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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

PERIODO JULIO DE 2019 A NOVIEMBRE DE 2019 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 
 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno presenta el avance del Sistema de Control Interno del 
período comprendido entre el 11 de julio de 2019 y el 11 de noviembre de 2019, a 
través del informe pormenorizado de Control Interno teniendo en cuenta la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que incluye el control 
interno como una de sus siete dimensiones. 
 
El  informe recoge el avance y/o fortalezas así como las debilidades que cada proceso 
reporta durante el período correspondiente, relacionadas con la gestión de articulación 
de los sistemas de calidad y control interno con MIPG. 
 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
 
Conjunto de directrices y condiciones minimas que brinda la alta direccion de las 
entidades con el fin de implementary fortalecer su sitema de control interno, las cuales 
abarcan los estandares de conducta y de integridad esperados dentro de la entidad, asi 
como la asignacion de niveles de autoridad y responsabilidad en el desarrollo de la 
gestion y del talento humano. 
 

En concordancia con la implementación de las políticas de desarrollo administrativo 
asociadas a las dimensiones MIPG - Talento Humano y Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, se han identificado las siguientes acciones: 
 
AVANCES 
 

 Los comités de Evaluación y Control Interno al igual que el de Evaluación y 
Gestión de Desempeño han venido operando en el transcurso del año 2019, con 
el propósito de evaluar la gestión y realizar los ajustes pertinentes que den lugar 
a la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG. Se realizó la revisión y evaluación a los Autodiagnósticos del modelo y se 
designaron los responsables de la implementación de las 17 políticas que hacen 
parte de las 7 dimensiones del MIPG. 
 

 Se realizó informe por parte de la Oficina de Control Interno a la Alta Dirección 
sobre el avance del Furag II presentado en el mes de marzo de 2019, al 
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Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con un avance del 
54.1% MIPG y 54.8% MECI (Séptima Dimensión – Control Interno) 

 

 Se llevó a cabo reunión de comité el día 26 de octubre con el fin de socializar la 
circular 005 de octubre de 2018, la cual establece Medición del Desempeño 
Institucional y del Sistema de Control Interno a Través del Formulario Único de 
Reporte y Avance de Gestión – Furag Vigencia 2019. 

 

 Se socializo el Plan de Mejoramiento de la Matriz ITA – de la Procuraduría 
General de la Nación, la cual hace referencia a la Politica de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública. 
 

 La entidad aún se encuentra adelantando actividades de gestión con enfoque de 
operación por procesos que sirve como base para la implementación de MIPG, el 
cual está en proceso de ajuste en razón al rediseño de la Planta de cargos, cuyo 
propósito es lograr un funcionamiento que dé respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía, alineados con los postulados del estado colombiano como son: la 
eficiencia, la eficacia y la efectividad.  
 

 Se implementó el código de Integridad el cual fue socializado en la entidad. 
 

 Se cuenta con indicadores para el plan de desarrollo y del sistema de gestión. 
 

 Se cuenta con estructura orgánica en la que se identifican claramente los niveles 
de autoridad y responsabilidad en el desarrollo de la gestión. 
 

 Se cuenta con instrumentos de planeación para la presente vigencia, entre ellos, 
el POAI, el plan de acción, el plan anual de adquisiciones y el plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano. 
 

 Se  cuenta  con  plan  institucional  del  talento  humano  que  abarca los 
componentes   de   capacitación,   bienestar   social  laboral  e  incentivos.   
 
DEBILIDADES 
 

 La entidad realizo rediseño de la Planta de Cargos pero a la fecha aún se 
encuentra en proceso de legalización el nuevo manual de funciones y el manual 
de procesos y procedimientos, acorde con las disposiciones del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP). Artículo 46 de la ley 909 de 2004 y 
Decreto 1083 de 2015. 

 

 No se tiene establecido un mecanismo para el análisis de los resultados de la 
encuesta de satisfacción ni de las sugerencias dadas por la comunidad en la 
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para implementar las acciones a que 
haya lugar. 

 

 Falta definir estándares de control para la medición del referente ético de los 
funcionarios a todos los niveles de la organización. 

 

 No se tiene formalizado el proceso de Talento Humano acorde a la ley 909 de 
2004, se encuentra en un nivel intermedio de desarrollo, la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y gestión (mipg), según el resultado de medición 
o evaluación arrojado por el furag a diciembre de 2018, según el reporte 
realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública en mayo de 
2019, a junio 30 de 2019 se ha presentado avances importantes en algunas 
políticas mientras en otras aún se presenta un bajo crecimiento, esta medición se 
hace con base a los autodiagnósticos que hacen parte de la gestión 
administrativa, en cumplimiento de los decretos 1083 de 2015, y 1499 de 2017. 
 

