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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE CONTROL INTERNO 
Periodo noviembre 2017 a Marzo de 2018 

Con el propósito de aportar a la permanente mejora de la gestión institucional, con base en la 

disposición normativa Ley 1474 de 2011 - artículo 9º - Informe sobre el Estado del Control 

Interno de la Entidad, y siguiendo la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

Decreto 648 de abril 19 de 2017, se entrega en el presente documento los resultados del 

seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno a la gestión del Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, lo mismo que las recomendaciones y 

sugerencias, que producto de este seguimiento se estiman pertinentes. 

Dimensión 1. Talento Humano 

Este tema se enmarca en el Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la 

vigencia 2017 - 2018 los planes: “Institucional de Capacitación”, “de Seguridad y Salud en el 

trabajo”, y el de “Bienestar e Incentivos”, formulados a partir del Diagnóstico de Necesidades e 

intereses de los servidores del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 

 

Durante la vigencia, el Grupo de Gestión del Talento Humano, ha venido desarrollando las 

actividades propuestas en sus planes de gestión, y reportando los correspondientes avances 

mensualmente en el Sistema SGI. Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre 

evaluado, se presentan a continuación: 

 

 Política en seguridad y salud 

 Política de convivencia laboral 

 Programa de pausas activas 

 Inspección de orden y aseo 

 Capacitación de funciones y responsabilidades del copasst 

 Capacitación de pausas activas 

 Estadística de accidentes e incidentes laborales 

 Política de administración plan anticorrupción 

 Que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo Bienestar Social 

 Se llevan a cabo actividades de celebración de cumpleaños y de fechas 

especiales y demas actos con motivo de eventos de carácter social y deportivo 

organizados por el Imder. 
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Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación 

En enero de 2017 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. 

 
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 2017. Como resultado del mismo se dio cumplimiento al plan de acción a 
diciembre 30 de 2017, y se proyecto el plan de acción para la vigencia del año 2018. 

Con respecto a la ejecucion de recursos a diciembre 30 del año 2017 la distribución fue 

asi: Se proyectaron un total de 28 metas las cuales se llevaron a cabo en su totalidad, 

para lo cual se invirtieron un total de $8.136.671.667 distribuidos asi: Recursos Propios 

$400.000.000, ICLD $6.955.555.000, SGP, $781.116.667, ver cuadro adjunto: 

META DE PRODUCTO % AVANCE   
2017 

ACTIVIDADES 

5  Escenarios deportivos de 
la Ciudadela Deportiva con 
planes de modernización  

  Iniciaron obras del estadio de 
ampliación tribunas norte y sur y 
remodelación general desde el 4 de 
junio de 2.017, contrato de obra 
publica N°560 

10 Espacios públicos 
dotados con gimnasios 

  se presentaron proyecto de un 
gimnasio para la población de 
discapacidad , proceso de 
contratación  

8 Parques Didácticos 
construidos para la primera 
infancia e infancia 

  esta en proceso de estudio, sitios y 
diseño 

5 Canchas sintéticas de 
fútbol construidas 

  se presento el proyecto de las cinco 
canchas sintéticas en diferentes 
sectores de la ciudad, proceso de 
contratación 

4 "Ciclovidas" en operación 
anual 

100% Se vienen ejecutando las cinco 
ciclovidas desde el mes de febrero, 4 
urbanas y se adiciono  una rural en 
ciudad del campo 

4 Eventos deportivos, 
recreativos y lúdicos 
ejecutados anualmente para 
integración de la familia y 
diferentes segmentos 

100% Regional de Ultimate, Copa aurora de 
taekwondo,  campeonato 
departamental de lucha, cuadrangular 
de futbol sonoro , regional de 
porrismo, departamental de físico 
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poblacionales. culturismo,  

4 Juegos rurales realizados 100% esta en proceso de ejecucion   

2 Olimpiadas interbarrios 
realizadas. 

100% esta en proceso de ejecucion   

2 Juegos universitarios 
realizados. 

0% Se traslado para el 2.018  

2 Juegos Deportivos 
realizados para la población 
mayor. 

100% Se realizaron en el mes de 
septiembre   

2  Eventos realizados de 
hábitos de vida saludable 
para la población mayor. 

100% Se contrataron a tres monitores 
quienes apoyan  a todos los grupos 
de adulto mayor durante el año  

2 Juegos empresariales 
realizados. 

0% Se traslado para el 2.018  

32 Torneos de fútbol para 
jóvenes y adultos apoyados 
con implementación 
deportiva 

100% Ya esta contratato  y para 2017 estan 
comprometidos apoyos a 20 Torneos  
de futbol categoría libre   

4 Eventos anuales realizados 
para promover la práctica del 
deporte y recreación para los 
diferentes segmentos 
poblacionales. 

