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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2015 

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 2015.  

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 el año 2015. 

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 2015, se realizaron las auditorías a las diferentes áreas  

del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira,  de igual manera se 

adelanto 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  

2014. 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 cuenta con un archivo del informe detallado de cada una de las áreas 

auditadas. 

 Planes de mejoramiento de Auditorias Integrales. 

 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 Unidad 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 en la vigencia 2015, con la Contraloría Municipal. 

 

2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 

 

3. Contratación vigencia año 2015.  

 

4. Ejecución Presupuestal vigencia año 2015. 

 

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 segundo semestre del año 2015, 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 2015, 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 2015 y seguimiento al plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira, correspondiente a la 

vigencia 2014. 

AREA FINANCIERA 

Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 

cronograma establecido en cumplimiento de las actividades programadas. 

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. 
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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. 

Se realizaron en su totalidad las correcciones de las acciones establecidas en el plan de 

mejoramiento correspondiente a la vigencia del año 2014, suscrito con la Contraloría 

Municipal de Palmira en la vigencia del año 2015. 

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 en el segundo semestre del año 2015 el 

presupuesto de la entidad el cual se distribuyo así: 

Total de ejecución de ingresos en el 2do semestre del año 2015 $1.833.616.590.28 

Total de ejecución de egresos en el 2do semestre del año 2015  $2.484.999.636.26 

Sumados el primer y segundo semestre es decir, durante la anualidad los Ingresos 
ascendieron  a  un  valor  de: $ 4.445.342.761.28  y  los   gastos   a  un  valor  de:         
$ 4.439.011.414.02 con un superávit de: $ 6.331.347.26 
 

La ejecución presupuestal se manejo de manera responsable y coherente, pues el 

porcentaje de inversión correspondió a un 77.91% de los recursos asignados al Imder y 

un 22.09% correspondió a gastos de funcionamiento, como se puede observar en las 

graficas siguientes. 
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0051 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion 1.576.433.901$        35%

0052 Ingresos Sistema General de Participacion 642.798.881$           15%

0053 Ingresos Recursos Propios 2.226.109.979$        50%

Total Ingresos 4.445.342.761$        100%

INGRESOS

INGRESOS

$1.576.433.901   35%

$642.798.881    15%

$2.226.109.979 
Ingresos Corrientes de Libre
Destinacion

Ingresos Sistema General de
Participacion

Ingresos Recursos Propios

37 %

50%

          3.458.456.714 
78% 

   980.554.700 
 22% 

Gastos de Inversion y Funcionamiento 

Gastos de Inversion Gastos de Funcionamiento
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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 2015, Se realizaron algunas actividades en cumplimiento de 

los mismos.  

Se realizó la encuesta de satisfacción al cliente y reinducion al personal para el 

segundo semestre del año en curso en cumplimiento de la normatividad vigente. 

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 

públicos que hacen parte de la planta de personal en cumplimiento de lo establecido por 

la legislación colombiana. 

En cumplimiento de la gestión correspondiente a la vigencia del año 2015, 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 8/No. de 
capacitaciones 8 
programadas) *100 

100% Semestral Secretaria  
General 



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

Cumplimiento 
de actividades 
de bienestar. 

(No. de actividades de 
bienestar realizadas 
6/No. de actividades de 
bienestar programadas) 
6*100 

100% Semestral Secretaria 
General 

Índice de 
ausentismo-
incapacidades
. 

No. de servidores 
públicos incapacitados 
13/No. total de 
servidores públicos) 17 
*100 

76% Mensual Secretaria 
General 

Frecuencia de 
Accidentes de 
Trabajo 

Número de Accidentes 
de Trabajo presentados 
en el año.2 /Número de 
Accidentes presentados 
en al año anterior 3. 

66.67% Semestral Secretaria 
General 

Numero de 
Novedades 
Capturadas 
/Nominas 
aplicadas. 

Total de Novedades 
aplicadas 14/Total 
Nominas  
Aplicadas 14 

100% Semestral Secretaria 
General 

Numero de 
Parafiscales 
Reportados 

Liquidación de 
Parafiscales 14 /Nominas 
aplicadas 14 

100% Semestral Secretaria 
General 

Prestaciones 
sociales 
liquidadas 

Numero de Liquidación 
de prestaciones sociales 
15/Nominas Aplicadas 15 

100% 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 del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, 

durante el segundo semestre del año 2015, 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 

Se registraron un total de 362 contratos por orden de prestación de servicios 10 de 

Interés Publico, 4 de Suministro para un total de 376 de los cuales se auditaron un No 

de 200, se hicieron las recomendaciones y observaciones y se levanto plan de 

mejoramiento. 

