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INTRODUCCION 

La Ley 087 de 1993, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, señalan que todas 

las entidades públicas tienen la obligación de contar con un sistema de control 

interno que garanticen el cumplimiento y satisfacción de 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 dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos. En ese sentido el Imder ha venido desarrollando todas las actividades 

tendientes al cumplimiento de los propósitos, para lo cual se reviso y se hizo 

seguimiento a cada uno de sus procesos desde la perspectiva de la 

autoevaluación, autorregulación y autogestión que a continuación ilustro en cada 

uno de los módulos y/o Subsistemas. 

 

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 AVANCE 

1.1. Talento Humano 

 

 Con respecto al Desarrollo del Talento Humano, durante el periodo señalado se 

llevaron a cabo las siguientes       actividades de formación y capacitación, 

atendiendo al programa establecido para la vigencia 2015: 

 Trimestralmente  se lleva a cabo  la reunión  del Comité de Convivencia  

Laboral donde se revisan temas concernientes al Clima Laboral y el 

comportamiento de los servidores, atendiendo a lo dispuesto en la 

Resolución 652 de 2012. Para ello se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 



 Anexo 19 “Manual del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. 

 E Anexo 16 “Programa de Inducción y Reinducion en Seguridad y Salud en 

el trabajo”. 

 Formato Permiso Trabajo Seguro 

 Formato Inspección de Extintores 

 Formato Inspección Puesto de Trabajo 

 Manual del Contratista 

 Procedimiento Interno Contratista 

 Se realizó ante la ARL la solicitud Estudio Puesto de Trabajo del señor 

Cesar Ibarra. 

 Se realizaron las evaluaciones medicas ocupacionales al señor Cesar 

Ibarra y la señora María Lesbia Mercado Plaza. 

 Se realizaron campañas para el manejo de residuos al interior de las 

instalaciones del IMDER, las cuales fueron difundidas a los funcionarios de 

la Institución de carácter personal. 

 En el mes de enero del año en curso se proyecto plan de acción del año 

2016, priorizando todas las actividades a desarrollar con motivo de la nueva 

normatividad en el estado colombiano sobre el nuevo sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia. 

 Se proyecto plan de capacitación y bienestar social. 

1.2. Direccionamiento Estratégico 

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 2015. Como resultado del mismo se 
obtiene un avance equivalente al 81% el cual es producto de la realización 
de las siguientes actividades: 
 

 La realización de 8 festivales deportivos, dirigidos en especial a la niñez de 
sectores vulnerables. 

 Preparando una preselección de 650 deportistas con miras a los juegos 
departamentales de 2015. 

 Participación del equipo Palmirano en el Campeonato Nacional Sub 19. 

 La contratación del personal de entrenadores  y monitores encargados de la 
masificación y entrenamiento deportivo. 

 Realización de eventos deportivos de carácter departamental y Nacional. 

 Realización de  dos capacitaciones, una con el Sena  y otra capacitación a 
jueces de natación. 

 Se ha brindado apoyo  a las personas que lo han requerido en inclusión en 
programas de deporte. 

 La realización de los IV Juegos Paralímpicos municipales. 



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

 Mantenimiento de nuestros escenarios en óptimas condiciones para el uso 
de los deportistas. 
 
A continuación se evidencia el grado de cumplimiento de cada uno de los 
objetivos establecidos. El resultado consolidado se presenta en el siguiente 
cuadro: 

 

En enero de 2016 se proyecto nuevamente el nuevo marco estratégico a 

ejecutarse en el periodo 2016 – 2019, el cual guarda coherencia con el plan de 

desarrollo de la administración municipal de Palmira. 

 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PLAN DE ACCION  DE LA VIGENCIA 2014
RESULT

ADO 

DEL 

INDICA

DOR 

1. INVERSIÓN 

EJECUTADA

(SEGÚN 

AUX.SIIF)

2014

2. EN QUÉ CONSISTIÓ EL 

LOGRÓ DEL INDICADOR/META?

2014

3. QUÉ IMPACTO, ASPECTO POSITIVO O 

POBLACIÓN BENEFICIADA SE LOGRÓ?

2014

4. CÓMO SE EVIDENCIA EL LOGRO O 

GESTIÓN?