100% Ranking municipal de patinaje, Evento 
atlético Nocturno Runt Nigth,  Copa 
Nacional Mil Ciudades de futbol de 
salón,    valida de Motociclismo en 
amaime,  

200 Deportistas con 
reconocimiento económico 
anual como "Estímulo 
Deportivo" 

100% Se inicio  el apoyo desde el mes de 
febrero a los 80 deportistas talento y 
120 apoyados. 

10.000 Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
vinculados en "Escuelas de 
Paz" por medio del deporte   

100% Se designaron 118   monitores para 
las escuelas deportivas para la paz en 
zona urbana y rural  de todo el 
municipio   

4 Juegos intercolegiados y 
escolares realizados. 

100% Esta en ejecucion con la participación 
de 42 instituciones educativas 
públicos y privadas  con 4.300  
estudiantes participantes en 30 
deportes. 

2 Juegos anuales realizados 
dirigidos a la población en 
condición de discapacidad. 

100% Se realizaron en  septiembre  

2 Festivales realizados 
anuales de Escuelas de 
Formación Deportiva 

100% Esta en ejecucion el torneo de 
chiquifutbol con la participación de 
120 equipos a quienes se les entrego 
divisas, se vienen realizando el 
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Festival de Atletismo COPA 
DIAMANTE cada dos meses cpa bom 
bom bum de futbol. 

24 Escuelas de Formación 
Deportiva con asistencia 
técnica anual 

100% Se designaron a 73  entrenadores y 
monitores de las 30 disciplinas 
deportivas  

2 Juegos deportivos 
departamentales y 
paradepartamentales 
realizados donde participa la 
delegación palmirana. 

100% en proceso de inscripcion y en etapa  
de preparación y zonales 
clasificatorios  Los juegos se llevaran 
a cabo en los meses de Noviembre y 
Diciembre en Cartago 

1 Comité de Investigación y 
Desarrollo Deportivo CIDD 
con plan de modernización 
ejecutado. 

100% se adquirieron equipos médicos, se 
fortaleció el comité con la inclusión de 
un cuerpo medico  calificados en 
proceso deportivo, se implemento el 
area de biomecánica,  se designaron 
los profesionales en psicología, 
preparación física, fisioterapia.se 
licencio el programa del Cidd  

2 Eventos deportivos de nivel 
internacional realizados 
anualmente 

100% Se realizo en campeonato 
Panamericano de Actividades Sub 
Acuáticas con Aletas, se realizo el 
Torneo Internacional de freestyle, 
Serie Mundial de Boxeo  

6 Eventos anuales deportivos 
nacionales realizados. 

100% se realizo el Campeonato Nacional 
Juvenil de Natación con Aletas, Vuelta 
al valle epicentro a Palmira, Nacional 
de Lucha, Nacional Pesas Mayores, 
Nacional de Balonmano, Nacional de 
Ajedrez,  

3 Modalidades de fútbol 
profesional Palmirano 
posicionadas a nivel nacional 
e internacional. 

100% Se vienen apoyando el futbol 
profesional con Orsomarso masculino 
y femenino, al equipo Futsalon, a los 
equipos Generaciones en el torneo 
Nacional sub 20 masculino y 
femenino. 

1 Media Marathon 
Internacional realizada 
anualmente. 

100% Se ejecuto el  13 de Agosto de 2.017   
con participación de 23.180  

2 Torneos Internacional de 
Fútbol Copa Ciudad de 
Palmira realizados 

0% Se traslado para el 2.018  

1 Copa Elite de Fútbol 
realizada anualmente.  

100% esta en Proceso de  ejecucion ,  
lanzamiento realizado l 29 de Mayo y 
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estan realizando la ronda eliminatoria  

 
Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados 

 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira ha venido realizando 
las actividades pertinentes en cada uno de los procesos tendientes al logro de los 
resultados Institucionales, en la evaluación de procesos se muestran los logros por 
cada una de las áreas o dependencias, no obstante en el momento se encuentra en 
pleno proceso de implementación del nuevo modelo de Planeación y Gestión del 
Desempeño el cual tiene como objetivo mejorar los procesos y en su defecto los 
resultados alcanzados. 
 

Dimensión 4. Evaluación de Resultados 

 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira producto de la gestión y 
desempeño de las actividades realizadas en cada una de sus dependencias logro los 
siguientes resultados. 
 

TALENTO HUMANO 

 

Nombre Formula % Ejecución  Frecuencia  Responsable  

Cumplimiento 
del programa 
de 
capacitación. 

(No. de capacitaciones 
realizadas en el tiempo 
establecido 7/No. de 
capacitaciones 10 
programadas) *100 

70% Semestral Secretaria  
General 

Cumplimiento 
de actividades 
de bienestar. 

(No. de actividades de 
bienestar realizadas 
9/No. de actividades de 
bienestar programadas) 
11*100 

100% Semestral Secretaria 
General 

Índice de 
ausentismo-
incapacidades
. 

