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Palmira enero 11 de 2017 

INFORME 

Auditoria Interna a los procesos: Financiero, Talento Humano y Servicios 
Administrativos, Jurídico y Coordinación Deportiva 
 
Responsable de los Procesos: 
Secretaria General y Administrativa: Clemencia del Pilar Martinez Martinez 
Coordinador Deportivo: Pedro José Martínez Puerto 
Financiero y Contable: Jorge Enrique Leal Lemos 
Jurídica: María Ximena Gallego Torres  
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las 
actividades relacionadas con el logro de los objetivos de los procesos del IMDER. 
 
Alcance: Establecer el nivel de mejora en el último año con relación a las diferentes 
actividades realizadas por cada uno de los procesos en cumplimiento de la 
normatividad actualmente vigente en Colombia, seguimiento al plan de mejoramiento 
suscrito con la contraloría municipal de Palmira. 
  
Criterios: la auditoria esta basada en la normatividad legal establecida para las 
instituciones del estado en sus diferentes niveles territoriales. Tales como: Constitución 
Política, leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares y en general todos los actos 
administrativos que rigen el estado colombiano en todos sus niveles. 
 
Metodología Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
A continuación relaciono los resultados obtenidos con cada uno de los procesos 
auditados. 
 
PROCESO TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
FORTALEZAS: 
 
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 evidencia que hay un esfuerzo y dedicación por parte de la funcionaria responsable 
por conservar la información requerida para el normal desarrollo del proceso en forma 
organizada 
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Se dio cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la contraloría municipal de 
Palmira vigencia 2015. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe establecer un instrumento que permita medir la satisdación del personal al 
interior de la entidad. 
 
Definir  instrumento que permita establecer las necesidades del personal con el fin de 
mejorar los resultados de su gestión. 
 
Se debe reactivar reuniones periódicas con el personal con el fin de retroalimentar con 
ellos sus sugerencias para el mejoramiento del proceso. 
 
En el almacén a pesar de que se evidencia una gran mejoría en el control de 
inventarios, este se debe integrar con un software al proceso financiero y contable que 
permita mantener los bienes muebles y activos devolutivos actualizados. 
 
Se debe mejorar el manejo de espacios pues el sitio es muy estrecho, se sugiere 
ampliar aprovechando espacio contiguo en donde también hay elementos y bienes 
almacenados, de igual manera se debe acondicionar con un adecuado sistema de 
ventilación y seguridad. 
 
Espacios Físicos – Ciudadela Deportiva 
 
Se dispuso el estacionamiento únicamente de motos en la primera bahía y en la 
segunda y tercera bahías para los carros pero se observa que en la bahía de motos se 
estacionan  carros y viceversa, de igual manera no existe señalización en dichas 
bahías. 
 
Se observa que en la puerta de ingreso del Imder hay mucha desorganización cuando 
hay mucha actividad, especialmente cuando hay eventos, lo que genera gran 
congestión tanto para los vehículos que ingresan a las instalaciones como para los que 
salen de las mismas. 
 
OBSERVACIONES 
 
No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios que establecen 
y reglamentan todo lo concerniente a la carrera administrativa en el estado colombiano. 
 
No se tienen establecidos parámetros que permitan medir el desempeño del personal 
 
No se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición del desempeño 
con base en competencias 
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No se tienen definidos instrumentos para medir el desempeño del personal 
 
Se debe coordinar con el funcionario de almacén la actualización de los inventarios de 
los bienes muebles, suministros y devolutivos, para efectos de facilitar al área financiera 
su respectiva depreciación y actualización contable. 
 
Se debe actualizar el mapa de riesgos por procesos y realizar seguimiento y evaluación 
al mismo, con el objetivo de detectar cuales son los principales riesgos y dar tratamiento 
con el fin de reducir y/o evitar su impacto negativo. 
 
La carencia de los anteriores instrumentos no permite evidenciar la medición de 
productividad, competitividad y calidad en el servicio, que permitan tener en cuenta 
aportes para el mejoramiento en el desarrollo organizacional e innovación en los 
procesos. 
 
CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano y Servicios Administrativos cumple en alto 
grado con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 
1000 – 2005, así mismo cumple con las disposiciones legales planes y procedimientos, 
no obstante lo anterior se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes 
aspectos los cuales están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones 
establecidos anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones preventivas a las oportunidades de mejora identificadas que le 
permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas establecidas en el 
plan de desarrollo y planes y programas establecidos para tal fin.  
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades detectadas 
como es el caso de implementar las acciones pertinentes con el fin de incorporar la 
entidad a la carrera administrativa en cumplimiento de la ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios y actualización del mapa de riesgos. 
 
PROCESO COORDINACION DEPORTIVA 
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte del funcionario 
responsable y su equipo de trabajo 
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El proceso cuenta con un equipo humano idóneo, calificado y competitivo contribuyendo 
asi al logro de los objetivos y propósitos Institucionales. 
.   
Se evidencio cumplimiento del 100% con respecto a las diferentes actividades que 
hacen parte del cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
IMDER del año 2016. 
 
Se evidencia la existencia de los indicadores que establecen el cumplimiento en la 
ejecución del plan de desarrollo del año 2016. 
 
El proceso esta debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores. 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Con respecto a la auditoria del año anterior se evidencia que se realizaron algunas 
actividades que no se hicieron en el año 2015 por falta de recursos de igual manera se 
mejoro en cuanto a la medición del impacto ya que se implemento formato de medición 
del mismo en la ejecucion del contrato de cada monitor y entrenador. 
 
Los eventos que se identifican en el plan de mejora son: 
 

a) Los juegos Intercolegiados. 
b) Los juegos rurales. 

 
No obstante se debe continuar mejorando en el proceso de indicadores de impacto 
pues justamente es una de los elementos más complejo de medir, para ello se continúa 
implementando actividades tecnológicas que permitan medir con mayor exactitud los 
objetivos y propósitos de cada proceso. 
 
OBSERVACIONES 
 
Establecer políticas y reglamentar el uso correcto y adecuado de las Instalaciones y/o 
Escenarios Deportivos. 
 
Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al portafolio de 
servicios prestado por el Imder. 
 
Se debe actualizar el mapa de riesgos por procesos y realizar seguimiento y evaluación 
al mismo, con el objetivo de detectar cuales son los principales riesgos y dar tratamiento 
con el fin de reducir y/o evitar su impacto negativo. 
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CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 
El proceso de Coordinación deportiva  cumple en alto grado con los requisitos 
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 2005, así mismo 
cumple con las disposiciones legales planes y procedimientos, no obstante lo anterior 
se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales están 
relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidos 
anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones preventivas a las oportunidades de mejora identificadas que le 
permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas establecidas en el 
plan de desarrollo y planes y programas establecidos para tal fin.  
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades detectadas 
en el proceso auditor. 
 
Coordinar con el área financiera el cronograma de ejecucion de los proyectos con los 
respectivos rubros de tal manera que estos coincidan con la ejecucion presupuestal y 
sus respectivas fuentes de ingresos. 
 
PROCESO FINANCIERO 
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte del funcionario 
responsable de conservar la información requerida para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
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 la existencia de los indicadores que establecen los avances en la 
ejecución del plan de desarrollo.. 
 
El proceso esta debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe sincronizar el manejo de inventarios con el almacén y el área de talento 
humano y tesoreria, pues no existe el software integral que permita establecer la 
actualización permanente y el control adecuado de manera integrada los inventarios de 
la entidad. 
 
OBSERVACIONES 
 
El proceso no tiene documentado el plan de acción con sus respectivos indicadores en 
concordancia con el decreto 943 de mayo de 2014. 
 
