
                

                                                                                                                                                                    
Calle 27 N° 35-00  Tel. 2864003 – Fax 2864002 

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2016 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, procede a la elaboración del presente informe, desde su 
rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la 
consolidación del avance reportado por cada una de las áreas del Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación de Palmira,  acorde con la gestión realizada a 30 de diciembre 
de 2016.  

El propósito de esta evaluación, es garantizar la adecuada implementación del 
autocontrol y administración del riesgo en los procesos de la entidad, con el fin de 
procurar de que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y 
atención a las metas u objetivos previstos. 

El propósito de la Oficina de Control Interno a través de los seguimientos y auditorias 
programadas y ejecutadas es el de realizar las observaciones necesarias que permitan 
mediante la elaboración de los planes de mejoramiento llevar a cabo las acciones 
correctivas que le permitan a cada uno de los procesos implementar las mejoras 
correspondientes a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales 
propuestos para la respectiva anualidad. 

OBJETIVOS 

• Identificar los factores críticos de éxito de los procesos. 
 

• Detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, 
permitiendo establecer las medidas correctivas y planes de mejoramiento que 
garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos 
misionales de la entidad. 
 

• Retroalimentar los procesos dentro de la cadena de valor. 
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• Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como 

establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo 
programado y lo ejecutado por cada una de las Dependencias. 

 

ALCANCE 

En el segundo semestre del año 2016, se realizo auditorías a las diferentes áreas  del 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira,  se realizo el seguimiento a 
los planes de mejoramiento tanto Institucionales como a los suscritos con la Contraloría 
Municipal de Palmira correspondiente a la vigencia del año 2015, de igual manera se 
reviso la actuación de la gestión y los resultados obtenidos según los indicadores de 
gestión y autoevaluación del proceso.  

INSUMOS 

Para elaborar el Informe de Autoevaluación de procesos se tomó como base:  

• Los informes de auditorías realizadas a los procesos. La Oficina de Control 
Interno verifico la gestión realizada por cada una de las áreas auditadas. 

• Planes de mejoramiento de Auditorias Internas. 
• Planes de Mejoramiento a Entes Externos, Contraloría Municipal de Palmira. 
• Los resultados de la medición de los indicadores, en el seguimiento a los planes, 

programas y proyectos adoptados por el Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de Palmira.  

• Plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno, los aspectos específicos 
auditados en cada proceso correspondieron a las siguientes actividades: 
 

1. Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría 
suscrito con la Contraloría Municipal (Cierre Fiscal) de la vigencia 2015. 
 

2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 
 

3. Contratación vigencia año 2016.  
 

4. Ejecución Presupuestal vigencia año 2016. 
 

5. Seguimiento Mapas de Riesgos. 
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6. Austeridad en el gasto publico. 

 
7. Seguimiento al Plan anticorrupción. 

 

RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Plan Anual de Auditorías Integrales de Control Interno, fue presentado y aprobado en 
el marco del Comité de Coordinación de Control Interno, por el señor gerente del 
Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira.  

La Oficina de Control Interno, realizo auditorias a las diferentes áreas del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 

Como resultado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas para la 
vigencia en lo que corresponde al primer semestre del año 2016, tenemos los 
siguientes conceptos de Gestión por Dependencias y áreas Auditadas, así: 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS 

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, se 
consolida la información de autoevaluación a la gestión realizada por control Interno y el 
seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos en la vigencia del 
segundo semestre del año 2016, reportado por las diferentes áreas del Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 

A continuación describo la ejecución de acuerdo a la auditoria interna y seguimientos 
realizados durante el segundo semestre del año 2016 y seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira, correspondiente a la 
vigencia 2015 (Cierre fiscal). 

AREA FINANCIERA 

Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento de las actividades programadas. 
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El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus procesos y procedimientos 
contables acorde con sus objetivos. 

Se presentaron todos los informes de ley a las diferentes instituciones de Control del 
orden municipal y nacional, de igual manera se realizaron los reportes a la 
Administración Municipal acorde con los requerimientos de ley. 

Se ejecutan las acciones pertinentes relacionadas con el proceso en forma oportuna 
aunque no tiene documentado el plan de acción como tal, de igual manera aquellas 
incorporadas al plan de riesgos, pues se evidencia que se emprenden las acciones que 
permiten minimizar la posibilidad de ocurrencia de riesgos en el proceso que puedan 
impedir de manera normal la consecución de los objetivos, aunque es de acotar que 
este no se encuentra actualizado. 