INDICADORES JURIDICA 

De acuerdo a la gestión desarrollada en el segundo semestre del año 2015 A 

continuación se relaciona los indicadores del Área Jurídica. 

NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO % de 
cumplimiento 

Contratos terminados por incumplimiento N/A  

Numero de contratos adelantados/número de 
procesos contractuales radicados  

376/376 100% 

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

2/2 100% 
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Numero de decisiones judiciales de manera 
favorable al Imder/Total decisiones judiciales 

1/1 100% 

Requerimientos atendidos 
oportunamente/Requerimientos atendidos 

23/23 100% 

 

COORDINACION DEPORTIVA 

 
Se beneficiaron 5.800 niñ@s y jóvenes quienes participaron en festival de escuelas de 
futbol, futbol de salón y baloncesto, además de entrega de implementos deportivos 
beneficiando a población vulnerable en especial de la comuna uno, dos y cinco. 
 
En los 23 deportes a juegos departamentales  se preseleccionaron a 650 deportistas  
como base, a quienes se les brindo fogueos, preparación  y nutrición.    
   
   
Participaron en rama masculina y femenina  76 jóvenes, inscritos ante la Federación y 
la Dimayor.   
 
3.000  deportistas según registro mensual de los entrenadores y monitores en los 
respectivos informes mensuales   
 
La gran población participante en grandes eventos, 76.160  quienes participaron en 
media maratón internacional, ciclovias, activarte, campeonato nacionales de 
Balonmano, voleibol, futbol sala, ajedrez, entre otros. 
 
Se realizaron dos capacitaciones, una Internacional de Balonmano y un diplomado II  
para monitores del Peis y Rurales.   
 

Se realizaron dos programas  recreativos a población desplazada y se vincularon a 

varios deportistas al programa de entrenamiento deportivo. 

Se designaron a los 5  monitores encargados del entrenamiento deportivo de la 

población en situación de discapacidad.    

Se realizo capacitación  con el Sena en Recreación y Deporte. 

Se brindo apoyo  a las personas que lo han requerido en inclusión en programas de 

deporte. 
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Para el mes de Julio se llevo a cabo realización de los IV Juegos Paralímpicos 

municipales. 

Se fortaleció el CIDD con más equipos y se le dio continuidad al personal profesional 

(Equipos de tecnología al servicio, personal profesional contratado, software  al servicio 

de entrenadores). 

Se realizo mantenimiento a los escenarios con el fin de mantenerlos en óptimas 

condiciones para el uso de los deportistas (La comunidad beneficiada, escenarios en 

óptimas condiciones). 

Participamos en los Juegos Departamentales que se llevaron a cabo en el mes de 

septiembre del año 2015, ocupando el segundo lugar, de igual manera fuimos sede de 

los mismos siendo destacada nuestra actuación no solo por el lugar que ocupamos sino 

por la magnifica Infra Estructura que poseemos. 

Contratación de entrenadores y monitores para entrenamiento y masificación del 

deporte. 

Designación de monitores deportivos para entrenamiento de la población en 

discapacidad. 

En conclusión el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 

desarrollo para la vigencia en el segundo semestre del año 2015, fue del 81%. No se 

logro el 100% ya que las metas: 

Juegos Deportivos Comunales y Rurales no se llevaron a cabo por falta de recursos. 

A continuación ilustramos tabla de indicadores y avances de los proyectos ejecutados 

durante el año 2015. Acorde con la ejecución del plan de acción del área deportiva. Es 

importante resaltar que sumados los resultados de cumplimiento en los indicadores del 

segundo semestre con los del primer semestre se convierte en el resultado de la 

anualidad. Situación que se cumple para cada uno de los procesos de la entidad. 

VER CUADRO DE AVANCE E INDICADORES 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCION  DE LA VIGENCIA 2015

INDICADOR CUATRIENIO 
Respon

sable

RESULTA

DO DEL 

INDICAD

OR 

A DIC. 

1. INVERSIÓN 

EJECUTADA

(SEGÚN 

AUX.SIIF)

2015

2. EN QUÉ CONSISTIÓ EL 

LOGRÓ DEL 

INDICADOR/META?

2015

3. QUÉ IMPACTO, ASPECTO POSITIVO O 

POBLACIÓN BENEFICIADA SE LOGRÓ?

2015

4. CÓMO SE EVIDENCIA EL 

LOGRO O GESTIÓN?