No. de horas de 
ausencia 2241/No. total 
de horas de trabajo 
36720*100 

6.10% Semestral  Secretaria 
General 

Frecuencia de 
Accidentes de 
Trabajo 

Número de Accidentes 
de Trabajo con 
incapacidad 1/Número 
de horas 
trabajadas(18.360)* 
17.000 

0.92% Semestral Secretaria 
General 
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JURIDICA Y CONTRATACION 

 

NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO % de 
cumplimiento 

Contratos terminados por incumplimiento N/A  

Numero de contratos radicados/Numero de 
contratos ejecutados 

294/294 100% 

Numero de contratos ejecutados por prestacion 
de servicios/número de procesos contractuales 
suscritos 

271/271 100% 

Numero de contratos ejecutados por 
suministros/Numeros de procesos contractuales 
suscritos por suministros 

6/6 100% 

Numero de contratos ejecutados de interés 
publico/Numero de procesos contractuales 
suscritos de interés publico 

17/17 100% 

Numero de decisiones judiciales de manera 
favorable al Imder/Total decisiones judiciales 

N/A  

 
COORDINACION DEPORTIVA 

 
Como se explico en el acápite de Direccionamiento Estratégico El Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación de Palmira, para el último bimestre el cual cobija parte del 
cuatrimestre evaluado logro ejecutar las actividades programadas en un 100% tal como 
se muestra en el siguiente indicador. 
 

NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO % de 
cumplimiento 

Numero de actividades programadas/No de 
actividades ejecutadas  

28/28 100% 

Dimensión 5. Información y Comunicación 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira en el último bimestre del 

año 2017, realizo actividades pertinentes a la actualización de la informacion como 

producto de la gestión en cada uno de sus procesos teniendo en cuenta que este es 

transversal asi: 

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

informáticas y procedimientos diseñados y mecanismos de control como es el 

caso de los programas SISDOC, ASCII y el sistema de informacion integral del 

deporte (SIDD) con personas responsables de la captura, procesamiento, 
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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 actualiza permanentemente los registros de la información pública 

relacionados con las PQRS 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 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. Al respecto se hace 

seguimiento semestral por esta oficina sobre el estado de las mismas y se 

publica en la página web de conformidad con la legislación actualmente vigente. 

 

Dimensión 7. Control Interno 

 

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 2017. 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 2017 y el Plan 

Operativo Anual de la misma vigencia, asi como también se realizo la aprobación 

del plan de acción para la vigencia del año 2018, el cual es coherente con el que 

hacer institucional y al cumplimiento de sus objetivos misionales. 

 



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

 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 

trimestralmente, lo que representa una buena herramienta de control del gasto. A 

la fecha de corte del presente informe se encuentra en proceso de 

implementación el nuevo modelo de evaluación y gestión institucional para lo 

cual se rindió el informe de avances FURAG II en el mes de noviembre de 2017 

tal como lo solicito el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, el cual 

sirvió como autodiagnóstico para la entidad, en el momento se han elaborado en 

borrador los actos administrativos que permitan adelantar la institucionalización 

de dicho modelo de gestión al interior de la institución. 

 

 Las actividades misionales y de apoyo se realizan de acuerdo a lo establecido. 

Sin embargo, El Imder debe continuar fortaleciendo el elemento riesgos 

especialmente en lo relacionado con la medición de los mismos para la vigencia 

2018, continuar la sensibilización y socialización a los funcionarios y contratistas 

sobre la cultura del Autocontrol, con el fin de promover el ejercicio del control a 

nivel individual. 

 

EVALUACION INDEPENDIENTE 

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

año 2017, 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 vigencia 2016. Evidenciando que se han implementado acciones correctivas 

dando cumplimiento a los avances acordados con esa entidad  durante el  año 2017., 

igualmente se suscribió en el mes de diciembre de 2017 plan de mejoramiento con ese 

órgano de control sobre la auditoria vigencia 2018, a la cual se le hará seguimiento por 

parte de la oficina de control interno durante el primer semestre del año en curso. 

Asi mismo se hizo seguimiento al cierre fiscal de la vigencia del año 2017, el cual se 

realizo ajustado a la normatividad actualmente vigente y como resultado del mismo no 

se encontró ningún tipo de observación al mismo. 

Se hace la observación en busca del mejoramiento continuo, las auditorias efectuadas a 

la fecha cuentan con los respectivos planes de mejoramiento los cuales dan respaldo a 
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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 2017. 

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

normatividad actualmente vigente. 

Informe de Autoevaluación de procesos primero y segundo semestre del año 2017 

Se publico en la página WEB los informes señalados por la legislación colombiana 

actualmente vigente. 

 
 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe Control Interno 
Original firmado 

 
 

 

 

 FORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE CONTROL INTERNO 

Periodo julio – noviembre 2017 

CONTROL DE C 