Se realizaron en su totalidad las correcciones de las acciones establecidas en el plan de 
mejoramiento correspondiente al cierre fiscal de la vigencia del año 2015, suscrito con 
la Contraloría Municipal de Palmira en la vigencia del año 2016. 

Se realiza una adecuada gestión por parte de los funcionarios adscritos a esta área, 
entregando los informes oportunamente en cumplimiento de las normas legalmente 
vigentes. 

Se ejecuto de manera responsable a diciembre 30 de 2016 el presupuesto de la 
entidad, el cual se distribuyo así: 

Total de ejecución de ingresos en el segundo semestre del año 2.016 $ 4.219.214.894.22 

Total de ejecución de egresos en el segundo semestre del año 2.016  $ 4.464.901.848.93 

Al 30 de diciembre de 2016 tenemos que comparado el nivel de ejecucion de Ingresos 
vs Gastos se presenta una diferencia negativa por valor de: $ 245.686.954.71, en tanto 
que si revisamos la ejecucion presupuestal total del año 2016 tenemos que: 
 
Ingresos año 2016 $ 6.998.640.918.33 vs Egresos año 2016  $ 6.997.805.654.70 
 
En consideración a lo anterior comparados los ingresos totales del año 2016 vs los 
egresos del mismo año da como resultado final un superávit de $ 835.263.63 peso m/l. 
 

La ejecución presupuestal se manejo de manera responsable y coherente, pues el 
porcentaje de inversión correspondió a un 85.43% de los recursos asignados al Imder y  
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un 14.57% correspondió a gastos de funcionamiento, como se puede observar en las 
graficas siguientes. 

 

AREA SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos, tales como: Planes y 
programas, manuales de funciones y procesos y procedimientos. 

Se realizan actividades pertinentes al MECI con el fin de mantener actualizada la 
entidad según los planes y cronograma establecidos dando así cumplimiento al decreto 
943 de 2014. 

Se elaboro el Plan de Acción de Bienestar Social, Salud Ocupacional y de Capacitación 
para la anualidad del año 2016, el cual fue ejecutado en su totalidad.  

Se llevo a cabo seguimiento a los procesos y procedimientos, mapa de riesgos, 
indicadores plan anticorrupción de riesgos, Comité de Convivencia Laboral. 

Se evidencia una adecuada gestión por parte de los responsables del proceso en la 
consecución de los objetivos propuestos. 

Se dio tramite a los diferentes actos administrativos en cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores como es la programación de las vacaciones, liquidación de primas de 
servicios, suministro de dotaciones, prima de Navidad, Cesantías, Intereses sobre las 
Cesantías y en general todas aquellas obligaciones que se tienen con los servidores 
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públicos que hacen parte de la planta de personal en cumplimiento de lo establecido por 
la legislación colombiana. 

En cumplimiento de la gestión correspondiente al segundo semestre de la vigencia del 
año 2016, a continuación se ilustra los indicadores del área de Servicios Generales y 
Administrativos 

INDICADORES DE TALENTO HUMANO 

Nombre Formula % Ejecución  Frecuencia  Responsable  
Cumplimiento 
del programa 
de 
capacitación. 

(No. de capacitaciones 
realizadas en el tiempo 
establecido 13/No. de 
capacitaciones 13 
programadas) *100 

100% Semestral Secretaria  
General 

Cumplimiento 
de actividades 
de bienestar. 

(No. de actividades de 
bienestar realizadas 
9/No. de actividades de 
bienestar programadas) 
11*100 

81.81% Semestral Secretaria 
General 

Índice de 
ausentismo-
incapacidades
. 

No. de horas de 
ausencia 202/No. total 
de horas de trabajo 
1056*100 

51.66% Semestral  Secretaria 
General 

Frecuencia de 
Accidentes de 
Trabajo 

Número de Accidentes 
de Trabajo con 
incapacidad 1/Número 
de horas 
trabajadas(1.056)* 
17.000 

16.09% Semestral Secretaria 
General 

 

AREA JURIDICA 

DEFENSA Y JUSTICIA 

Objetivo del Proceso: Brindar asesoría jurídica a Imderpalmira, efectuar la revisión de 
constitucionalidad, legalidad  y conveniencia de los actos administrativos,  representarlo 
judicialmente y extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva aplicando  las normas 
jurídicas y/o administrativas vigentes a través de la fijación de políticas públicas de 
prevención del daño antijurídico para el Imder. 