2014

5. QUÉ DIFICULTAD SE 

PRESENTÓ PARA EL 

LOGRO DEL 

INDICADOR/META?

2014

CUMPLIME

NTO DE LAS 

METAS 

10              150.000.000          

Planificar, Organizar y realizar los 

36° Juegos Intercolegiados escolares 

 participaron 56 Instituciones Públicas y Privadas , 

desde Febrero a Junio con la participacion de  5.200 

estudiantes   de zona urbana y rural  en 22 disciplinas 

deportivas  y cuatro categorias, entregando premiacion 

en implementación deportiva  

Con certificaciones de premios recibidos por 

$50.000.000 de pesos a las tres primeras 

instituciones. Registro de participantes, 

programaciones, y evidencias fotograficas.

Los Juegos Universitarios no 

se realizaron por carencia de 

recursos
50%

16              316.393.139          

La realizacion de 8 festivales 

deportivos, dirigidos en especial a 

la niñes de sectores vulnerables 

 Se beneficiaron 5.800 niñ@s y jovenes quienes 

participaron en festival de escuelas de futbol, futbol de 

salon y baloncesto, ademas de entrega de implementos 

deportivos beneficiando a poblacion vulnerable en 

especial de la comuna uno, dos y cinco  

Registro de participantes, 1.500 del PEIS y 

registro fotografico de eventos y de  entrega  

de  premiacion e implementos depeortivos 

ninguna.

100%

505.569.500          

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 

, implementacion y nutricion. 

esta meta  esta proyectada 

para el 2015 
100%

76              

El equipo Palmirano participo en el 

Camponato Nacional Sub 19 

 participaron en rama masculina y femenina  76 jovenes 

, inscritos ante la Federacion y la Dimayor  

Informes de prensa, registro de 

inscripciones, ambos equipos pasaron hasta 

octavos de final 

No se aprobo aporte 

econocmico, se realizo 

gestion y se les facilito 

escenarios 

100%

3.000        1.344.907.854      

La contratacion del personal de 

entrenadores  y monitores 

encargados de la masificacion y 

entrenamiento deportivo 

 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.

100%

25              1.301.000.000      

Se realizaron 25 eventos 

deaportivos de carácter 

departamental y Nacional 

 La gran poblacion participante en grandes eventos, 

76.160  quienes participaron en media marathon 

internaciona, ciclovias, activarte, campeonato 

nacionales de Balonmano, voleibol, futbol sala, 

ajedrez, entre otros  

Registro de participantes, informes de 

prensa, evidencia fotografias, 

reconcocimiento de la comunidad 

ninguna.

100%

No se cumplio por no 

asignacion de reccursos 
0%

La meta esta proyectada para 

el 2015 

2                30.000.000            

Se realizaron dos capacitaciones, 

una Internacional de Balonmano y 

un diplomado II  para monitores del 

Peis y Rurales 

 185     monitores y entrenadores capacitados  Evendencias fotograficas, registros de 

inscripcion. 

Se asesoro a los monitores 

del Peis en la constitucion de 

clubes deportivos 
100%

2                2.500.000              

Se realizaron dos programas  

recreativos a poblacion desplazada 

y se vincularon a varios deportistas 

al programa de entrenamiento 

deportivo  

 46  jovenes y adultos beneficiados  evidencias fotograficas y registros Se brindaron becas para la 

practica de natacion y 

patinaje  a quienes 

solicitaron 
100%

5                15.966.000            

se designaron a los 5  monitores 

encargados del entrenamiento 

deportivo de la poblacion en 

situacion de discapacidad 

 la participacion de 80 deportistas en los juegos 

paradepartamentales , registros de inscripcion y 

fotografias, la participacion en eventos de preparacion 

y torneos durante el año . 

evidencias footograficas y registros ninguna.

100%

1                151.800.000          

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 

100%

1                176.078.668          

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.

100%

81%



  1.3. Administración del Riesgo 

 

Se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la Administración 

del Riesgo: 

 Se llevo a cabo seguimiento a los riesgos establecidos en cada uno de los 

procesos y se observa que se llevan a cabo las acciones pertinentes con el 

fin de evitar la ocurrencia de hechos que afecten la consecución de los 

objetivos de los mismos. 

