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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 
DECRETO 2106 DE NOVIEMBRE 22 DE 2019 

 
 
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. 
 
Conforme al Decreto 2106 de noviembre 22 de 2019, en el artículo 156, Reportes del 
responsable de Control Interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los 
artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: El jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis 
(6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del 
estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta 
disciplinaria grave. 
 
 

- Módulo de Control de Planeación y Gestión: 
 

El Plan de Desarrollo Departamental Bolívar Sí Avanza y el Plan de acción de Iderbol de la 
vigencia 2019, conformado con 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. 
 
 
 



 

 
 
 
1.Altos Logros y liderazgo deportivo:  
 
Avances de cumplimiento Plan de acción 100% 
 
Los deportistas realizaron un papel significativo y de gran representación para el 
Departamento de Bolívar en los Juegos Deportivos Nacionales 2019, ubicándose en el  

4° Lugar a nivel Nacional. 

 
Resultados obtenidos Juegos Nacionales 2019: 147 medallas  
 

ORO PLATA BRONCE 

57 43 47 
 
Se apoyaron 33 ligas deportivas y 163 deportistas de altos logros apoyados para Juegos 
Nacionales en la vigencia 2019, 47 deportistas apoyados con incentivos universitarios y se 
contrataron 46 entrenadores para la preparación de los deportistas para las competencias 
de las justas de los Juegos Nacionales 2019. 
 
Resultados obtenidos Juegos Paranacionales 2019: 20 medallas  
 

ORO PLATA BRONCE 

2 7 11 
 
 
2. Infraestructura Deportiva:  
 
Avances de cumplimiento Plan de acción 100% 
 
Obras de infraestructura en la vigencia 2019: 
  

- Adecuación, mantenimiento y reparación general del Coliseo Bernardo Caraballo 
con una inversión de 2.869 millones. 

- Adecuación de las canchas de los Estadios de Futbol Diego Carvajal de Magangué 
y Julia Turbay de El Carmen de Bolívar con una inversión de $ 295 millones. 

- Mantenimiento a pista de patinaje Elías del Valle, San Pablo Bolívar, inversión 23 
Millones. 

- Mantenimiento Gimnasio Kid Pambelé, Palenque con una inversión de 23 Millones  
 
 



 

 
 
 
3. Deporte Social Comunitario – Escuelas Recreativas. 
 
Avances de cumplimiento Plan de acción 0% porque No se ejecutaron los juegos 
Departamentales y de la Discapacidad. 
 
En el mismo programa de Deporte Social Comunitario si se realizaron actividades del 
programa Escuelas recreativas: 
 
Desarrollo de actividades lúdico recreativas por procesos. 
Se beneficiaron: 
 
700 niños y niñas en primera infancia. 
 
770 niños y niñas entre 6-12 años. 
350 entre 13-17 años con la estrategia campamento juvenil. 
490 personas mayores. 
 
Municipios impactados:  San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, 
Zambrano, Arjona, Arroyo Hondo, Turbaco, Turbana, San Estanislao, Soplaciento, 
Zambrano, Corregimiento El Salado, Sincerín, Sato, Capaca. 
 
Inversión de $ 162 millones. 
 
4. Deporte formativo. 
 
Avances de cumplimiento Plan de acción 100% 
 
Para los Juegos Intercolegiados se inscribieron 22.974 estudiantes. 
203 instituciones educativas participantes. 
45 municipios impactados. 
 
Con una inversión de 546 millones, Convenio celebrado entre Iderbol y Coldeportes. 
  
Resultados Juegos Supérate:  
 
 
 
 
 
 
 
 

PUES DEPORTES ORO PLATA BRONCE TOTAL

1 ANTIOQUIA 96 79 67 242

2 VALLE 95 90 92 277

3 BOGOTA 87 64 70 221

4 BOYACA 25 26 37 88

5 SANTANDER 17 24 28 69

6 CUNDINAMARCA 14 15 30 59

7 ATLANTICO 11 12 14 37

8 RISARALDA 11 11 25 47

9 BOLIVAR 11 8 11 30

367 329 374 1070TOTAL



 

 
 
 
5. Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
 
Avances de cumplimiento Plan de acción 100% 
 
Con 10 municipios impactados: San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Turbaco, 
Magangué, Mompóx, Arjona, Villanueva, San Estanislao, San Jacinto, Soplaviento. 
 
7404 personas en actividades físicas regulares. 
80% de participación en mujeres en edades de 18-64 años. 
 
Convenio celebrado con Coldeportes, con una inversión de $ 257 millones. 
 
Gestión Administrativa y desempeño institucional:  
 
Con Resolución No. 0076 del 13 de Febrero de 2019, se adoptó 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 
2019, así como también el Mapa de Riesgos anticorrupción, publicado en la página web de 
la Entidad en Enero de 2019. 
 