2015

5. QUÉ DIFICULTAD SE 

PRESENTÓ PARA EL 

LOGRO DEL 

INDICADOR/META?

2015

INDICADOR  2.015 
CUMPLIMENTO 

DE LAS METAS 

4 JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS Y 4 JUEGOS 

DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS REALIZADOS.

IMDER 10                

Planificar, Organizar y realizar 

los  Juegos Intercolegiados 

escolares  y juegos 

Universitarios  

 Para el 2.015   se apoyo la participacion de los 

campeones intercolegiados Municipales en la fase 

departamental y nacional  de los Juegos 

Nacionales Superate. 

Con registos de participantes ante las 

ligas y federaciones 

Los Juegos Universitarios y 

los juegos Intercolegiados 

Municipales quedaron 

pendientes sus respectivas 

fases por falta de recursos.

1 juego universitario y 1 

juego intercolegiados 

realizados/ 1juego 

Universitario y 1 Juegos 

Intercolegiado Superate 

proyectados = 1

50%

8 PROGRAMAS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PARA LA 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

REALIZADOS. IMDER 16                589.186.010          

La realizacion de 8 festivales 

deportivos, dirigidos en especial 

a la niñes de sectores 

vulnerables 

 se han realizado  cuatro festivales deportivos  y un 

encuentro de vacaciones recreativas con 

poblacionde infancia y adolescencia beneficiando 

a 2.100 personas  

Registro de participantes, 

programación de festivales , registro 

de convoatoria vacaciones recreativas, 

en la fase departamental se tuvo 

participacion de 220 ndeportistas, en 

la fase nacional clasefico el equipo de 

Se gestiono  con recursos 

propios 

8 festivales realizados/  8 

festivales programados 

/100% 100%

2 PROGRAMAS DE PREPARACIÓN FÍSICA PARA LA 

PARTICIPACIÓN EN 2 VERSIONES DE LOS JUEGOS 

DEPARTAMENTALES Y DE 2 JUEGOS PARALÍMPICOS.
IMDER 540.572.778          

Se viene preparando una 

preselecion de 650 deportistas 

con miras a los juegos 

departamentales de 2015

 en los 23 deportes a juegos deportes de juegos 

departamentales  se han preseleciconado a 650 

deportistas  como base, a quienes se les ha 

birndado fogueos, preparacion  y nutricion.   

Quedan evidencias de la inversion en 

salidas , fogueos, chequeos 

implementacion y nutricion. 

esta meta  esta proyectada 

para el total cumplimiento 

del 3 al 20 de Septiembre 

de 2.015 

Palmira Sub Campeon de los 

juegos 
100%

30 DEPORTISTAS PREPARADOS PARA PARTICIPAR EN 

4 EVENTOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL 

SUB-19.
IMDER 76                

El equipo Palmirano participo en 

el Camponato Nacional Sub 19 

 Se viene participando  en rama masculina y 

femenina  76 jovenes , inscritos ante la Federacion 

y la Dimayor en el campeonato nacional Sub 19 y 

sub 17  

Informes de prensa, registro de 

inscripciones, ambos equipos pasaron 

hasta octavos de final 

Se realizo por gestion 30 deportistas preparados 

para participar en el 

Camponato Nal.Sub 19/30 

proyectados= 100

100%

3.000 DEPORTISTAS DE FORMACIÓN Y DE ALTOS 

LOGROS CON PREPARACIÓN TÉCNICA Y DEPORTIVA.
IMDER 3.000          1.096.000.000      

La contratacion del personal de 

entrenadores  y monitores 

encargados de la masificacion y 

entrenamiento deportivo 

 Se vienen preparando 3.000  deportistas según 

registro mensual de los entrenadores y monitores 

en los respectivos informes mensuales  

Registros de contratos, registros de 

asistencia e informes mensuales, 

evidencias fotograficas. 

ninguna. 3000 deportistas en 

preparacion…/3000 

deportistas proyectados =100
100%

25 EVENTOS DEPORTIVOS ANUALES DEL ORDEN 

DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, PARTICIPACIPADOS. IMDER 25                121.628.200          

Se han realizado 25  eventos 

deaportivos de carácter 

departamental y Nacional 

 hasta la fecha se han realizado 18 eventos 

deportivo de orden departamental y nacional 

beneficiando a 38.500 peronas   

Registro de participantes, informes de 

prensa, evidencia fotografias, 

reconcocimiento de la comunidad 

ninguna. eventos realizados 25/ 

eventos proyectados 25= 

100% 

100%

2 JUEGOS DEPORTIVOS COMUNALES REALIZADOS.

IMDER

 En varias comuninas se designaron monitores 

deportivos para promosiocn del deporte 

No se cumplio por no 

asignacion de recursos 

0 Juegos realizados/  2 juegos 

comunales proyectados= 0 0%

2 JUEGOS DEPORTIVOS RURALES REALIZADOS.

IMDER 288.000.000          

Aunque no se realizaron los 

juegos , sebrindo apoyo en 

monitores ocmo parte de la 

organización del deporte rural 

 Se designaron monitores rurales como 

compromiso de presupuesto participativo para 

masificacion y promocion del deporte. 