 A la fecha se está adelantando la actualización al plan anticorrupción  

acorde con los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la 

Función Publica (DAFP) para la vigencia del año 2016. 

 

                        2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

AVANCE 

 

2.1. Autoevaluación Institucional 

 

 Se han llevado a cabo charlas y socialización de conceptos que promueven 

el autocontrol entre los funcionarios y contratistas. Estas actividades se 

llevan a cabo en forma personalizada y a través del correo electrónico 

respectivamente. 

 

 Se han presentado los siguientes informes de ley requeridos por los entes 

de control, con ocasión del cierre de la vigencia fiscal 2015, entre los 

cuales es importante resaltar los siguientes: Informe de Austeridad del 

gasto del cuarto de 2015, Informe del Software a la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor – DNDA, Informe de Control Interno Contable 

presentado a la Contaduría General de la Nación e Informe Ejecutivo Anual 

de Control Interno presentado al DAFP.  

 La Oficina de Control Interno, presentó el Plan de Trabajo para la vigencia 

2016, el cual fue aprobado por el Gerente. En cumplimiento de este Plan 

de Trabajo, la Oficina de Control Interno ha venido desarrollando el Plan de 

Auditorias, Seguimientos y el cumplimiento de los diferentes informes. 

Dentro de las auditorías proyectadas y adelantadas por la OCI durante el 

periodo señalado se encuentran: 

 

 Proceso de Almacén y Tesorería 

 Proceso contractual 



 Seguimiento al plan de desarrollo 2015 

 Informes de seguimiento a planes de mejoramiento internos y 

externos. 

 Informe pormenorizado del estado de control interno 

 Informe de austeridad 

 Informe de autoevaluación de procesos 

 

EJE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

AVANCE 

 

1. Información y comunicación interna y externa 
 

 Mediante el manual de comunicación e información el IMDER se ajusto a la 

legislación actualmente vigente y de igual manera teniendo presente las 

observaciones realizadas por la Contraloría Municipal de Palmira en la 

auditoria regular con enfoque integral de la vigencia del año 2014.  

El IMDER, cuenta con una información primaria proveniente de fuentes 

externas y se procesa dentro de la entidad circunscribiéndose en su entorno 

por el permanente contacto con la ciudadanía, los proveedores, los 

contratistas y otros organismos. Se  analiza diversos aspectos con la 

comunidad y diferentes líderes. Las quejas y reclamos, son fuente de 

información sobre los procesos institucionales y a través de éstos se puede 

conocer su origen, alcance, gravedad, impacto y frecuencia, de las 

situaciones que se puedan presentar, por ello ha dispuesto de los 

mecanismos acordes a la legislación actual vigente para que la ciudadanía 

exprese sus comentarios acerca de la institucionalidad como tal, dando 

respuesta dentro de los términos de ley.  

2. Sistemas de Información y Comunicación 

 

 En cuanto al sistema de información se refiere el IMDER cuenta con 

tecnologías informáticas y procedimientos diseñados y mecanismos de 

control con personas responsables de la captura, procesamiento, 

administración y distribución de datos e información, agilizando la obtención 

de informes y haciendo confiable la ejecución de las operaciones internas al 

igual que la generación de datos e información dirigidas a la ciudadanía y a 

las partes interesadas de conformidad con las políticas de las TIC. 

 



 Se esta realizando los ajustes necesarios sobre los registros de la 

información publica relacionados con las quejas, peticiones, solicitudes y 

reclamos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los estándares 

de las normas legalmente vigentes. 

 

 Se mantiene actualizada la página web con las diferentes actividades y/o 

eventos deportivos realizados periodicamente, al igual que el resto de 

actividades de carácter administrativo como es el caso de los informes de 

las diferentes áreas los cuales se publican en cumplimiento de la 

normatividad actual legalmente vigente. 

 

 Se llevo a cabo la información de todas las actividades y eventos así como 

las estadísticas de los juegos departamentales realizados en el mes de 

septiembre en la Ciudadela Ramiro Echeverry Sánchez, ya que el Municipio 

de Palmira fue sede de los mismos en los cuales ocupo el segundo lugar. 

