizó el 8 de mayo partiendo a las 9:00 am desde el 
puente de guadua de malecón y terminando punto de las cascadas del 
malecón sobre las 11:30 am, desarrollando una jornada de diversión 
donde 50 NNA, adultos jóvenes y mayores se vincularon a este evento. 
Durante el recorrido de 1k en la caminata saludable se realizaron 
juegos y ciclo paseos, se tuvo la compañía del ejército nacional, de 
estudiantes de la universidad de pamplona, usuarios de los puntos 
recreativos y asistentes de los demás monitores del programa. 
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 5 

Generar espacios de sano 
esparcimiento y deporte en 

los barrios de la ciudad con la 
ejecución de seis (6) jornadas 

llamadas recreovías en tu 
barrio 

400 270 68% 

Durante el primer semestre del año se realizaron dos (2) jornadas: 
-El 23 de marzo en el parque principal del barrio Belén se realizó la 
primera "RECREOVÍA EN TU BARRIO",  actividad articulada con la 
J.A.C, Policía Nacional, ediles, lideres, y profesores de deportes, 
logrando la participación de 120 personas entre niños, niñas, jóvenes y 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad de esta comunidad. 
-El día 19 de mayo se llevó a cabo la segunda recreo vía en tu barrio, 
en el sector de la comuna 7 del barrio Claret. logrando la participación 
de 150 personas. La jornada se realizó sobre la vía principal del barrio 
Claret más exactamente desde la Avenida 3 con Mz 22 Lote 12, Mz 39 
Lote 1 hasta la Mz 41 Lote 1 y Mz 24 Lote 12 del Barrio Claret.  

 6 

Realizar 45 jornadas de 
recreovías en el sector del 
malecón para el disfrute de 

toda la población del ciclo vital 
del municipio de San José de 

Cúcuta 

45 18 40% 

Con corte al primer semestre del año se han llevado a cabo 18 jornadas 
de las 45 que se tienen planeadas para el año 2022, en las siguientes 
fechas: 30 de enero(1); en febrero(4) los días(6-13-20-27); marzo(4) (6-
13-20-27) en abril(3) (3,10,24) en mayo(3) los días (1,8,15) y en junio(3) 
se celebraron los días 5, 12 y 26. Con una totalidad de 11 puntos 
recreodeportivos enmarcando los 3.8 kilómetros de la ciclovía 
dominical.   

 7 
Realizar las Vacaciones 

Recreativas 
180 0 0% 

En el primer semestre del año no se ha ejecutado esta actividad, se 
tiene programado por los meses de septiembre y noviembre. 

 
 

9- JUEGOS Y CICLOPASEOS 
 

No. Subactividad Meta Ejecutado 
% 

Ejecución 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 2022 

 1 

Propiciar la participación en 
los juegos Intercolegiados de 
niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) matriculados 
en las diferentes instituciones 
educativas del municipio de 

San José de Cúcuta  

10000 13632 136% 

A corte de junio se adelantó la inscripción en la plataforma del Ministerio 
del Deporte de 13.632 NNAJ pertenecientes a diferentes instituciones del 
municipio, con el fin de participar y vincularse en los juegos 
intercolegiados próximos a desarrollarse en el mes de agosto. 

 2 

Propiciar la participación en 
los juegos Intercolegiados de 

las diferentes instituciones 
educativas del municipio de 

San José de Cúcuta  

100 173 173% 
Durante el primer semestre del año se logró la vinculación de 173 
instituciones educativas de la ciudad, con el registro de NNAJ deportistas 
para los próximos juegos intercolegiados. 

 3 

Generar la participación de la 
población del sector rural en 

los juegos intercorregimientos 
organizados y desarrollados 

por el IMRD 

700 0 0% 

Durante el primer semestre del año no se realizaron inscripciones para la 
participación de la población del sector rural en los juegos 
intercorregimientos, los cuales, según la información de la Subdirección, 
están programados para el segundo semestre del año. 

 4 

Fomentar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte 
sostenible, y estilo de vida 

saludable logrando la 
participación de los cucuteños 

en las seis (6) jornadas de 
ciclopaseos en el municipio de 

San José de Cúcuta 

700 183 26% 

Al primer semestre del año se han realizado dos (2) jornadas, con un 
avance del 26% de la meta anual, con el apoyo de la Policía, Ejercito, 
Ciclo repuestos Saavedra, Bancalzado, Aguas Font, Calzado Power, 
Aguas Nice y Grupos de MTB. 
 