Se elaboró y fue publicado en la página web de la Entidad y en el SECOP El Plan Anual de 
Adquisiciones para la vigencia 2019, en enero de 2019. 
 
Se elaboró y fue publicado en la página web el Plan de Acción del Instituto, en Enero de 
2019. 
 
Para la vigencia 2019, 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 2019. 
 
Se envió por el CHIP informe contable y presupuestal a la Contaduría General de la 
Nación, en fecha oportuna. 
 
Se realiza la presentación y pago oportuno de la Declaración de Retención en la Fuente. 



 

 
Se realiza la presentación y pago oportuno de la Declaración  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 diligenció y se envió oportunamente el Formulario único de reporte de avances de la 
gestión – FURAG de la Función Pública, de control interno y planeación  vigencia 2019.  
 
Se presentan los informes contables, presupuestales y control interno contable, bajo el 
nuevo marco normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
– NICSP, se está dando aplicación al Manual de políticas contables. 
 

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. 

     
 

 
- Módulo de Evaluación y Seguimiento: 

 
Se realizó informe de Control Interno Contable de la vigencia 2018. 
 
Se realizó Rendición de cuentas de la Contraloría Departamental de Bolívar en la 
plataforma del Sía Auditoría vigencia 2018. 
 
Se realizó  el reporte ITA – Indice de Transparencia y Acceso a la información pública, de 
la vigencia 2019 con un nivel de cumplimiento de 32  sobre 100 puntos. 
 
Se tiene un plan de mejoramiento, para dar cumplimiento con las publicaciones requeridas 
de la información pública e institucional  conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública – Ley 1712 de 2014, éste se encuentra sin finalizar.. 
 
En diciembre de 2019, se diligenció el Formulario único de Reporte de avances de la 
Gestión- Furag de la vigencia 2019, este es una herramienta en línea para el monitoreo, 
evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales, en el marco de 
cumplimiento de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,  
la Entidad se encuentra a la espera del informe de los resultados de Función Pública.  
 
 
 
 



 

 
Los resultados del desempeño Institucional de acuerdo al  Formulario único de Avance de 
Gestión – FURAG de la vigencia 2018, fueron los siguientes: 
 
Desempeño Institucional: 

 
Puntaje 

por 
entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje por 
entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje por 
entidad 

Puntaje por 
entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Índice de 
Desempe

ño 
Institucio

nal 

D1: 
Talento 
Huma
no 

D2:Direccionam
iento 
Estratégico y 
Planeación 

D3: 
Gestión 
para 
Resulta
dos con 
Valores 

D4: 
Evaluac
ión de 
Resulta
dos 

D5: 
Informació
n y 
Comunica
ción 

D6: 
Gestión 
del 
Conocimie
nto 

D7: 
Contro
l 
Interno 

48.6 43.2 49.1 49.1 48.9 47.8 45.0 48.9 
 
 
Desempeño Institucional: 
Puntaje 

por 
entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje 
por entidad 

Puntaje por 
entidad 

Puntaje por 
entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje 
por 

entidad 

Puntaje 
por 

entidad 
POLÍTIC
A 1: 
Gestión 
Estratégi
ca del 
Talento 
Humano 

POLÍTIC
A 2: 
Integrid
ad 

POLÍTIC
A 3: 
Planeació
n 
Institucio
nal 

POLÍTICA 
4: Gestión 
Presupues
tal y 
Eficiencia 
del Gasto 
Público 

POLÍTICA 5: 
Fortalecimie
nto 
Organizacio
nal y 
Simplificació
n de 
Procesos 

POLÍTIC
A 6: 
Gobiern
o Digital 

POLÍTIC
A 7: 
Segurida
d Digital 

POLÍTIC
A 8: 
Defensa 
Jurídica 

43.1 43.1 48.9 
 

50.4 45.9 46.6 58.3 
 
 

- Eje Transversal Información y Comunicación: 
 

El software Safe, utilizado por la Entidad, para procesar toda la información Contable, 
presupuestal, financiera y contractual, 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. 
 



 

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. 
 

 

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, 
creación de los cargos que Talento Humano, de Tecnología de la Información y 
Comunicación (TICS), Prensa y comunicaciones, Gestión Documental, fortalecer el 
equipo de trabajo de la oficina jurídica, Planeación y Control Interno, ya que en 
cada una de las dependencias mencionadas sólo se tiene un funcionario de la 
planta de personal para el cumplimiento de las funciones, actividades y 
procedimientos establecidos en la Entidad. 
 