La Oficina Jurídica durante el segundo semestre del año 2016, no atendió  ningún 
proceso de demanda en contra de la entidad. 
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CONTRATACION 
 
Objetivo  del  proceso: Adelantar   el   trámite    contractual    para    la   adquisición   de  
bienes,  servicios  y  obras  requeridas  por  el  IMDER,  cumpliendo con la normatividad  
vigente, en cada una de las modalidades de contratación 

El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 

Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del IMDER. 

Se evidencia organización en  la elaboración y registro de todos los contratos con sus 
respectivos soportes en cumplimiento con la normatividad legalmente vigente. 

Se publican los contratos en el SECOP en concordancia con lo establecido por la 
legislación colombiana. 

Se realiza una adecuada gestión por parte de los funcionarios adscritos a esta área, 
entregando los informes oportunamente en cumplimiento de las normas legalmente 
vigentes. 

No obstante se debe realizar actualización de riesgos del área y tener en cuenta las 
recomendaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Palmira con respecto a los 
controles, seguimiento y monitoreo al proceso contractual como resultado de los 
hallazgos determinados por ese órgano de control. 

INDICADORES JURIDICA 

De acuerdo a la gestión desarrollada en el segundo semestre del año 2016 A 
continuación se relaciona los indicadores del Área Jurídica. 

NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO % de 
cumplimiento 

Contratos terminados por incumplimiento N/A  
Numero de contratos radicados/Numero de 
contratos ejecutados 

389/389 100% 

Numero de contratos ejecutados por prestacion 
de servicios/número de procesos contractuales 
suscritos 

371/371 100% 

Numero de contratos ejecutados por 
suministros/Numeros de procesos contractuales 
suscritos por suministros 

3/3 100% 
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Numero de contratos ejecutados de interés 
publico/Numero de procesos contractuales 
suscritos de interés publico 

15/15 100% 

Numero de capacitaciones realizadas en 
contratación/Numero de capacitaciones 
programadas por vigencia 

2/2 100% 

Numero de decisiones judiciales de manera 
favorable al Imder/Total decisiones judiciales 

N/A  

 

COORDINACION DEPORTIVA 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira ha ejecutado las   
acciones    pertinentes    en    cumplimiento    del    plan    estratégico 
correspondiente a la vigencia del año 2016. A continuación relaciono algunas de 
las actividades realizadas coordinadas por el área Deportiva y misional: 
 

• Implementación de ciclovidas operando en los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad. 

• Torneo Interbarrios llevado a cabo en algunas comunas de la ciudad. 

• Torneos de futbol para adultos y jóvenes apoyados con implementación 
deportiva. 

• Deportistas con reconocimiento económico anual como “estimulo deportivo” en 
ejecucion. 

• Juegos Intercolegiados y escolares realizados. 

• Disciplinas deportivas con asistencia técnica. 

• Comité de investigación y desarrollo deportivo cidd con plan de modernización 
ejecutado. 

• Eventos anuales deportivos de nivel internacional realizados. 

• Eventos anuales deportivos nacionales realizados. 

• Modalidades del futbol profesional Palmirano posicionadas a nivel nacional e 
internacional. 

• Copa futbol Elite. 
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En conclusión el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 
desarrollo para la vigencia en el segundo semestre del año 2016, fue del 100%. 

A continuación ilustramos tabla de indicadores y avances de los proyectos ejecutados 
durante el año 2016. Acorde con la ejecución del plan de acción del área deportiva.  

 

 

# EJECUTADAS 
2016

% AVANCE 
2016 actividades POAI.2017 POAI.2018 POAI.2019 TOTAL

0% Se radico  Proyecto coldeportes ya se 
tiene aportes por $5.000.000.000     2.000.000.000                          -                               -           2.000.000.000 

0%        300.000.000         400.000.000          300.000.000           1.000.000.000 
0%        236.000.000         300.000.000          100.000.000              636.000.000 
0%        300.000.000         300.000.000          400.000.000           1.000.000.000 

                   5 100%
5  ciclovias  ejecutadas y se 

incremento  otra en la de ciudad del 
campo  

       400.000.000         400.000.000          400.000.000           1.800.000.000 

                   4 100%
4 eventos realizados- taekwondo-lucha-

pesas-dia del niño-  Regional de 
Ultimate 

       150.000.000         150.000.000          150.000.000              600.000.000 

                   1 100% Juegos Rurales en ejecucion   se 
inauguraron en  potrerillo        200.000.000         200.000.000          200.000.000              800.000.000 

0% para  2.017    -    2.019         210.000.000                          -            190.000.000              400.000.000 