 

 Se tiene disponible en la pagina los link de Información al ciudadano con el 

fin de que puedan acceder a la información disponible, así como la opción 

de las PQRS, con el propósito de recepcionar las inquietudes de los 

ciudadanos respecto de los diferentes servicios prestados por el IMDER. 
 

ESTADO GENERAL DE CONTROL INTERNO Y DE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

 

 El sistema de Control Interno y la Oficina de Control Interno del Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira ha dado cumplimiento al 

plan de trabajo adoptado para el 2015. Así mismo, se evidencia avances 

positivos en los módulos de control tanto en planeación como evaluación y 

seguimiento de actividades. Se evidenció un trabajo constante y persistente 

por parte del IMDER en la elaboración y aprobación del Plan Estratégico 

vigencia 2015 y el Plan Operativo Anual para la vigencia 2015, el cual 

conduce el que hacer institucional al cumplimiento de sus objetivos 

misionales. Se realizó el seguimiento periódico a la rendición de informes a 

entes de control, así mismo se efectuaron los seguimientos a la austeridad 

en el gasto y la conciliación de cuentas lo que representa una buena 

herramienta de control del gasto y la tesorería. A la fecha de corte del 

presente informe se encuentra actualizado el nuevo Modelo Estándar de 

Control Interno – MECI 2014 al interior de la entidad, las actividades 

misionales y de apoyo se realizan de acuerdo a lo establecido. Sin 

embargo, El Imder debe fortalecer el elemento riesgos especialmente en lo 

relacionado con la medición de los mismos para la vigencia 2016, continuar 



la sensibilización a los funcionarios y contratistas con el fin de dar a conocer 

el nuevo MECI y fortalecer su implementación. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el fortalecimiento del Componente de Administración de 

Riesgos como una herramienta importante para mejorar el autocontrol. 

 

 Iimplementación de herramientas de medición, análisis y mejora que 

continúe dinamizando la gestión y mantenimiento de diferentes elementos 

como son indicadores de gestión, autoevaluación a la gestión, controles y 

planes de mejoramiento por proceso. 

 

 

 Desarrollar cada una de las actividades descritas en el plan de trabajo 

establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2016, así 

como el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos. 

 

 Implementar el Sistema Integrado de Gestión, entendiendo que el Modelo 

Estándar de Control Interno y la norma NTCGP 1000:2009 son compatibles 

entre sí, y se pueden trabajar de forma articulada con el propósito de lograr 

los objetivos propuestos por el Imder. 

 

 

 En cada proceso, continuar ininterrumpidamente  con la revisión e 

identificación de nuevos riesgos, con la participación de los funcionarios 

integrantes de las dependencias, con el fin de verificar el cumplimiento de 

las acciones y el tratamiento del riesgo para su mitigación, reducción y/o 

eliminación, lo que contribuye en la mejora continua y en la evaluación de 

los eventos negativos que puedan incidir en el logro de los objetivos. 

  

 Implementar los cambios pertinentes y a los que halla lugar según lo 

establecido por la Ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015, los cuales se 

refieren al proceso de transparencia y acceso a la información publica. 

 

 Seguir fortaleciendo el autocontrol con actividades y mensajes alusivos al 

Sistema de Control Interno, en procura de la mejora continua para la 

consecución de las metas y objetivos institucionales. 

 



 Implementar el Sistema Integrado de Gestión, entendiendo que el Modelo 

Estándar de Control Interno y la norma NTCGP 1000:2009 son compatibles 

entre sí, y se pueden trabajar de forma articulada con el propósito de lograr 

los objetivos propuestos por el Imder. 

 

 

 En cada proceso, continuar ininterrumpidamente  con la revisión e 

identificación de nuevos riesgos, con la participación de los funcionarios 

integrantes de las dependencias, con el fin de verificar el cumplimiento de 

las acciones y el tratamiento del riesgo para su mitigación, reducción y/o 

eliminación, lo que contribuye en la mejora continua y en la evaluación de 

los eventos negativos que puedan incidir en el logro de los objetivos. 

  

 Continuar con los procesos de capacitación y sensibilización sobre el rol 

que cumplen los servidores públicos y su responsabilidad en la aplicación 

del Sistema de Control Interno, toda vez que el ejercicio del mismo, le 

corresponde a cada dependencia. 

 

 

 

 

Arturo calle forero 

Jefe de Control Interno 