Se debe actualizar el mapa de riesgos por procesos y realizar seguimiento y evaluación 
al mismo, con el objetivo de detectar cuales son los principales riesgos y dar tratamiento 
con el fin de reducir y/o evitar su impacto negativo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso de contabilidad y finanzas cumple con los procesos y procedimientos 
establecidos por las normas de contabilidad generalmente aceptadas, no obstante lo 
anterior se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales 
están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidas 
anteriormente con el propósito de dar cumplimiento al MECI 1000:2005 en 
concordancia con el decreto 943 de mayo de 2014, en lo referente a la implementación 
y documentación de las actividades desarrolladas a fin de cumplir con el objetivo del 
proceso. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones preventivas a las oportunidades de mejora identificadas que le 
permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas establecidas en el 
plan de desarrollo y planes y programas definidos para tal fin.  
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades detectadas 
que permitan incorporar el plan de acción con sus respectivos indicadores.. 
 
PROCESO JURIDICO 
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 
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Se evidencia el seguimiento al plan de riesgos anticorrupción, ya que se llevan a cabo 
todas las actividades y acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de hechos que no 
permitan el normal desarrollo del mismo y la consecución de sus objetivos. 
 
Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte del funcionario y su 
equipo de colaboradores responsables de conservar la información requerida para el 
normal desarrollo del proceso. 
 
Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del IMDER, así como 
de las acciones correctivas adelantadas en el plan de mejoramiento suscrito con la 
contraloría municipal de Palmira, vigencia 2015. 
 
El proceso cuenta con un equipo humano idóneo, calificado y competitivo contribuyendo 
asi al logro de los objetivos y propósitos Institucionales. 
.   
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
El proceso jurídico a pesar de que ejecuta todas las actividades inherentes a su proceso  
no tiene documentado el plan de acción, lo que no permite hacer una revisión y 
seguimiento al mismo, ni establecer medición según los avances del mismo. 
 
OBSERVACIONES 
 
Teniendo que se audito 152 de un total de 389 contratos lo que equivale a un 
porcentaje del 37% en el año 2016, se detectaron algunas situaciones que deben ser 
corregidas en el proceso contractual con el propósito de permitir el logro de los objetivos 
Institucionales propuestos con eficiencia, eficacia y efectividad 
 
Documentos incompletos pues en algunas ocasiones no se adjuntan soportes 
seguridad social, certificaciones académicas y de experiencia laboral entre otros. 
 
Documentos sin firmas tales como: comprobantes de egresos, certificaciones del 
supervisor e informes de actividades entre otros. 
 
Se debe actualizar el mapa de riesgos por procesos y realizar seguimiento y evaluación 
al mismo, con el objetivo de detectar cuales son los principales riesgos y dar tratamiento 
con el fin de reducir y/o evitar su impacto negativo. 
 
CONCLUSIONES DEL PROCESO 
 
El proceso Jurídico ejecuta las actividades determinadas por la legislación colombiana, 
cumpliendo cabalmente con los objetivos y propósitos institucionales acorde con el 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 2005, el cual esta reglamentado por 
el decreto 943 de 21 de mayo de 2014, no obstante hay que ejecutar las acciones de  
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mejoramiento establecidas tanto en el plan de mejoramiento Institucional como en el 
suscrito con la contraloría municipal de Palmira, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los objetivos con eficiencia, efectividad y eficacia. 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Se estableció un plan de mejoramiento a cada uno de los procesos en diferentes 
aspectos los cuales están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones 
establecidas anteriormente. 
 
Se acordó mediante Plan de Mejoramiento Institucional con cada uno de los 
responsables del proceso las acciones pertinentes que permitan la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones correctivas a las oportunidades de mejora y observaciones 
identificadas que le permitan al proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas 
establecidas en el plan de desarrollo y planes y programas establecidos para tal fin.  
 
Desarrollar acciones preventivas con el fin de evitar a futuro incurrir en no 
conformidades que puedan afectar el normal desarrollo del proceso y por ende la 
consecución de los objetivos propuestos. 
  
 
 
 
 
Arturo calle forero 
Jefe de Control Interno 
 


