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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 2018, con corte a 30 de Agosto de 2018 
publicado en la página web de la Entidad. 
 
 



 

 
 
Se envió por el CHIP informe contable a la Contaduría General de la Nación. 
 
Se envió por el CHIP, informe SGR  Presupuestal,  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 realizó Informe de Rendición de cuenta en línea de la vigencia 2017,  a la Contraloría 
Departamental de Bolívar, por medio del Sistema Integral de Auditoría “SIA”, con fecha 
de radicación en línea el 13 de Abril de 2018, esta fue enviada 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. 
 
Se realizó Proceso Contractual de Mínima Cuantía para la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, NICSP, realizar plan de acción bajo 
el Nuevo Marco Normativo, Manual de Políticas Contables, y ajustes contables de acuerdo 
a las NICSP. 
 
Se realizó Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, brindando asesoría al 
Instituto para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 
económicos de la vigencia 2018, cumpliendo con los principios y procesos de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público – NICSP. 
 

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. 

     
 

El Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar – IDERBOL cumpliendo 
con El Plan de Desarrollo Departamental “BOLÍVAR SI AVANZA- GOBIERNO DE 

RESULTADOS”, cuenta con la Línea Estratégica No. 2 denominada BOLÍVAR SI 

AVANZA LIBRE DE POBREZA, A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA EQUIDAD, el 
cual está conformado por los siguientes programas: 
1. Altos logros y liderazgo deportivo. 
2. Infraestructura deportiva. 
3. Deporte social comunitario/ Escuelas recreativas. 
4. Deporte formativo. 
5. Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
 
Los programas mencionados han consolidado el deporte, la recreación y la actividad física 
del departamento de Bolívar desde diferentes ámbitos, han ayudado a construir 
oportunidades de participación social, garantizando su acceso y práctica en condiciones 
dignas para la niñez, la juventud, los adultos y las personas en situación vulnerable o de 
discapacidad. 
 
Los avances generados en cada uno de los programas son los siguientes: 
 
1. ALTOS LOGROS Y LIDERAZGO DEPORTIVO: 
 
En el año 2018, el Programa Altos Logros y Liderazgo Deportivo ha contribuido a 
potenciar y fortalecer a los deportistas de Bolívar Sí Avanza, con su participación en los 
diferentes campeonatos a nivel Nacional e Internacional, como etapa preparatoria  de cara 
a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019: 
 
La Entidad apoyó a 25 Ligas deportivas con una inversión de $ 2.958.212.162 
 
182 deportistas apoyados de altos logros apoyados con una inversión de  
$ 5.015.035.119 
 
Inversión total de altos logros $ 7.973.247.279 
 
 
Entre los eventos Nacionales e Internacionales: 
 

- I parada de voleibol plata, oro con Sebastián Denis y Sneider Rivas. 
 

- Freddy Marimón en el “Us Open de Surf Adaptado”, en Oceanside California, 
logró 2 medallas de oro. 



 

 
 

- III Válida Nacional de Badminton Mayores. 
 

- Subacuática “Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, San Andrés”, Julio Galofre 
– oro, JohanaAlegría-Oro. 
 

- Selección Bolívar Ajedrez, en Batumi (Georgia) Angela Franco, Ingrid Rivera, 
Martín Martínez, Beatriz Franco. 
 

- Nacional de Pesas mayores, Francisco Mosquera – 6 medallas de oro, Ana Iris 
Segura – 6 medallas de oro, Freddy Rentería – 2 medallas de oro y 4 de plata. 
 

- Campeonato Panamericano Juvenil de Pesas, Walter Beleño- oro en 136 kg. 
Arranque, Rosalba Morales – 4 medallas de oro. 
 

- Santiago Martínez, medalla de oro Grand Prix de lucha en Rumania. 
 

- Pesas Jairo García, campeón Panamericano Juvenil en Manizales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 24 deportistas en las diferentes ligas que clasificaron en los juegos Suramericanos 

(Cochabamba - Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORTES
Deportistas Oro Plata Bronce

ATLETISMO 3 1 0 1

L.V  DE PESAS 3 2 0 0

PATINAJE 4 1 1 1

TAEWKONDO 1 0 0 0

ARQUERIA 3 3 1 0

VOLEIBOL 10 7 0 0

27 2 2

RESULTADOS

RESULTADOS DEPORTISTAS CLASIFICADOS A JUEGOS A XI JUEGOS SURA MERICANOS COCHABAMBA 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESULTADOS POR DEPORTE EN EVENTOS PREPARATORIOS NACIONALES 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes Oro Plata Bronce
TAEKWONDO 3 0 0 1

L.V  DE PESAS 3 5 1 1

BALONCESTO 1 equipo 1 0 0

ARQUERIA 3 5 2 1

VOLEIBOL 8 0 8 0

BEISBOL 11 0 11 0

11 21 3

No. De participantes: 47

RESULTADOS DEPORTISTAS CLASIFICADOS A JUEGOS A XXIII JUEGOS CENTRO AMERICANOS 2018 BARRANQUILLA 

47 Deportistas  clasificados a juegos Centroamericanos del Caribe. 

DEPORTE ORO PLATA BRONCE OBSERVACIONES

PATINAJE DE CARRERAS 26 23 21 5 Validas  nacionales

LEVANTAMIENTO DE PESAS 17 12 7

TIRO CON ARCO 8 9 Nacional  interlighas

SURF 30 8 6 4  Validas nacionales

ATLETISMO 7 4 5 Campeonato de lanzamiento

AJEDREZ 9 4 2 4 Campeonatos  Nacionales

TAEKWONDO 12 8 8 2 Eventosdel Ranking nacional

LUCHA 6 2 5
Calsificatorio  JJ- Centro 

Americanos 

KARATE-DO

JUDO 1
No se han realizado, eventos 

nacionales

VELA 3 1 Oro juvenil

VOLEIBOL 1 1 2  Nacional Mayores y Menores 

TENIS 13 9 Juvenil sub 14 Y sub 16

ACTIVIDADES SUB ACUATIC 9 6 4 paradas nacionales 

BILLAR 2 1 1

SOFTBOL 1 1

GIMNASIA

TOTAL 145 82 63



 