 En particular las políticas de gestión estratégica del talento humano, integridad, 
servicio al ciudadano y seguimiento y evaluación de desempeño institucional se 
encuentran en un nivel intermedio. 
 

 La política de fortalecimiento organización y simplificación de procesos en un 
nivel relativamente bajo. 

 

 Existe plan de capacitación institucional, pero se observa que no existe una 
programación de actividades indicando la fecha, los temas, responsables y 
monto de la misma. 
 

 Existe plan de bienestar e incentivos, pero se observa que no existe una 

programación de actividades indicando la fecha, los temas, responsables y 

monto del mismo. 

 

 En cuanto al SIGEP se cumple de manera parcial pues están inscritas las hojas 

de vida de los funcionarios de planta aunque la información está incompleta, en 

cuanto a las hojas de vida de los contratistas de un total de 301 que fueron 

verificadas, solo existen inscritas 16 y de igual manera la información se 

encuentra incompleta especialmente lo relacionado con la experiencia laboral y 

en algunos casos ocurre lo mismo con la información académica. 

 

 En cuanto al SUIT la entidad está en proceso de inscripción de los trámites ante 
la oficina de la Función Pública que coordina lo relacionado con el cumplimiento 
de la legalización de los mismos.  
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COMPONENTE DE EVALUACION DE RIESGOS 
 
Proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad identificar, evaluar y 
gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir 
el logro de sus objetivos institucionales. Su mirada sistémica contribuye a que la entidad 
no solo asegure la gestión institucional y el logro de los objetivos, sino que fortalezca el 
ejercicio del control interno de las entidades públicas. 
 
En concordancia con la implementación de las políticas de desarrollo administrativo 
asociadas a las dimensiones MIPG Direccionamiento Estratégico y Gestión con valores 
para resultados, se han identificado las siguientes acciones: 
 

AVANCES 
 

 Se realizó la valoración de riesgos con cada uno de los responsables de los 
procesos, aprovechando la socialización de los mismos mediante la tabla de 
impacto acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), según la cartilla guía administración de riesgos de agosto de 
2018.  

 

 Para la administración del riesgo en la entidad se tiene formalizado dentro del 
modelo de operación por procesos, un procedimiento basado en la Política de 
Administración de Riesgos. 
 

 Adicionalmente se cuenta con mapa de riesgos para cada uno de los cuatro 
procesos que conforman el Sistema de Gestión, al igual que el mapa de riesgos 
de corrupción y el mapa de riesgos institucional. 

 

 La entidad definió y adoptó su política de Administración de Riesgos, al igual que 
los criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir y Asumir), los niveles de 
aceptación y periodicidad de seguimiento a los riesgos identificados. 

 

 Se tiene la identificación de contexto estratégico para cada proceso, lo que 
facilita a la entidad tener control frente a la exposición al riesgo y conocer las 
situaciones generadoras de riesgos para impedir que la entidad actúe en 
dirección contraria a sus propósitos institucionales. 

 

 Se evidencia formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
vigencia 2019, sus respectivos seguimientos con corte al 30 de abril y 30 de 
agosto de 2019. 

 
DEBILIDADES. 

 

 Manual de Funciones y Manual de Procesos y Procedimientos desactualizados. 
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 Falta de cultura relacionada con la gestión y autoevaluación de los riesgos. 
 

 Se debe implementar los riesgos digitales acorde a lo establecido por la guía de 
administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública 
de agosto de 2018. 

 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Acciones determinadas por la entidad a través de políticas y procedimientos que 
contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por la alta dirección, para mitigar 
los riesgos identificados y que tienen un impacto potencial en los objetivos. 
Generalmente se establecen por medio de políticas de operación, procesos y 
procedimientos. Estas actividades de control son llevadas a cabo en todos los niveles 
de la entidad y sirven como mecanismo para gestionar la consecución de los objetivos, 
formando parte integral de los procesos. 
 
En concordancia con la implementación de las políticas de desarrollo administrativo 
asociadas a la dimensión MIPG – Gestión con valores para resultados, se han 
identificado las siguientes acciones: 
 

AVANCES 
 

 Se realizan los comités de Evaluación y Control Interno al igual que el de 
Evaluación y Gestión de Desempaño en donde se revisa el estado del Sistema 
de Control Interno, por parte de la Alta Dirección, y se dan instrucciones de parte 
de la Gerencia de la entidad, con el fin de mejorar las actividades y llevar a cabo 
las acciones pertinentes que permitan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

 

 Se cuenta con un Modelo de Operación por Procesos con un enfoque de 
mejoramiento continuo. 
 