•El 05 de abril el ciclo paseo nocturno, hora 7:30 PM, con la participación 
de más de 100 personas inscritas, punto de encuentro Patín de la Fruta 
– llegada plaza de Banderas. 
•Ciclopaseo nocturno el 7 de junio, hora 7:30 PM con la participación de 
aproximadamente, 83  ciclistas entre grupos de MTB, y población en 
general que se vinculó a esta actividad, punto de encuentro Patín de la 
Fruta – llegada plaza de Banderas. 
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10- EVENTOS CIUDAD 

 

No. Subactividad Meta 
Ejec
utad

o 

% 
Ejecuci

ón 
Descripción de las actividades realizadas durante el primer semestre 2022 

 1 

Integrar a la comunidad en torno al 
deporte, la recreación y la actividad 
física con la realización de tres (3) 

eventos recreodeportivos 
representativos denominados 

"Eventos Ciudad" 

1860 500 27% 

Con la participación 500 corredores, se cumplió el primer evento ciudad 
denominado "Carrera Atlética Batalla de Cúcuta", en conmemoración de 
los 209 años de la batalla, actividad desarrollada el domingo 27 de 
febrero, con distancias de 5k (recreativa) y 10 k(competitiva). 
 
Para el segundo semestre están programados la realización de otros  
eventos para alcanzar la meta institucional, como la carrera de colores 
proyectada para finales de julio  

 2 

Promover la masificación del deporte 
a través del apoyo logístico o 

financiero para la realización de 
eventos deportivos de índole nacional 

3 0 0% 
No hay eventos deportivos de índole nacional apoyados logística y 
financieramente al primer semestre de 2022. 

 
 

El avance de ejecución del plan de acción institucional a corte del primer semestre de la vigencia 2022 es de 
58%. 
 
Se evidencian programas cuyos indicadores están con el 0% de avance, las cuales son metas cuya 
ejecución están programadas para el segundo semestre del año, como lo son:  

- Asistir técnicamente escuelas de formación 
- Los Juegos intercorregimientos versión 2022 
- Entrega de artículos deportivos 
- Realizar el festival Polimotor para NNA 
- Realización de tres eventos competitivos para deportistas convencionales y no convencionales. 
- Realización de tres microciclos a deportistas con altos logros deportivos  
- Realizar el campamento deportivo y vacaciones recreativas 
- Realizar tres eventos de índole nacional 

 
 
En este sentido, se recomienda revisar estas metas, así como también las que se encuentran con poco 
avance de ejecución, analizando las causas y planteando a tiempo las acciones necesarias de manera que 
se cumplan los resultados al cierre de la vigencia. 
 
 

Así mismo, se evidencian programas que, al primer semestre de la vigencia, sus indicadores están por 
encima del 100% de ejecución, lo que representa una subestimación de resultados y una necesidad de 
revisar la estimación y planeación de las metas establecidas para los programas recreodeportivos: 
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Para finalizar el análisis de avances de las metas, en la siguiente relación se discriminaron las 42 metas por 
un rango de ejecución a la fecha, para generar un semáforo en cumplimiento 
 
     

Cantidad de metas 
ejecutadas 

% Ejecución 

11 0% 

11 Menor a 50% 

9 Entre 50% y 100% 

11  Más de 100% 

42 TOTAL 
   

 
 
3.Seguimiento a las metas institucionales consolidadas del plan de acción del IMRD con las metas 
establecidas dentro del plan de desarrollo municipal de San José de Cúcuta 2020, con corte a junio 
de 2022 
 

La siguiente tabla refleja el cumplimiento de las metas institucionales frente a los compromisos del 
cuatrienio, observando un acumulado general superior en la mayoría de los proyectos por encima del 100%. 
Importante revisar el proyecto de apoyo con artículos deportivos para escuelas de formación, cuya ejecución 
es baja frente a las demás metas, alcanzando apena un 32,48%. 
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Línea 

Estrategica 
Componente Programa Producto 

Indicador de 

Producto 

META 
CUATRIENI

O 

CUMPLIMIENTO IMRD  
2020 AL 1° SEMESTRE 

2022 

% 
EJECUCIÓN 
GENERAL 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Servicio de educación 
informal en deporte y 

educación física 

Personas 
capacitadas 

5.000 9.562 191,24% 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Apoyo financiero para 
deportistas 

Estímulos 
entregados 

a 
deportistas 

340 436 128,24% 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Artículos deportivos 
para escuelas de 

formación 

Artículos 
deportivos 
entregados 

5.000 1.624 32,48% 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Servicio de asistencia 
técnica para el 

fortalecimiento de 
escuelas deportivas 

Escuelas 
deportivas 

funcionando 
30 No acumulativa 100,00% 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Servicio de atención 
en deporte social 

comunitario, actividad 
física y 

aprovechamiento del 
tiempo libre 

Personas 
atendidas 

90.000 178.132 197,92% 

Cúcuta 
educada, 
cultural y 
deportiva 

Cúcuta territorio 
del deporte, la 

recreación y los 
hábitos 

saludables 

Cúcuta con 
educación física, 

recreación y 
deportes para 

todos 

Servicio de asistencia 
técnica para el 

fortalecimiento de 
organismos deportivos 

Asistencias 
técnicas 

realizadas 
500 651 130,20% 

 
 