Las justas deportivas no se 

realizaron por carencia de 

recursos , aunque se apoyo 

la parte de organización y 

promocion deportiva

0 Juegos realizados/ 1 juego 

rural proyectado 2015= 0 

0%

2 PROGRAMAS ANUALES DE ACTUALIZACIÓN TÉCNICA 

DEPORTIVA DIRIGIDO A ENTRENADORES, MONITORES 

Y LÍDERES COMUNITARIOS EJECUTADOS.
IMDER 2                   

Se han  realizado  dos 

capacitaciones, una con el sena    

y otroa capacitacion a jueces de 

natacion 

 65  entrenadores ,monitores  y jueces 

beneficiados  

Evendencias fotograficas, registros de 

inscripcion. 

Se realizo Gestion 12 Capacitaciones  realizadas 

/ 2 

capacitacionesproyectadas= 

100

100%

2 PROGRAMAS ANUALES DE RECREACIÓN DIRIGIDOS 

A PERSONA EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

EJECUTADO. IMDER 2                   6.000.000              

Se ha brindado apoyo  a las 

personas que lo han requerido 

en inclusion en programas de 

deporte

 18 perosnas han solicitado este apoyo  evidencias fotograficas y registros Se brindaron becas para la 

practica de natacion y 

patinaje  y gestion para 

inclusion wb clubes de 

futbol 

2 programas de Recreacion 

realizados/ 2 programas de 

Recreacion proyectados = 100 100%

5 PROGRAMAS DE DEPORTE DIRIGIDOS A PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EJECUTADO.
IMDER 5                   30.000.000            

Se programaron para el mes de 

Julio la realizacion de los IV 

Juegos Paralimpicos municipales

 se tiene proyectada la participacion de 200 

personas en estos juegos en las discapacidad fisica, 

auditiva, cognitiva, visual y PC  

Ya se tienen los registros de 

inscripcion 

ninguna. 5 programas Ejecutados/5 

programas proyectados=100
100%

UN COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y 

CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE OPERANDO.
IMDER 1                   3.000.000              

Se fortalecio el CIDD con mas 

equipos y se le dio continuidad 

al personal profesional 

 Equipos de tecnoclogia al servicio, personal 

profesional contratado, sofware  al servicio de 

entrenadores   

evidencias fotograficas y registros ,Se 

fortalecio con la asignacion de una 

psicologa mas al  CIDD 

Ninguna Comité de Invenstigacion 

CIDD Implementado /Comité 

de Investigacion CIDD 

proyectado =100 % 

100%

UN MANTENIMIENTO ANUAL A LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA CIUDADELA DEPORTIVA.
IMDER 1                   80.000.000            

Mantener nuestros escenarios 

en optimas condiciones para el 

uso de los deportistas 

 La comunidad beneficiada, escenarios en optimas 

condiciones  

evidencias footograficas, escenarios 

en buen estado  y registros 

ninguna. mantenimeinto de ciudadela 

deportiva ejecutado/ 

Mantenimiento Ciudadela 

deportiva proyactado= 100 

100%

81%
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EVALUACION INDEPENDIENTE 

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías Internas programadas para la vigencia del 

año 2015, 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 evidenciando que se han implementado acciones correctivas dando 

cumplimiento a los avances acordados con esa entidad  durante el  año 2015. 

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 primer y segundo semestre del año 2015. 

Informe de seguimiento al plan anticorrupción dentro de las fechas previstas según la 

normatividad actualmente vigente. 