 El plan de acción anual cuenta con sus respectivos indicadores, al igual que cada 
uno de los indicadores de los cuatro procesos que componen el sistema de 
gestión. 

 

 Se cuenta con un sistema de información SISDOC que constituye una 
herramienta tecnológica con la finalidad de garantizar la integridad de la  
información entre cada uno de los procesos. 

 

 Se adelanta el seguimiento a las metas propuestas por las dependencias y al 
plan de acción vigencia 2019. 
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 La entidad adoptó e implemento el Manual de políticas contables aplicando el 
nuevo marco normativo, para la vigencia del año 2019. 

 

 Se cuenta con un procedimiento para la atención a PQRS, al igual que buzón de 
sugerencias y un enlace para hacerle seguimiento a la atención. 

 
DEBILIDADES 
 

 Se realizó el diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, pero este 
aún se encuentra en un nivel de implementación relativamente bajo. 

 

 No existe todavía una cultura fuerte en el ejercicio de las políticas de operación, 
estas se deben revisar periódicamente para su respectivo mejoramiento con 
miras a prevenir riesgos asociados a cada uno de los procesos 

. 

 Se evidencia baja cultura en la medición o evaluación de los procesos 
(Autoevaluación) desde el enfoque de riesgos y la documentación de acciones 
correctivas. 

 
COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
La Información y la Comunicación son las que garantizan la interacción entre todos los 
servidores y procesos de la entidad, esencial para un adecuado ejercicio del control 
interno. 
 
En concordancia con la implementación de las políticas de desarrollo administrativo 
asociadas a la dimensión MIPG – Información y Comunicación, se han identificado las 
siguientes acciones: 
 

 Se realizan periódicamente reuniones de los Comités de Coordinación y Control 
Interno y Comité Institucional de Evaluación y Gestión de Desempeño, con el fin 
de retroalimentar y evaluar con los miembros de los mismos, todas las 
actividades que se están adelantando en pos de llevar a cabo de una manera 
adecuada la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 

 Se cuenta con página web institucional, tal como lo dispone la Ley 1474 de 2011 
donde se publica información de la entidad y se tiene habilitado el buzón de 
“Contáctenos” para que los usuarios puedan enviar sus peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias (PQRS). 
 

 Se cuenta con el proceso de gestión documental dentro del Sistema de Gestión, 
el cual se encuentra publicado parcialmente en la página del sistema para fácil 
consulta de todo el personal. 
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 En cuanto a la sistematización de la correspondencia, se cuenta el sistema de 
información SISDOC, a través del cual se realiza la digitalización de la 
correspondencia que se recibe y despacha de tal forma que evita pérdidas de los 
documentos durante su gestión en la dependencia responsable. 

 

 Para la comunicación interna se cuenta con varias estrategias que facilita un 
adecuado flujo de información, como: Correo Electrónico Masivo, página web 
institucional, se cuenta con el grupo Imderpalmira de comunicación a través de 
WhatsApp, con el propósito de mantener informado a los servidores y ciudadanía 
en general. 

 

 Se cuenta con manuales, guías, planes, normatividad tanto interna como 
externa, caracterizaciones, procedimientos, formatos y demás documentación 
que rigen el funcionamiento y organización de la entidad. 

 

 Se dispone de los siguientes medios para la recepción de las comunicaciones 
oficiales, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: 

 
o Ventanilla Única de atención al usuario y recepción de documentos 

localizada al ingreso de la entidad. 
o Buzón de sugerencias ubicado al ingreso de la entidad. 
o Programa Contable ASCII, en el cual se lleva el Sistema Contable de la 

entidad. 
o Sistema de Información y Desarrollo del Deporte (SIDD) 
o Link en la página web, tal como lo dispone la Ley 1474 de 2011. 
o Cuenta de correo electrónico: http://www.imderpalmira.gov.co 

(contáctenos). 
o Línea telefónica 2864002/03. 
o Correo electrónico imderpal@gmail.com 

 
DEBILIDADES 
 

 La información que se encuentra publicada en la página web no está totalmente 
actualizada. 

 En la página web de la entidad, botón de transparencia la información está 
incompleta. 

 Falta implementar mecanismos de información de manera proactiva. 
 
COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO 
 
Son aquellas actividades relacionadas con el seguimiento oportuno al estado de 
la gestión de los riesgos y los controles, y se pueden identificar de dos tipos de 
actividades: autoevaluación y evaluación independiente. Como resultado de su 

http://www.imderpalmira.gov.co/
mailto:imderpal@gmail.com
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aplicación, la entidad tomara las acciones correspondientes para subsanar los 
hallazgos encontrados y encaminarse en la mejora continua. 
 
