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Palmira 25 de noviembre de 2019 

INFORME 

Auditoria Interna al Proceso de Deportivo 
 
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. 
 
Esta auditoria se realizó con base en las normas que rigen el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), como lo es el decreto 1083 de 2015 y el decreto 1499 de 
2017, dicho seguimiento se hace con énfasis en el tema de riesgos tal como lo 
recomienda el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), al igual que 
en cumplimiento del rol de evaluación independiente tercera línea de defensa como lo 
establece la dimensión 7 (Sistema de Control Interno) del MIPG. 
 
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, decreto 1083 de 2015 y decreto 1499 
de 2017. 
 
Metodología: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
Descripción General del Proceso: El proceso de Direccion Deportiva tiene como 
propósito el de formular planes y programas encaminados a promover difundir, divulgar 
y fomentar la practica del deporte recreativo, formativo y 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. 
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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 evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del IMDER. 
 
Se cuenta con un programa: Palmira en movimiento para la convivencia el cual se 
subdivide en tres subprogramas los cuales son: Palmira con mejor infraestructura 
deportiva, Palmira con mejor desarrollo social del deporte y Palmira con mejor deporte 
formativo y competitivo. 
 
Estos subprogramas a su ves cuentan con 28 metas, las cuales han venido siendo 
ejecutadas durante al año 2019, acorde con el plan de acción del mismo año.  
 
Se evidencia la existencia de los indicadores que establecen los avances en la 
ejecución del plan de desarrollo al 30 de septiembe de 2019, alcanzando un porcentaje 
de cumplimiento del 78% con una poblacion impactada de 92.633 personas de las 
diferentes comunas tanto urbanas como rurales de la ciudad de Palmira. 
 
La inversión ejecutada a 30 de septiembre es de: 
 
Setecientos Millones ($700.000.000) de pesos por recursos del Sistema General de 
Participacion (S.G.P.) 
 
Ocho Mil Dos Millones Novecientos Veintidos Mil (8.002.922.000) pesos, con recursos 
de Ingresos Corrientes de Libre Destinacion (I.C.L.D.) 
 
Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos 
Cincuenta y Ocho (1.258.288.658) pesos de Recursos de la Gestion 
 
En total la inversión ejecutada durante el año 2019, con corte al 30 de septiembre 
asciende a: Nueve Mil Novecientos Sesenta y Un Millones Doscientos Diez Mil 
Seiscientos Cincuenta y Ocho (9.961.210.658) pesos. 
 
El proceso esta debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores y mapa de 
riesgos, se evidencia seguimiento al mismo. 
 
DEBILIDADES 
 
Si bien es cierto el personal es idóneo, el área Deportiva no cuenta con un plan que 
obedezca a un diagnóstico de necesidades de capacitación, que permitan el 
fortalecimiento de conocimientos del equipo de trabajo, de manera coordinada con el 
proceso de Talento Humano, pues las capacitaciones a las que asisten obedece a 
invitación u ofrecimiento por parte de la Administración Pública Local, Departamental o 
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Nacional, que por supuesto contribuyen a la buena gestión y logro de los objetivos del 
equipo humano que hace parte de dicho proceso. 
 
RIESGOS 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos en el cual se observa que en la actividad 
deportiva se llevan a cabo las acciones para ejercer control y evitar que se materialicen 
riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, se aplica la metodología del 
DAFP, con el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos y se verifica la gestión y 
administración adecuada de los mismos. 
 
El proceso está debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, aunque aun esta en proceso de 
legalización el manual de funciones a pesar de que se llevo a cabo la reforma o 
rediseño de la planta de cargos en el primer semestre del año 2019. 
 
Durante el mes de abril de 2019 se realizo Socializacion/Capacitacion Riesgos (Mapa 

de calor, tabla de valoración y/o evaluación de riesgos digitales, de corrupción y de 

gestion). 

Dentro de la socialización de la herramienta, se realizo la valoración de impacto de los 

riesgos con la herramienta suministrada por el Departamento Administrativo de la 

Funcion Publica (DAFP), a traves de la Guia de Administracion de Riesgos de agosto 

de 2018. 

No obstante este proceso debe redefinir sus riesgos con base en la actividad misional 

en cabeza de la Direccion Deportiva. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
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. 
 