 

➢ Revisión de riesgos asociados al procedimiento 
 
En el mapa de riesgos vigente, el proceso de fomento de recreación y deporte refleja tres (3) riesgos 
asociados, los cuales se describen a continuación: 
 
 

1. Servicios de recreación y deporte con bajo impacto de satisfacción a la comunidad 
 

Causa raíz Descripción Consecuencia 

Personal no idóneo para ejecutar la 
actividad. 
Escasos recursos de apoyo para la 
ejecución de las actividades 

Los servicios ofrecidos por el IMRD no 
colman las expectativas de la 
comunidad 

Pérdida de credibilidad por parte de la 
comunidad, insatisfacción, mala reputación 
en medios de comunicación. 

 

Control Acciones Registro de evidencia Seguimiento con respecto a los 
controles 

Resultado de las 
encuestas de 
satisfacción a la 
comunidad 

Reuniones de seguimiento en área 
de recreación y deportes con los 
coordinadores de programas 
buscando mecanismos de mejora 

Realización de encuestas 
de satisfacción a la 
comunidad de manera 
semestral 

Se aplican encuestas, pero no se 
hace retroalimentación a los 
resultados de niveles de 
satisfacción por parte de los 
usuarios. 
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2. Incumplimiento en cobertura de servicios de recreación y deporte a la comunidad. 
 

Causas Descripción Consecuencia 

Mala planeación de actividades de 
recreación y deportes. 

Las metas de cobertura de servicios no son 
cumplidas en la medida esperada 

Controles políticos por parte del 
concejo municipal negativos. Perdida 
de recursos asignados. 

 

Control Acciones Registro de evidencia Seguimiento con respecto a los controles 

Control estadístico de 
datos de cobertura 
por servicios y 
programas 

Programaciones de 
actividades con 
tiempo suficiente, 
con seguimiento a 
estas actividades 
por parte de la 
subdirección de 
recreación. 

Indicadores de gestión -Se evidencia que se mantienen documentados y 
actualizados de manera mensual los registros de la 
Estadística Básica que maneja la Subdirección de 
Recreación y Deporte.  
-Se lleva un seguimiento a los indicadores de 
avance de las metas en cada uno de los 
programas, lo que permite el reporte oportuno de 
información al Concejo, Planeación Municipal y 
demás entidades. 
-En las entrevistas con los líderes, se evidencia que 
tienen muy claro las metas asignadas. 
-Se debe ejercer mayor control y revisión a los 
datos reportados por los líderes de los programas 
en los informes de actividades, ya que se 
encontraron algunas diferencias mensuales con las 
estadísticas definitivas que se consolidan 
  

 

3. Cobro para prestar o acceder a servicios y/o tramites del IMRD  
 

Causas Descripción Consecuencia 

Ausencia de protocolos o controles 
para evitar acciones de cobro o 
corrupción. 

Se materializa riesgo de corrupción por cobro a 
padres de familia o deportistas para el acceso de 
actividades 

Desprestigio de la entidad.                  
Procesos Disciplinarios. 
Insatisfacción de la comunidad. 

 

Control Acciones Registro de evidencia Seguimiento 

Encuestas de 
satisfacción 
sondeando si han 
sido víctimas de 
actos de corrupción 

Desarrollar una 
política de trato 
justo, digno y 
transparente al 
ciudadano 

Encuestas de satisfacción Se aplican encuestas, pero no se hace 
retroalimentación a los resultados de niveles de 
satisfacción por parte de los usuarios. 

 
 

4- Programas de recreación y deporte sin continuidad o seguimiento a deportistas o talentos 
 

Causas Descripción Consecuencia 

Planeación inadecuada en la intervención de los grupos de 
interés o población objetivo de los 10 programas institucionales 
de la vigencia 2022; deportistas, entrenadores, adulto mayor, 
personas con discapacidad, etc, sumado a la ausencia de un 
plan de metodología deportiva para programas como Escuela 
de Formación Deportiva y de Fomento y Clubes deportivos 

No se tiene seguimiento 
y proyección para 
mantener ciclos de 
avance deportivo 

Perdida de talentos deportivos 
por su no identificación.                                  
Deserción de deportistas por 
falta de continuidad y 
motivación.                              
Pérdida de avances y recursos 
invertidos. 