En concordancia con la implementación de las políticas de desarrollo 
administrativo asociadas a las siete (7) dimensiones que componen el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, se han identificado las siguientes acciones: 

 
AVANCES 

 
En el sistema de gestión se cuenta con los siguientes documentos y/o actividades en el 
proceso de Planeación del Desarrollo así: 
 

 Se adelantó el seguimiento a las diferentes dependencias de la entidad, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de sus funciones y políticas institucionales. 
 

 Se da cumplimiento oportuno a los requerimientos de los organismos de control y 
se adoptan las medidas correspondientes. 

 

 Seguimiento periódico a la atención a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias (PQRS), Ley 1474 de 2011 y ley 1712 de 2014. 
 

 Publicación de la contratación en SECOP. 
 

 Plan Anticorrupción Atención al ciudadano, al igual que los planes de 
mejoramiento suscritos, producto de auditorías internas y externas. 

 

 Se implementó una matriz para el seguimiento a la rendición oportuna de 
informes a entidades y organismos de control por parte de cada una de las 
dependencias. 

 

 Se cuenta con plan de acción anual de la OCI que contiene el plan de auditorías 
para la vigencia 2019. 

 

 Se realizan evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el 
avance en el logro de la meta estratégica, los resultados y los objetivos 
propuestos, así como la evaluación a las dependencias o a los procesos de la 
entidad con el fin de determinar el grado de cumplimiento de las actividades 
adelantadas en cumplimiento de los objetivos Institucionales. 
 

 Se realizó auditoria a la Dirección de Desarrollo Institucional (Talento Humano), 
se está adelantando auditoria al proceso contractual. 

 

 Se realizó auditoria al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones. 
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 Se realizaron seguimientos a los ingresos de tesorería, al igual que a la caja 
menor. 
 

 Se está adelantando auditoria al proceso misional (Dirección Deportiva) 
 

 Se realizó informe de austeridad en el gasto (seguimiento a la ejecución 
presupuestal) durante el primero, segundo y tercer trimestre del año 2019. 

 
DIFICULTADES 

 

 Existen dificultades en la cultura de la autoevaluación de cada uno de los 
procesos. 
 
En cuanto a la cultura del autocontrol a pesar de que se practica no se 
documenta en cada uno de los procesos. 

 

 Se debe mejorar en aspectos de publicación de los documentos que hacen parte 
del proceso contractual como es el caso de las actas o informes de los 
supervisores de los contratos. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema de control interno del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de 
Palmira, se encuentra en un nivel de desarrollo e implementación del 54.8% frente a las 
normas que son de estricto cumplimiento por parte de las entidades públicas y de 
control, según reporte furag de marzo de 2019, la medición se hizo sobre 10 políticas 
por directrices del DAFP. 
 
Es importante resaltar, que la entidad se ha regido por las normas generales, razón por 
la cual el compromiso de los servidores públicos ha mejorado contribuyendo con ellos a 
las políticas de buen gobierno, código de Integridad y los criterios MIPG. 
 
A la fecha se está dando cumplimiento a la estrategia anticorrupción de que trata la Ley 
1474 de 2011 y a las disposiciones del Decreto 019 de 2012 en lo relacionado con la 
estrategia Antitrámites, se está adelantando la gestión ante la función pública por parte 
de los funcionarios encargados de la implementación de esta política, para efectos de 
realizar la inscripción ante el SUIT. 
 
Se encuentra en marcha el proceso de implementación del MIPG según lo definido en 
el Decreto 1499 de 2017, pero se requiere su continuidad con especial vinculación de la 
Alta Dirección para cumplir con los objetivos del modelo. 
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De igual manera según comunicación establecida mediante la página web de la Función 
Pública, determina que la proyección de crecimiento de la meta para el cuatrienio 2018 - 
2022 es de 10 puntos para las entidades del orden Nacional y 5 puntos para las 
entidades del orden Territorial, estos resultados no son objeto de comparación con los 
resultados 2017, debido a ajustes del instrumento y la metodología de medición, por tal 
razón se constituyen en la línea base. 
 
En la recolección de la información se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con 
las características propias de cada entidad. Por lo tanto. Las comparaciones los ranking 
solo proceden dentro de los grupos par integrados por entidades similares. 
 