Se debe llevar a cabo encuestas de percepción y satisfacción de los usuarios de las 
diferentes disciplinas deportivas, asi como de los escenarios ubicados en los diferentes 
sitios de la ciudad. Ya que estos son uno de los insumos para mejorar en la prestación 
de los sevicios y de igual manera presentar unos mejores resultados en el proceso de 
rendición de cuentas frente a la ciudadanía. 

Lo anterior en cumplimiento de las siguientes normas: 
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Conpes 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los 
ciudadanos" 

Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 

Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva”. 
Manual único de rendición de cuentas. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de control Interno realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal de Palmira en septiembre de 2019, y que corresponde a la 
vigencia del año 2018, se pudo observar que se adelantaron las acciones correctivas en 
relación con la observación hecha respecto a la no publicación del Plan de Accion de la 
entidad, en la vigencia 2018, se pudo observar que se procedio por la Direccion 
Deportiva a la publicación del mismo el dia 16 de octubre de 2019. 
 
En cuanto al plan de mejoramiento institucional suscrito con la oficina de control interno, 
aun esta pendiente la redefinición de los riesgos de esa área o proceso. Tal como lo 
indica la cartilla guía de riesgos de agosto de 2018. 
 
No obstante y como producto del mejoramiento continuo de la entidad, existe de 
manera permanente seguimiento en pos de realizar las mejoras de carácter preventivo 
con el fin de evitar la ocurrencia y materialización de riesgos que afecten el 
cumplimiento de los objetivos tanto del Proceso como Institucionales 
 
OBSERVACIONES 
 
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. 
 
CONCLUSIONES 
 
El proceso de Direccion Deportiva  cumple en alto grado con los requisitos establecidos 
en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG), 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. 
 
Dado que la planeación de la entidad recae sobre la Direccion Deportiva ya que es la 
que hace las veces de planeación, debe realizar la consolidación de los mapas de 
riesgos y llevar a cabo el seguimiento y/o monitoreo de los mismos, situación en la cual 
se evidencian debilidades ya que no se ejecuta esta actividad tal como lo instruye la 
función publica. 
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A pesar de que el proceso concibe el Plan de Desarrollo y el Plan de Accion de la 
entidad, teniendo en cuenta que la responsabilidad recae sobre la Direccion Deportiva,  
de adelantar todo el proceso de planeación, ya que el responsable de su ejecución es 
quien hace las veces de Jefe de Planeacion, debe mejorar respecto a la integralidad de 
la planeación de la misma, conforme lo determina la Funcion Publica y el Departamento 
administrativo de Planeacion Nacional, dentro del marco del MIPG y sus políticas de 
Planeacion Estrategica y Presupuestal, las cuales manifiestan lo siguiente: 
 
POLITICA DE PLANEACION INSTITUCIONAL 
 
El propósito de esta política es buscar que las entidades públicas tenga claro cuál es el 
propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada y 
que enmarca lo que debe o tiene que hacer; para quién lo debe hacer, es decir, a qué 
grupo de  ciudadanos debe dirigir sus productos y servicios (grupos de valor); para qué 
lo debe hacer, es decir qué necesidades o problemas sociales debe resolver y cuáles 
son los derechos humanos que debe garantizar como entidad pública; y cuáles son las 
prioridades identificadas por la entidad, propuestas por la ciudadanía y grupos de valor 
y fijadas en los planes de desarrollo (nacionales y territoriales), el presupuesto general 
asignado y, en general, el marco normativo que rige su actuación. 

GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

El propósito de esta política es buscar que la planeación estratégica sea 
presupuestalmente viable y sostenible a través del Marco de Gasto de Mediano Plazo – 
MGMP y el presupuesto anual que permiten establecer los topes presupuestales de 
gasto público (agregados, por sector y entidad). 
  
De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un 
permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar 
decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el 
seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, 
responsables de la gestión presupuestal. 
 
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. 
 
Redefinir mapa de riesgos de acuerdo con el cumplimiento del objetivo misional de la 
entidad. 
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Se debe realizar la consolidación y seguimiento o monitoreo de los mapas de riesgos de 
la entidad, tal como lo recomienda la función publica. 
 
Mantener de manera permanente publicada en la pagina web de la entidad tanto los 
planes de acción como la ejecución de los mismos, en cumplimiento de la ley 1712 de 
2014. 
 
 
 
Arturo Calle Forero     
Jefe de Control Interno 
Original firmado              
                                                                              
 
  
 