                   1 100%
en proceso, inicial el 26 de Octubre, ya 
estan convocadas las instituciones de 

educacion superior.
                       -           100.000.000                             -              200.000.000 

100% Esta proyectado para Noviembre                         -           150.000.000                             -              300.000.000 

0% para 2.017            y   2.019           20.000.000                          -                               -                40.000.000 

0% para 2.017            y   2.019         100.000.000                          -            100.000.000              200.000.000 

                   9 100% Se Estan apoyando  9 torneos de futbol 
de categoria libre        400.000.000                          -                               -              800.000.000 

                   3 100%
se han realizado tres eventos:  

interbarrios futsala,  ranking patinaje, 
Selectivo de fisicoculturismo,  

       200.000.000         200.000.000          200.000.000              800.000.000 

               200 100% se vienen apoyando a 120 deportistas 
apoyado y 80 talento        429.000.000         429.000.000          429.000.000           1.716.000.000 

            2.500 100%
Se contrato  a los monitores  quienes 

tienen ya asignado los grupos de 
deportistas

       375.000.000         375.000.000          375.000.000           1.500.000.000 

                   1 100% de febrero a mayo se realizaron los 
juegos intercolegiados        200.000.000         200.000.000          200.000.000              800.000.000 

100% Los juegos estan proyactados para 
noviembre y Diciembre                         -           160.000.000                             -              320.000.000 

                   1 100% se viene ejecutando el festival de 
chiquifutbol                        -           130.000.000                             -              260.000.000 

                 24 100%
se han apoyado tecnicamente las 24 

disciplinas deportivas  con designacion 
de entrenadores , monitores y fogueos. 

    1.400.000.000      1.400.000.000       1.400.000.000           5.600.000.000 

0% para 2.017      y      2.019         600.000.000         100.000.000          600.000.000           1.400.000.000 

                   1 100%
Se ha modernizado el CIDD con sala 

de investigacion y contratado los 
profesionales 

       200.000.000         200.000.000          200.000.000              800.000.000 

                   1 100% Se realizazo en campeonato 
Internacional de freestyle        125.000.000         125.000.000          125.000.000              500.000.000 

                   6 100%

Se han realizado  los 6  eventos de 
pesas - potencia- porrismo - 

baloncesto - ultimate - vuelta al valle, 
campeonato Nacional de Futbol de 

salon  Nacional de Ajedrez 

       150.000.000         150.000.000          150.000.000              600.000.000 

                   3 100%
se han apoyado  a los deportes 

profesionales de futbol, futbol sala y 
futbol femenino 

       125.000.000         125.000.000          125.000.000              500.000.000 

                   1 100% Se esta ejecuto  la marathon el  agosto 
7        130.000.000         130.000.000          130.000.000              520.000.000 

0% Para 2.017 y 2.019         300.000.000                          -            300.000.000              600.000.000 

                   1 100% Copa elite de futbol en ejecucion.  Con 
participacion de 16 equipos        100.000.000         100.000.000          100.000.000              400.000.000 

    8.650.000.000      5.824.000.000       5.099.000.000         26.092.000.000 

19 Metas 19

avance 100,00
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EVALUACION INDEPENDIENTE 

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías Internas programadas para la vigencia del 
año 2016, se han ido encontrando un conjunto de variables favorables para el desarrollo 
eficiente de las funciones del IMDER respecto a una gestión en equipo que optimiza los 
recursos y el tiempo. Se realizaron visitas de auditoría programadas; la evaluación 
sistemática de procesos y procedimientos ha permitido establecer las acciones 
preventivas y correctivas que conlleven al mejoramiento continuo, acciones que han 
sido plasmadas en los respectivos planes de mejoramiento por procesos. De igual 
manera se hizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 
Municipal con motivo de la auditoria al cierre fiscal vigencia 2015. Evidenciando que se 
han implementado acciones correctivas dando cumplimiento a los avances acordados 
con esa entidad  durante el  año 2016. 

Se hace la observación que en busca del mejoramiento continuo, las auditorias 
efectuadas a la fecha cuentan con los respectivos planes de mejoramiento los cuales 
dan respaldo a las acciones que cada dependencia implementa para el constante 
mejoramiento de la gestión del Instituto. 

Se realizo los informes de seguimiento tales como: 

Austeridad en el gasto publico trimestralmente. 

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. 

Informe de seguimiento semestral a la Quejas, Peticiones, Solicitudes y Reclamos. 

Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. 

Informe de Auditorias realizadas en el segundo semestre del año 2016. 