- Continuar con el proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG, dando cumplimiento a  las 7 dimensiones que agrupan las 
políticas de gestión y desempeño institucional, que implementadas de manera 
articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione en la Entidad, 
conforme al Decreto 1499 de 2017. 
 

- Continuar con la implementación y aplicación del Sistema de Gestión Documental, 
se deben actualizar las Tablas de Retención Documental y de valoración 
documental para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000. 
 

- En la Entidad se debe fortalecer y dar continuidad con la implementación del 

Sistema de Gestión Documental, conforme a la Ley 594 de 2000 Ley General de 

Archivos, en el Instituto no se tiene creado en la planta de personal el empleo o 

cargo de Jefe Oficina de Gestión documental y atención al ciudadano, el cual es 

una necesidad de servicio que tiene la Entidad, fundamentada en la continuidad 

de la intervención al proceso de Gestión documental en el marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual la Política de Gestión 

documental se encuentra en la dimensión de Comunicación e información, que 

tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir 

aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la 

información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los 

ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación 

acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información. 



 

 

Entre los principales instrumentos archivísticos que se deben elaborar, construir, 
adoptar y dar aplicación en la Entidad, se encuentran: 
 

 Programa de Gestión Documental. 

 Sistema Integrado de Conservación – SIC. 

 Actualización de las tablas de retención documental. 

 Actualización de las tablas de valoración documental. 

 Plan de Conservación documental. 

 Gestión del Riesgo del Plan de conservación documental. 

 Plan de preservación digital. 

 Programa de documento electrónico con sus respectivos componentes 

tecnológicos. 

 Implementación del Sistema de Gestión de documentos electrónicos de 

archivo- SGDEA. 

- Asi mismo se requiere la intervención en el Archivo central de la Entidad, para la 

organización ejecución de todas las etapas del proceso de gestión documental en 

los expedientes y documentación que no ha sido intervenida, se requiere la 

ampliación de la infraestructura física del archivo central porque no hay espacio 

suficiente para salvaguardar el material archivístico y adquisición de estanterías. 

 
- 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, así como también tener un 
mejor desempeño institucional en el índice de Transparencia y Acceso a la 
Información – ITA de la Procuraduría General de la Nación. 

 
- Continuar con la implementación de las TICS  en la Entidad (Tecnologías de la 

información y de  la Comunicación),  se requiere y es de alta relevancia la 
implementación de SIGOB- Sistema de gestión para la Gobernabilidad, para 
facilitar y mejorar el proceso de archivo y correspondencia interna y externa, llevar 
un mejor control y seguimiento de las PQRD. 

 
- Uno de los cargos que la  Entidad tiene la necesidad de crear en la planta de 

personal es de Asesor o Jefe de Tecnologías de la Información y Comunicación y 
de su equipo de trabajo de Gobierno Digital, fundada en que la Política de 
Gobierno Digital es una de las 17 políticas de gestión y desempeño institucional  
que se desarrolla en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se 
encuentra en el eje de gestión para el resultado con valores y ésta busca promover 
una adecuada gestión interna de las Entidades y un buen relacionamiento con el 



 

ciudadano a través de la participación y la prestación de servicios de calidad, de 
acuerdo a los lineamientos de Ley y conforme al Decreto 1499 de 2017, Decreto 
1008 de 2018 (Cuyas disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015) 
“Decreto único Reglamentario del Sector TIC”. 
A la fecha no se tiene soportado ni documentado la política de Gobierno Digital en 
la Entidad, la cual se requiere elaborar, adoptar y dar aplicación: 

 El Manual de Gobierno Digital. 

 Política de Gobierno Digital. 

 Plan Estratégico de Tecnologías de información (PETI). 

 Adopción de IPV6. 

 Política de Seguridad de la información. 

 Procedimientos de seguridad de la información. 

 Gestión de Riesgos de Seguridad. 

 Gestión de activos de seguridad. 

 Plan operacional de Seguridad de la información. 

 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 

 Indicadores de gestión para la seguridad de la información. 

 Plan de seguimiento y evaluación de la implementación de la seguridad de la 
información. 

 Políticas de seguridad digital. 
 

- Continuar con la preparación de la información contable bajo el nuevo marco 
normativo de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 
continuar con la aplicación del Manual de Políticas Contables, publicación de 
Estados Financieros y revelaciones contables en lugar visible y público (página 
web). 

 
El presente informe, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, a los Treinta (30) días 
del mes de Enero del año Dos Mil Veinte (2020). 
 
 
_____________________ 
Nadia Kamell Manrique. 
Asesor de Control Interno. 
 
 
Periodo Evaluado:                  De Noviembre 01 de 2019 a 31 de Diciembre de 2019. 
Fecha Elaboración:                 Enero 30 de 2020. 

 

 

 

 



 

 