 
Control Acciones Registro de evidencia Seguimiento 

Base de datos de grupos de 
trabajo que permita 
continuidad en los procesos.     
Estadísticas de talentos 
deportivos 

Reuniones de seguimiento en 
área de recreación y deportes con 
los coordinadores de programas 
buscando mecanismos de mejora 

Realización de 
encuestas de 
satisfacción a la 
comunidad de 
manera semestral 

Se aplican encuestas, pero no 
se hace retroalimentación a los 
resultados de niveles de 
satisfacción por parte de los 
usuarios. 
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➢ Seguimiento a compromisos en los planes de mejoramiento 

 
A la fecha de la presente auditoría interna, no se encuentran planes de mejoramiento suscritos relacionados 
con el proceso de Fomento de Recreación y Deporte.  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 
1. La subdirección cuenta con personal asignado 
para realizar el seguimiento y verificación a las 
metas institucionales 
  
2. Realizan ajustes y verificaciones a la información 
suministrada por los equipos, lo que hace que los 
datos de las estadísticas básicas sean confiables y 
reales. 

 
3. Llevan una adecuada planeación de actividades 
de recreación y deportes, según las metas del plan 
de acción. 
 
4.Tienen implementado una estructura 
organizacional (Coordinador- Líder- Monitor) que, 
bajo el liderazgo del Subdirector de Recreación y 
Deportes, permite articular las actividades y llegar 
con todos los programas recreodeportivos a las 
comunas y barrios de la ciudad  
  

 

 

 

1. Establecer mayor control en los tiempos de cierre 

y entrega de información para consolidar informes 

de gestión y de actividades mensuales. 

 
2.Realizar mayor seguimiento y ejercer mayor 
control a la publicación y almacenamiento de la 
información en el drive institucional, que soporta el 
proceso de fomento de recreación y deporte. 
 
3.Aunque existen procedimientos internos y 
formatos generales y específicos para los diferentes 
programas de recreación y deportes, se sugiere 
actualizarlos con la nueva imagen institucional. 
 
4.Fortalecer los canales que permitan medir la 

percepción de los grupos de valor del IMRD Cúcuta, 

a través de la generación de encuestas y análisis de 

resultados, que permita identificar el nivel de 

satisfacción de los usuarios de los diferentes 

programas recreodeportivos. 

RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

 
Fortalecer los procesos con parámetros de calidad, oportunidad y máxima cobertura, para la satisfacción de 
las necesidades de la comunidad, a través de la prestación del servicio público de recreación y deporte.  

 
Se recomienda revisar los indicadores que arrojan un porcentaje de avance del 0% o poco avance, 
analizando las causas y planteando las acciones necesarias de manera preventiva frente al cierre de la 
vigencia. 
 
Continuar fortaleciendo el manejo del control documental por medio de la nube drive donde se está 
almacenando esta documentación. 
 
Aplicar las encuestas de satisfacción con los grupos de valor, analizando y retroalimentando los resultados. 
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HALLAZGOS  

No se encontraron hallazgos en la auditoría al proceso de Fomento de Recreación y Deporte. 

CONCLUSIONES GENERALES  

El desarrollo de los programas planteados en el plan de acción del IMRD de Cúcuta para la vigencia 2022, 
es adecuada a los fines misionales de la entidad.  
 
Se cumple con los procesos de planeación, ejecución y seguimiento, conforme a los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente aplicable. 

 
Es importante enfocar esfuerzos en aquellos proyectos en los que se observan muy poca ejecución, con el 
fin de continuar avanzando en su cumplimiento al cierre de la vigencia. 
 
Se recomienda revisar y analizar algunas metas proyectadas dentro del plan de acción vigente, por cuanto 
en las entrevistas realizadas con el personal del área se analiza que en algunos casos se quedó corta la 
estimación y en otras se sobrevaloró la meta establecida para la vigencia 2022. 
 
Frente a la meta del cuatrenio contemplada en el PDM, se observa un gran esfuerzo y resultado del Instituto 
frente a los compromisos, lo que lleva a plantear finalizar el periodo con cumplimientos de 200%. Es 
importante impulsar y focalizar esfuerzos al proyecto aartículos deportivos para escuelas de formación, 
cuya ejecución tiene un rezago considerable al corte auditado, con una ejecución solo del 32,48% 
 
Como proceso misional, se recomienda la permanente interacción con los grupos de interés y comunidad 
beneficiada de los programas recreodeportivos, a través de la aplicación periódica de encuestas de 
satisfacción, revisando sus resultados para identificar falencias o debilidades de los servicios prestados y 
medir el grado de percepción de los grupos de valor. 
 
Es importante seguir fortaleciendo la revisión y verificación de datos a los informes de actividades que 

presentan al final del mes, para que lo que se reporte sea lo que se tenga evidencia y seguridad de su 

realización; así mismo, reforzar los controles para evitar o minimizar los errores de transcripción en el 

detalle de las actividades realizadas que se registran en dichos informes mensuales de actividades que 

presentan los líderes de los programas recreodeportivos que maneja el Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte de Cúcuta. 
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