
 

 
 

 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION 
DE BOLIVAR 
“IDERBOL” 

 
 

 
 

 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 
 
 

ARTICULO 9 LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011 
 
 

 
 
 
 
 

ASESOR DE CONTROL INTERNO 
 

NADIA KAMELL MANRIQUE 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARTAGENA DE INDIAS, MARZO 12 DE 2018 
 

 
 
 



 

 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

BOLIVAR “IDERBOL” 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 
LEY 1474 DE JULIO 12 DE 2011 

 
En atención a lo dispuesto en la Ley 1474 de Julio 12 de 2011, por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, la Oficina de Control Interno 
del Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar – IDERBOL, y de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014, se presenta el 
Informe sobre el Estado de Control Interno de la Entidad en los módulos de Control de 
Planeación y Gestión, Módulo de  Evaluación y Seguimiento y El Eje Transversal enfocado 
a la Información y Comunicación. 
 

- Módulo de Control de Planeación y Gestión: 
Avances: 

Con Resolución No. 0053 del 07 de Febrero de 2018, se conformó el Comité de Bienestar 
Social, Estímulos y capacitación y se adopta el Plan Institucional de Bienestar Social, 
Estímulos y Capacitaciones de los servidores públicos de Iderbol. 
 
Se aprobó y se adoptó El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 
2018, así como también el Mapa de Riesgos anticorrupción, publicado en la página web de 
la Entidad el 30 de Enero de 2018. 
 
Se elaboró y fue publicado en la página web de la Entidad y en el SECOP El Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2017, el 31 de enero de 2018. 
 
Se elaboró y fue publicado en la página web el Plan de Acción del Instituto, el 30 de Enero 
de 2018. 
 
Para la vigencia 2018, se ha registrado y publicado oportunamente  la contratación pública 
además del SECOP en el SIA OBSERVATORIO (Es la plataforma web que está 
desarrollada para proveer a la Auditoría General de la República y la contraloría 
Departamental de Bolívar un sistema de indicadores y estadísticas que permita realizar 
seguimiento, consolidación, reportes e informes de las tendencias de la contratación 
estatal, tanto a nivel nacional, como territorial y local, así como también por sectores 
económicos y por áreas de actividad contractual). 
 
La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y mapa de riesgos de la vigencia 2017, con corte a 14 de Diciembre de 2017 
publicado en la página web de la Entidad. 
 
 
 



 

 
Se envió por el CHIP informe contable del último trimestre de la vigencia 2017,  a la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Se envió por el CHIP, informe SGR  Presupuestal del último trimestre de la vigencia 2017,  
a la Contaduría General de la República. 
 
El Informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017, de la Contaduría General de la 
Nación, se envió por el CHIP el  26 de Febrero de 2018, este fue enviado oportunamente. 
 
Se realiza la presentación y pago oportuno de la Declaración de Retención en la Fuente 
mensualmente. 
 
Se realiza la presentación y pago oportuno de la Declaración bimestral de Retenciones del 
impuesto de Industria y Comercio. 
 
Se realizan los pagos oportunamente a los aportes parafiscales y seguridad social de los 
funcionarios de la Entidad. 
 
Se realiza y se cancela en forma oportuna la nómina de los funcionarios del Instituto. 
 
Se presentó en fecha oportuna electrónicamente de la Función Pública, El Formulario 
Único de reporte de avances de la gestión - FURAG,  vigencia 2017, el día 21 de noviembre 
de 2017. 
 

Conforme al Decreto 2842 de 2010, Decreto 736 de 1996, Decreto 019 de 2012 y Ley 1712 de 
2014, se está dando cumplimiento al ingreso y actualización de las hojas de vida de los 
Funcionarios Públicos y contratistas de prestación de Servicios en el Portal Del Sistema de 
Información y de Gestión del Empleo Público SIGEP, así mismo los funcionarios del 
Instituto diligenciaron en fecha oportuna la Declaración de bienes y rentas de la vigencia 
2017 en el portal Sigep. 
 
Se encuentra en estado de mantenimiento y actualización de la página de web de la 
Entidad, para dar cumplimiento a lo requerido por La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, Ley 1712 de 2014. 

     
 

Dificultades: 
 
Se debe realizar actualización y seguimiento al cumplimiento de las fases de la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, de acuerdo al Decreto 943 
del 21 de Mayo de 2014. 
 
 
 
 
 



 

 
- Módulo de Evaluación y Seguimiento: 

 
Avances: 
 
Para la vigencia 2018, se  realizará seguimiento y cumplimiento a  la ejecución del Plan 
General de  Auditorías, la cual se llevaran a cabo  las auditorías a la Gerencia y distintas 
Subgerencias de la Entidad, que permiten valorar en forma permanente y continua la 
efectividad del Control Interno, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos en 
Iderbol, para evaluar los resultados y por ende  generar las recomendaciones que orienten 
las acciones de mejoramiento de la Entidad. 
 