Informe de Autoevaluación de procesos del año 2015 

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 2015. 
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CUADRO DE INDICADORES VIGENCIA AÑO 2015 

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 realizo el 
reporte en 

febrero de 2015 

Informe ejecutivo 
anual de control 
interno contable 

Febrero 28 Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se realizo 
reporte en 

febrero de 2015 

Informe de 
seguimiento 
derechos de 
autor (ministerio 
del interior) 

Marzo Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se realizo 
reporte en 

marzo de 2015 

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 Se realizaron los 
informes 
programados 

Seguimientos a 
las PQRS 

Julio y 
Diciembre 

Producir dos 
informes anuales 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se presentaron y 
publicaron los 
informes acorde 
con la norma 

Auditoria 
Arqueos de caja 
Tesorería 

Enero a 
Diciembre 

Producir 
informes 
mensuales 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se realizaron 11 
informes en el 
año 

 
Seguimiento a 
reportes 
obligatorios a 
entidades del 
nivel nacional, 
departamental 
y municipal  

 

En las 
fechas 
establecidas 

Producir 
informes anuales 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100  

 
Seguimiento al 

Mayo, 
Septiembre 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No de 

100 Se dio 
cumplimiento 
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cumplimiento 
del plan de 
acción del 
mapa de 
riesgos anti-
corrupción 

 

y Diciembre informes 
programados 

conforme lo 
indica la norma 

 
 Seguimiento a 
información 
reportada al 
portal de 
contratación 

 

Mayo, 
septiembre 
y enero 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se realizo 
seguimiento a la 
contratación. 

 
Seguimiento a 
productos mecí 
institucional 
(Cuatrimestral) 

 

Mayo, 
septiembre 
y enero 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Informe 
cuatrimestral o 
pormenorizado 

 
Seguimiento al 
plan de 
desarrollo del 
IMDER 2012 - 
2015 

 

Julio y 
enero 

Producir dos 
informes uno 
semestral 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se realizo 
seguimiento 
semestral – 
informe de 
autoevaluación 
de los procesos 

 
 Seguimiento y 
evaluación de 
austeridad en 
el gasto 

 

Abril, Julio, 
Octubre y 
Enero 
(2016)  

Producir cuatro  
informes uno 
trimestral 

No de informes 
producidos/No de 
informes 
programados 

100 Se rindieron los 
informes en las 
fechas 
establecidas 

Seguimiento 
y evaluación 
a procesos 
del mapa de 
riesgos 
definidos en 
el plan de 
acción. 

 

 

Mayo, 
septiembre 
y Diciembre 

Tres 
seguimientos en 
el año 

Nro. De 
aplicaciones de 
mapa de riesgos 
implementado/Nro. 
De aplicaciones de 
mapa de riesgos a 
implementar 

 

100 Seguimiento al 
plan 
anticorrupción 

Valoración del 
riesgo en la 
entidad  

 

Mayo, 
septiembre 
y Diciembre 

Implementación 
y sostenibilidad 
de la política de 
la 
administración 
del riesgo  

 

Nro. de políticas de 
la administración 
del riesgo 
implementadas/Nro. 
de políticas de la 
administración del 
riesgo programadas 

100 Se verificaron en 
los seguimientos 
y auditorias a los 
procesos 
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Fomento a la 
cultura del 
autocontrol de la 
Institución 

Abril, 
Agosto y 
Diciembre 

Capacitación a 
los servidores 
públicos 

Nro. de Charlas 
realizadas/Nro. de 
Charlas programadas 

100  

Auditorias a los 
procesos 

Septiembre 
- octubre 

Generar un 
informe 

Nro. de informes 
producidos/Nro. de 
informes 
programados 

100 Se realizo 
auditoria 
programada en 
el mes de 
septiembre 

Auditoria a la 
contratación 

Abril, Julio, 
Octubre y 
Diciembre 

Generar cuatro 
informes uno por 
trimestre 

Nro. de informes 
producidos/Nro. de 
informes 
programados 

100 Se realizaron los 
4 informes en 
fechas 
reprogramadas 

Auditoria 
Almacén 

Mensual Generar doce 
informes 

Nro. de informes 
producidos/Nro. de 
informes 
programados 

72.73% Se realizaron 8 
informes sobre 
11 programados 

 

GRAFICO INDICADORES 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 98,48 

 
17.73 

ACTIVIDADES PROGRAMASDAS 100 
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      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 primer semestre del año 2015, por tal razón podemos decir que la 
valoración de los riesgos identificados en el respectivo mapa de riesgos han venido 
siendo controlados en el ejercicio del autocontrol propio de cada uno de los funcionarios 
responsables de la ejecución de las actividades o funciones que le corresponden. 
 
Esta oficina asesora hizo una revisión a los mapas de riesgos que contienen las 
acciones de cada uno de los procesos evidenciando que se han realizado todas y cada 
una de las acciones pertinentes a fin de minimizar la ocurrencia de los mismos que 
puedan ocasionar efectos negativos o catastróficos. 
 

RECOMENDACIONES 
 
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. 
 
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 
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