Informe de seguimiento al plan anticorrupción dentro de las fechas previstas según la 
normatividad actualmente vigente. 

Informe de Autoevaluación de procesos segundo semestre del año 2016 

Se publico en la página WEB los informes señalados por la legislación colombiana 
actualmente vigente. 

A continuación se ilustra los indicadores de la Oficina de Control Interno de la gestión 
correspondiente al año 2016. 
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CUADRO DE INDICADORES SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA AÑO 
2016 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

fecha META INDICADORES 
DE 
RENDIMIENTO 

AVANCE 
DE LA 
META % 

OBSERVACIONES 

Informe ejecutivo 
anual de control 
interno 

Febrero 28 Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se presento 
informe en el mes 
de febrero de 2016 

Informe ejecutivo 
anual de control 
interno contable 

Febrero 28 Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se presento 
informe en el mes 
de febrero de 2016 

Informe de 
seguimiento 
derechos de 
autor (ministerio 
del interior) 

Marzo Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 
 
 
 
 

Se presento 
informe en el mes 
de marzo de 2016 

Seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
institucionales y 
externos 

Abril, julio y 
octubre 

Producir 3 
informes 
anuales 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Un informe 
presentado 

Seguimientos a 
las PQRS 

Julio y 
Diciembre 

Producir dos 
informes 
anuales 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  

Auditoria 
Arqueos de caja 
Tesorería 

Enero a 
Diciembre 

Producir diez 
informes 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  

 
Seguimiento al 
cumplimiento 
del plan de 
acción del 
mapa de 
riesgos anti-
corrupción 

 

Mayo, 
Septiembre 
y 
Diciembre 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  

 
Seguimiento a 
productos mecí 
institucional 

marzo, julio 
y 
noviembre 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  
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(Cuatrimestral) 
Informe 
pormenorizado 

 

 
Seguimiento al 
plan de 
desarrollo del 
IMDER 2016 - 
2019 

 

Julio y 
enero 

Producir dos 
informes uno 
semestral 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  

 
 Seguimiento y 
evaluación de 
austeridad en 
el gasto 

 

Abril, Julio, 
Octubre y 
Enero 
(2017)  

Producir cuatro  
informes uno 
trimestral 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se presentaron dos 
informes 

Fomento a la 
cultura del 
autocontrol de la 
Institución 

Abril, 
Agosto y 
Diciembre 

Capacitación 
y/o 
sensibilización 
a los 
servidores 
públicos 

Nro. de Charlas 
realizadas/Nro. de 
Charlas 
programadas 

100 Una actividad 
desarrollada 

Auditorias a los 
procesos 

Septiembre 
– octubre 

Generar un 
informe 

Nro. de informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100  

Auditoria a la 
contratación 

Abril, Julio, 
Octubre y 
enero 
(2017) 

Generar cuatro 
informes uno 
por trimestre 

Nro. de informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100  

Auditoria 
Almacén 

Mensual Generar  
informes 

Nro. de informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100  

 

RIESGOS 
 
Los diferentes procesos que conforman la estructura de control interno tales como: La 
Oficina de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Generales y 
Administrativos, Jurídica, Coordinación Deportiva y la Oficina de Control Interno han 
venido desarrollando las acciones pertinentes con el fin de evitar la ocurrencia de 
riesgos   que   puedan   impactar  en  forma  negativa  la  consecución  de  los  objetivos  
propuestos durante el segundo semestre del año 2016, sin embargo a pesar de tener 
definidos los riesgos estos no se han actualizado y tampoco se estan ejerciendo los 
controles adecuados asi como la valoración de los mismos, actividad que hace parte del 
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ejercicio del autocontrol propio de cada uno de los funcionarios responsables de cada 
proceso. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Actualizar y mantener de manera permanente el monitoreo a los controles establecidos 
a cada una de las acciones determinadas con el fin de minimizar los riesgos, 
identificados para cada uno de los procesos. 
 
Verificar de manera permanente el cumplimiento de las acciones programadas con el fin 
de corregir el desvió de las mismas de manera oportuna con el propósito de dar 
cumplimiento a las acciones planeadas dentro del plan de acción. 
 
Actualizar el mapa de riesgos Institucional  
 
Implementar acciones de mejoramiento continuo que permitan continuar los propósitos 
de eficiencia y eficacia acorde con la política del estado colombiano en la consecución 
de los objetivos tanto de los procesos como institucionales de la entidad. 
 
 
 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
 
Copia: Archivo 
 
 

 

 

 

 

 

 