 
2. ESCUELAS RECREATIVAS….Una estrategia para la inclusión social en el 
Departamento de Bolívar. 

 
Desarrollo de actividades lúdico recreativas por procesos (la peregrina, carreras en sacos, 
rondas infantiles, el stop, entre otras). 
 
Municipios impactados: San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, El 
Guamo, Zambrano, Arjona, Turbaco, Villanueva, San Estanislao, Soplaviento, San 
Cristóbal, Clemencia, Corregimiento de San Basilio de Palenque, El Salado, Cicuco, 
Mompox. 
  
1650 niños y niñas en primera infancia. 
1920 niños y niñas entre 6 y 12 años. 
176 jóvenes entre 13 y 17 años con la estrategia Campamentos juveniles. 
524 personas mayores. 
 
Fecha de ejecución: Del 25 de enero al 24 de mayo de 2018. 
 

Inversión $ 200.000.000 
 
3. DEPORTE FORMATIVO: 
 
Este programa tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, y tiene 
lugar en  el sector educativo formal de las diferentes instituciones y centros educativos del 
departamento de Bolívar, que participaran en las diferentes fases murales, intramurales, 
municipales, regionales, departamental y nacional de los juegos Supérate Intercolegiados.  
El programa Supérate Intercolegiados 2018. 
 
23.679 inscritos. 
45 municipios impactados. 
203 instituciones educativas. 
 
A la fecha se han ejecutado las 4 fases: 
 
Fase intramural 100% 
Fase municipal 100% 
Fase Zodal 100% 
Fase final departamental 97% 
 
Disciplinas en competencia: 
 
Deporte en Conjunto: Baloncesto, Béisbol, Futbol, Futsala, Fubtsalón, Voleibol, 
Balonmano, Softball. 
´ 



 

 
Deporte individual: Ajedrez, Atletismo, boxeo, ciclismo, Gimnasia, Judo, Karate 
do, Levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo, tejo, tennis de mesa, 
porrismo, actividad subacuática. 
 
Participación a nivel regional en la ciudad de Santa Martha. 
 
Disciplinas: Futbol sala, futbsalón, voleibol, baloncesto, atletismo. 
 
En voleibol con 2 equipos, uno masculino y uno femenino. 
 
En baloncesto con 3 equipos, dos masculinos y otro femenino. 
 
Inversión $ 578.000.000 
 
 
4. HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE: 
 
El Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, sigue llegando a más municipios de 
Bolívar con su programa Departamental Por tu Salud Ponte Pilas, en el que se busca 
aumentar la prevalencia de actividad física regular con el fin de combatir el sedentarismo, 
logrando así el mejoramiento de la calidad de vida, bienestar y aprovechamiento del 
tiempo libre.  
 
NÚMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 8 

 El Carmen de Bolívar 

 San Juan Nepomuceno 

 San Jacinto 

 Turbaco 

 Turbana 

 Arjona 

 Mompox       

 San Fernando 

 

1700 personas en actividades regulares diarias. 

80% mujeres en edades 18 a 64 años. 

 

Recursos de la nación $ 110.000.000 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: 
Para la vigencia 2018  en Infraestructura Deportiva se han ejecutado los siguientes 
proyectos: 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados tipo mini Split 

ubicados en Iderbol y escenarios deportivos en los municipios de Arjona   (Coliseo Luis 

Yarzagarai Cogollo), El Carmen de Bolívar (Estadio Julia Turbay), Mompox (Centro de 

Alto Rendimiento) 

Valor del contrato $ 17.000.000  

 
Mantenimiento y adecuación del albergue para deportistas ubicado en el Centro de Alto 

Rendimiento Cerca, De Iderbol. 

Valor del contrato $ 22.000.000 
 
Suscripción contrato de obra No. 170, construcción parque infantil y deportivo en el 

corregimiento de Hato viejo – Calamar. 

Valor del contrato $ 456.083.531 
 
Interventoría parque infantil y deportivo en el corregimiento de Hato Viejo –Calamar 
Valor del contrato $ 32.056.075 
 
 
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  realizó Plan de Auditorías para realizar su seguimiento y dar con 
su cumplimiento, en la que 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. 
 
En el archivo central se está realizando intervención para  dar continuidad con el proceso 
del sistema de gestión documental, clasificando la documentación y ordenándolas en 
orden cronológico. 
 
 
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. 
 
Continuar con la implementación y aplicación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público- NICSP. 
 
Implementación de las TICS  en la Entidad (Tecnologías de la información y de  la 
Comunicación) – SIGOB. 
 
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 Trece (13) días del 
mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018). 
 
 
 
_____________________ 
Nadia Kamell Manrique. 
Asesor de Control Interno. 
 
 
Periodo Evaluado:                  De Julio 12 de 2018 a Noviembre 11 de 2018. 
Fecha Elaboración:                 Noviembre 13 de 2018. 

 

 


