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Palmira 18 de julio de 2018 

INFORME 

Auditoria Interna al Proceso de Coordinación Deportiva 
 
Responsable del Proceso: Licenciado Pedro José Martínez Puerto 
 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las 
actividades misionales inherentes al proceso. 
 
Alcance: Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las etapas del 
proceso a partir de la herramienta para verificar la sostenibilidad y operación del 
Sistema de Control Interno conforme conforme a las normas legalmente establecidas. 
 
Criterios: Constitución Política, ley 181 de 1995, decretos reglamentarios, Articulo 6 de 
la ley 582 de 2000, ley 1389 de 2010, Articulo 96 ley 617 de 2000, Articulo 8 de la ley 
344 de 1996, ley 1445 de 2011, Ley 734 de 2002. 
 
 
Metodología: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
Descripción General del Proceso: El proceso de Coordinación deportiva tiene como 
propósito el de formular planes y programas encaminados a promover difundir, divulgar 
y fomentar la practica del deporte tanto recreativo como competitivo en todas sus 
disciplinas. 
 
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 del área asi como su conocimiento y aporte para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
El proceso cuenta con un equipo humano idóneo, calificado y competitivo contribuyendo 
asi al logro de los objetivos y propósitos Institucionales. 
 
Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del IMDER. 
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Se evidencia la existencia de los indicadores que establecen los avances en la 
ejecución del plan de desarrollo al 30 de junio de 2018, alcanzando un porcentaje de 
cumplimiento del 52.17% con una poblacion impactada de 22.511 personas de las 
diferentes comunas tanto urbanas como rurales de la ciudad de Palmira. 
 
Se verifico el proceso contractual de los diferentes eventos y actividades que hacen 
parte del Plan de Accion del Imder a entidades tales como: las cinco ciclovidas desde el 
mes de febrero, 4 urbanas y   una rural en ciudad del campo, Copa aurora de 
taekwondo, Campeonato de Futbol copa sur, ranking departamental de Patinaje, 
Municipal de tenis de mesa, Se contrataron a tres monitores quienes apoyan  las 
actividades de  los grupos de adulto mayor durante el año  y dos monitores de 
bailoterapia, son actividades permanentes de habitos de vida saludable, se han 
apoyado  5 torneos a la fecha ya se ha superado la meta del cuatrienio pero se sigue 
impactando otros sectores, Actividades Recreativas Coronado, Festival de Skate Borad, 
Interclubes de gimnasia, Departamental de actividades sub acuáticas, Se inicio  el 
apoyo desde el mes de Marzo  a los 80 deportistas talento y 120 apoyados, Se 
designaron   monitores para las escuelas deportivas para la paz en zona urbana y rural  
de todo el municipio  y se viene impactando a la niñez, jovenes  de diferentes sectores 
del municipio cumpliendo ya la meta del cuatrienio, Festival Municipal de Atletismo, Se 
designaron a 73  entrenadores y monitores de las 30 disciplinas deportivas, se contrato 
personal del cidd y se estan atendiendo los deportistas, se realizo el evento Oro y Paz 
2.1  de Ciclismo , se realizo  Pre-Olimpico de levantamiento de pesas, se dio apoyo a 
los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas y Orsomarso para su 
participaciones en el profesionalismo, se realizo Campeonato Nacional Interclubes de 
Natacion, Se realizo la Vuelta al Valle con salida y regreso a palmira en tres etapas, 
Nacional de Ultimate.   
 
El proceso esta debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores y mapa de 
riesgos, se evidencia seguimiento al mismo. 
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
A pesar de que se llevo a cabo actualización del mapa de riesgos se debe redefinir los 
riesgos de manera coherente con la actividad misional del Imder. 
 
Continuar mejorando en el proceso de indicadores de impacto pues justamente es uno 
de los elementos mas complejos de medir, para ello se continua implementando 
acciones que permitan medir con mayor exactitud los objetivos y propósitos de cada 
proceso. 
 
OBSERVACIONES 
 
Redefinir riesgos del proceso acorde con la actividad misional. 
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CONCLUSIONES 
 
El proceso de Coordinación deportiva  cumple en alto grado con los requisitos 
establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 2014, así mismo 
cumple con las disposiciones legales y los planes y procedimientos, que permiten 
avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y el Plan 
de Accion del Area. 
 
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. 
 
 
 
AUDITOR     AUDITADO 
 
 
 
 
Arturo Calle Forero    Pedro José Martínez Puerto 
Jefe de Control Interno             Coordinador Deportivo 
Original firmado                                       Original firmado                                       
 
  
 