A continuación ilustro los resultados por políticas: 
 

NOMBRE DE LA POLITICA IMDERPALMIRA GRUPO PAR 

Planeación Institucional 62.3 50.9 

Fortalecimiento Institucional y Simplificación de 
Procesos 48.1 

 
47.4 

Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional 57.8 50.1 

Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra 
la Corrupción 54.8 

 
44.3 

Integridad 53.7 46.2 

Control Interno 54.8 47.1 

Participación Ciudadana en la Gestión Publica 50.7 45.0 

Gobierno Digital 50.6 44.3 

Servicio al Ciudadano 54.2 50.4 

Gestión Estratégica del Talento Humano 54.0 48.6 

Promedio 54.1 47.43 

: 
De acuerdo con el cuadro anterior si comparamos con el grupo par, la entidad está por 
encima, ya que el promedio de este grupo está en un 47.43%, según el nivel de avance 
de las Políticas de Gestión y Desempeño del orden territorial en el Valle del Cauca, 
mientras que Imderpalmira está en un nivel de implementación del MIPG de 54.1. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Continuar el proceso de implementación del MIPG de acuerdo con los 
lineamientos de la Función Pública. 
 

 Fortalecer el programa de inducción y reinducción de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 

 Implementar acciones encaminadas a fortalecer la cultura de la planeación, al 
igual que el sistema de medición de la gestión. 
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 Mejorar la comunicación institucional. 
 

 Se recomienda mejorar la gestión por parte de los líderes de los procesos en sus 
mapas de riesgos. Al interior de la Entidad no se cuenta con una cultura de 
gestión del riesgo, así se evalúen de forma independiente por parte de la OCI, 
los mapas de riesgos no se asumen como una herramienta administrativa por 
parte de cada uno de los líderes de los procesos y procedimientos, por lo tanto 
se debe asumir de esa forma como parte de una nueva cultura organizacional. 

 

 Identificar todos los posibles riesgos de corrupción que están relacionados con 
los procesos y la creación de controles en caso de no contar con ellos. 

 

 Además, se sugiere que se revisen todos los controles existentes para la 
mitigación de los riesgos, toda vez que muchos de los controles que se aplican 
no se encuentran relacionados en el mapa de riesgos. Así mismo, en el 
monitoreo que realiza cada proceso se verifique la efectividad de los controles 
que se ejecutan. De igual forma, que se haga un monitoreo constante, ya que se 
identifican riesgos con debilidad en la identificación de causas y controles que 
pueden permitir la materialización de los mismos. 

 

 Mejorar los tiempos de respuesta a todas las solicitudes que se reciben en la 
entidad. 

 

 Tener presente las fechas de implementación de las acciones de mejora para 
mejorar el cumplimiento de las mismas. 

 

 Llevar a cabo todas las actividades, plasmadas en el cronograma de 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 Se debe mejorar en aspectos de publicación de los documentos que hacen parte 
del proceso contractual como es el caso de las actas o informes de los 
supervisores de los contratos 

 

 Llevar a cabo todas las actividades plasmadas en el  plan de mejoramiento con 
base en el informe furag y realizar las acciones pertinentes con el fin de poder 
implementar de manera satisfactoria el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, en cada una de sus políticas. 

 
Se debe establecer un mecanismo para el análisis de los resultados de la 
encuesta de satisfacción y/o percepción así como también de las sugerencias 
dadas por la comunidad en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas para 
implementar las acciones a que haya lugar. 
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 Definir estándares de control para la medición del referente ético de los 
funcionarios a todos los niveles de la organización. 

 

 Impartir capacitación a los servidores públicos tanto de planta como a los 
contratistas e inculcar la cultura relacionada con la gestión de los riesgos.. 

 

 Se debe implementar los riesgos digitales acorde a lo establecido por la guía de 
administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública 
de agosto de 2018. 

 

 Actualizar permanentemente la información de la página web, especialmente la 
que esta consignada en el botón de transparencia, en cumplimiento de la ley 
1712 de 2014. 

 

 La oficina de planeación o quien hace sus veces debe hacer seguimiento y 
consolidar el mapa de riesgos de la entidad. 

 

 La entidad debe incorporar el esquema de gobiernos de tecnologías de la 
información TI. 

 

 La entidad debe incluir dentro del plan estratégico de talento humano personal 
que acredite competencias según el decreto 815 de 2018, de igual manera el de 
incentivos especiales para el personal del servicio al ciudadano en cumplimiento 
del decreto 1567 de 1998, ley 909 de 2004, decreto 894 de 2017 y los que 
reglamentan sistemas propios de carrera administrativa. 
 

 En general dar cumplimiento a la implementación de todas las acciones que 
hacen parte del plan de mejoramiento del Furag vigencia 2018. 

 
 

 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe Control Interno 
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