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•ECI ¿ T F SJSCR'PCON DEL PLAN I5F MFJOR AMIENTO

PORCENTUE DE CUMPLIMIENTO Y EFECTtVIDftD

Cimpl ¡miento
o Resullado
del Incitador

Dentro lie la muestra seleccionada se observo que
los actos adminislralii/os correspondí entes a las
etapas ce tos procesos contractuales efectuados
poi el ras luto de Recreación y Deporte IMDER
V.lalviijjnno. en la vigencia auoitada, SH pub'ican
excediendo el pla?n fle 3 dias fiahilfis es'jpiriados
en el aticulo 2,2,1.1,1.7.1 de decrclo 1082 ríe
2015 "Publicidad en el secop. La enticad estatal
esta obligada a pupear en el secop los
documentos
tlf?'
proceso
y
les
actos
administrativos! el proceso de contratación, oentro
a? tus 3 Cías siguientes a su expedición"

contractuales Que son
reportados a la

1-cearbase de oalos
para registro y
validación de
documentos.
2realizar el segu miento
el seguimienso a los
documentos puLiliudus
de cada uno fie los
procesos de
contratación SECGP

Suhdireccron Adminístrate
Y Financiera

cargue en la pagina
web del inslriuto de I.

<ig*

no existe en l¿ pagina weti el bolón dft acr^si" 5 la
intormacior 3e Transparencia Acliva (Articulo i.
Dtcreio 103 ce 2015 po> el cual se regiament la
If-y 171? oe ?Q14 y se dictan olías dispuuci'jresj

serjún qrticulo 4 de.'relt
web y publicación de la 103dc-[2015pore¡cu5
se reglamenla I; ley
1712de2C14 yse
rjisposiciones

instalaciones del
IMDLR quecumpa
s planes eslralegicos.

mínimos de segundad
seau-dao1 y continoencia en

la institución el plan

Suodircclor Admmistfalivo y

Efectividad del
Cumplimiento
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PLAN [;(- MtJURAMIFNIO SUSCRITO

CONTRALORÍA
NOMBRE OE LA ENTIDAD

INSTITJTO MUNICIPAL DF HFPOM L V RECREACIÓN

NOVIL'WL KLPFi ESE "JT ANTE LEGAL

UDER

LIC SANTOS UAMUE L BfiOCHFriOTORRFS

N'jMI'RF DFL JLI L DE CONTÍOL INTERNO
NOMBRE DE LA AUDITORIA

Aur.'ITORIAGIJBFRNAMLNIAL CON LNFOGUE INTEGRA! MODALIDAD RECULAR

VIGENCIA AUDITADA

2UK

FEChAOE DECEPCIÓN ISFCRMF FINA!

cwsrynif,

I PODE AUDITOR!"

AIJDITGRIA EXTERNA (CONTRA; ORA)

' LChA DE S'^SCR PCIO-J DEL PLAN DF MFJORAM'I.N I 3

os,'H),T'nih
ACCIONES DÉ CUMPLIMIENTO

p,"

Qeijcripc.ii Hallazgo de la CUv

Area.'^roceso'L n^o

CauSa

teHBC0.«,»

Indicador

Oesenpciindelaaslividid

Fecha
Mela

fiesponsable(sf del Seg .rímenlo
Programada

Dentro de la muestra seleccionada se observo que los
actos administrativos cones por ti ¡ente s a las etapas de
los procesos cnntractusles efectuados pof e- instituto de
Recreación y Deporte 1MDER VHalvcercio en la
uigencia auditada. se publican excediendo el plazo de 3
días hábiles estipulados en el articulo 2.2.1.1.1.7 1 de
decrelo 1082 He 2015 "Publicidad er el secop La
entidad eslatal esta obligada a publica! en el secop los
documentos del proceso y los actos adminislrativosd e
proceso de conlralacion, dentro de los 3 Oías siguientes
a su Hipedicion"

2

7.

nc ex.sts en la pagina ™eo el telón de acceso a la
nlormacicn Ce Transoarencia Aü'ua (Articulo 4 Decreto
1C3 He 2015 por el cual se reg'ament la Ley 171? de
it 1 4 / se dictan otras dispcsickiies;

La enlidad no cuenta con los planes estrategias, de
segundad y conlingencia en el Área de Sistemas

/?

/.

Cor traiscion

Sutdireccion
Adninistrativa y

Subdireccion
Adminisiraiius y
Financiéis

Mantener una bse ce calos
faJIa de documentación y
para registro y validacior
seguímienlo al proceso de
¿e los documentos
publicación de contratos SECOP
contractuales que son
reportados a la plataforma

Construcción y estructuración
del espacio web para
publicaciones de información
requerida

Actualización del sitie iveb
y publicación de la
información requnnda

i -cear base de datos para
registro y validación de
documentos
2 -real liar
el seguimiento el
seguimiento a las
documentos publicados de
cada uno de los procesos
de contratación SECOP

cargue en la pagina iveb
Cel insljiíru) de la
iníormacron exigica según
articule 4 decreta 103 del
23153orelcual se

Proqrar-.ada

cumplimiento de(
Contrates
celebrados I
Contrates
Publicados

100%

Informe sobre
actualización del
sitio web dirigido
al siiridM-eclor

acondicionar espacie físico
ubicar cuarto de RACK sur
dentro de las instalaciones
condicciones cplimas cue
espacio adecuado
cc-l IMDER que cumpla
garanticen seguridad en el
y condicionado
Falta de mecanismos rsicos y
con los requerimientos
tecnológicos para la segurcad y
área de sistemas
mínimos de seguridad
contingencia en e> aiea de
sisieinas
formular un plan
estraiegico de seguncad y socializar al intenor ce la pían estratégicos
contingencia de la
institución el plan
y de contingencia
rníonnacion

—

de

do cúnenlos
contraluaies
pijWciacos en el
plataforma secop

L=l

mn% Actual ¡ ¿ación
del sitio *nb

100%
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C2/D1/2013

30/01Í2U18

SubCireccion Administrativa y
Financiera

suodireccion ACminislrativa y
Financiera

Subairector Admiiisirativo y
Financiero

100*
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01/02/2018

03/30(2018