 
Dificultades: 
 
Seguimiento a la actualización  Meci, de acuerdo al Decreto 943 de 21 de Mayo de 2014, no 
se ha culminado con las etapas de la  actualización Meci. 
 

- Eje Transversal Información y Comunicación: 
 

Avances: 
 
El software Safe, utilizado por la Entidad, para procesar toda la información Contable, 
presupuestal y financiera, se encuentra en proceso permanente de actualización. 
 
Se está publicando todos los procesos  contractuales en el Secop y Sia Observa. 
 
Se está actualizando la página web de la Entidad para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 
2014, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública. 
 
Se está actualizando permanentemente las hojas de vida del Sigep por parte de 
funcionarios públicos y Contratistas de prestación de servicios. 
 
Permanentemente se utilizan medios de divulgación de la información relacionada con los 
eventos deportivos y recreativos que se han llevado a cabo y que se estarán realizando en 
el Departamento de Bolívar, a través de la página web de la entidad, cuñas radiales, 
folletos, revistas, prensa, cartelera, Facebook, instagram, twitter. 
 
En la página de Facebook e Instagram, Iderbol tiene una cuenta, la cual mantiene 
actualizado a la ciudadanía en general con los eventos y programas deportivos que se 
están ejecutando, así mismo como la entrega de la infraestructura de los escenarios 
deportivos, construcciones y adecuaciones de canchas y escenarios en los municipios del 
Departamento de Bolívar. 
 
 
 



 

 
Dificultades: 
 
Falta aprobación de las Tablas de Retención Documental y tablas de valoración 
documental, para facilitar el flujo de documentación que se encuentra en cada una de las 
dependencias y así  hacer efectiva la valoración documental y aplicación de la Ley General 
de archivos – Ley 594 de 2000. 
 

 Estado General del Sistema de Control Interno 
 
El Estado General del Sistema de Control Interno del Instituto Departamental de Deportes 
y Recreación de Bolívar " Iderbol" se encuentra en proceso de actualización, se debe 
actualizar y retomar el proceso de las cinco fases impartidas por el Gobierno Nacional a 
través de  El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para realizar La 
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Entidad, de acuerdo 
al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, para fortalecer el sistema de control interno en la 
entidad, este modelo de actualización se implementara a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno, la cual hace parte integral de este decreto. y es de 
obligatorio cumplimiento y aplicación para todas las entidades del estado. 
 

 
Recomendaciones 

 
Realizar estudio de restructuración de la planta de personal de la Entidad, nivelación de 
salarios, y actualización de la planeación estratégica de la Entidad. 
 
Realizar proceso de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la 
Entidad, de acuerdo al Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 e implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad en la Entidad. 
 
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo al Decreto 
1499 de 2017. 
 
Continuar con la aplicación del Sistema de Gestión Documental, elaborar, aprobar y 
adoptar las Tablas de Retención Documental y de valoración documental para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000. 
 
Continuar con la actualización de la Página web de la Entidad, en relación a todas las 
publicaciones que son requeridas y exigidas por la Ley 1712 de 2014, Ley de 
Transparencia y de acceso a la Información Pública. 
 
Implementación de las TICS  en la Entidad (Tecnologías de la información y de  la 
Comunicación) – SIGOB. 
 
 



 

Preparación obligatoria en el año 2018, en cuanto al Plan de Acción a ejecutar en la 
aplicación e implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público - NICSP y la realización de Manual de Políticas Contables, inicialmente de 
acuerdo a Decreto 533 de 2015 e Instructivo No. 002 de 2015, se determinó que a partir del 
01 de Enero de 2017 las Entidades debían tener saldos iniciales de acuerdo a las NICSP. 
De acuerdo a Resolución 693 de 06 de Diciembre de 2016, se modificó el cronograma de 
aplicación, su preparación obligatoria es desde la fecha de resolución 693 de 2016 a 
diciembre 31 de 2017 y su aplicación con saldos iniciales con la nueva normatividad es a 
partir del 01 de Enero de 2018. 
 
Mejorar y continuar trabajando en el proceso de archivo, sistematización, control y 
seguimiento de las PQR (Peticiones, quejas y reclamos) para dar solución oportuna a las 
solicitudes hechas por las Entidades y la comunidad en general de acuerdo a los 
lineamientos legales. 
 
Planes de Mejoramiento suscritos con los entes de Control Contraloría General de la 
República y Contraloría Departamental de Bolívar en proceso para su elaboración: 
Actualización de manual de funciones y manual de procedimientos de la Entidad, Manual 
de Contratación,  Manual de políticas contables de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Contabilidad. 
 
El presente informe, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, a los Doce (12) días del 
mes de marzo del año Dos Mil Dieciocho (2018). 
 
 
_____________________ 
Nadia Kamell Manrique. 
Asesor de Control Interno. 
 
 
Periodo Evaluado:                  De Noviembre  12 de 2017 a Marzo 11 de 2018. 
Fecha Elaboración:                 Marzo 12 de 2018. 

 

 


