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Doctor  
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 

Gerente – Imderpalmira 
Palmira 
 
Asunto: Auditoria y seguimiento  a los procesos durante la vigencia del año 2017 
 
Por medio de la presente me permito remitir informe de auditoria y seguimiento 
realizada durante el año 2017 a los procesos del IMDER, la cual estaba planeada 
dentro del plan de acción programado, dicha auditoria se hizo con fundamento en la ley 
87 de 1993, ley 1474 de 2011 y según lineamientos del DAFP. 
 
Se estableció el plan de mejoramiento con las respectivas acciones tanto preventivas 
como correctivas de cada uno de los procesos auditados. 
 
Se llevo a cabo seguimiento al plan de mejoramiento acordado con la Contraloría 
Municipal de Palmira correspondiente a la vigencia del año 2015. 
 
Se llevo a cabo seguimientos a los planes de mejoramiento de las auditorias del año 
2016 
 
Esta oficina estará atenta a realizar el seguimiento permanente y de igual manera 
continuara con el proceso auditor con el propósito de contribuir a mejorar el objetivo 
propuesto por el Imder a través de los planes y programas establecidos.  
 
Acorde con los lineamientos del estado colombiano como es el de propender por la 
eficiencia y eficacia de la funcion publica. 
 
Adjunto informe 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes 

 

Agradezco su atención 

 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe Control Interno 
 
Copia: archivo 

 



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

INFORME 

Auditoria Interna al Proceso de Gestión de Talento Humano y Servicios Administrativos 
 
Responsable del Proceso: Clemencia Del Pilar Martinez Martinez - Secretaria General y 
Administrativa 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las actividades 
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 a las normas legalmente establecidas. 
 
Criterios: Constitución Política, Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, Ley 734 de 2002, 
Ley 1567 de 1998, Decreto 1045 de 1978 y procedimientos propios del proceso. 
 
Metodología Observación directa, revisión documental y entrevista a miembros del equipo del 
proceso. 
 
Descripción General del Proceso: El proceso de Gestión del Talento Humano y Servicios 
Administrativos tiene como objetivos gerenciar el talento humano y servicios administrativos a 
través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar los procesos 
institucionales. 
 
FORTALEZAS: 

 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes actividades 
desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos, tales como: Planes y programas, manuales 
de funciones y procesos y procedimientos. 
 
Se evidencia que hay un esfuerzo y dedicación por parte de la funcionaria responsable por 
conservar la información requerida para el normal desarrollo del proceso en forma organizada 
 
DEBILIDADES: 
 
No se tiene completamente implementados los planes y cronogramas del area de 
mantenimiento con sus respectivos indicadores. 
 
GENERALIDADES 
 
Se aplico lista de chequeo a los siguientes temas: proceso de selección de personal,  Medicion 
del desempeño, Mantenimiento del personal, Copasst, Riesgos y plan de adquisiciones. 
 
Con base en la anterior lista de chequeo y las actividades pendientes por implementar 
correspondiente al plan de mejoramientos del año 2016 se hacen las siguientes observaciones: 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe reactivar reuniones periódicas con el personal con el fin de retroalimentar con ellos sus 
sugerencias para el mejoramiento del proceso. 
 
En el almacén a pesar de que se evidencia una gran mejoría en el control de inventarios, este 
se debe integrar con un software al proceso financiero y contable que permita mantener los 
bienes muebles y activos devolutivos actualizados con su respectiva depreciación, en forma 
articulada y armoníca con el proceso financiero. 
 
ACTIVOS 
 
Bienes Muebles 
 
La fotocopiadora canon de mesa ubicada al interior de las oficinas en un area comun esta fuera 
de servicio. 
 
Espacios Físicos – Ciudadela Deportiva 
 
Se dispuso el estacionamiento únicamente de motos en la primera bahía y en la segunda y 
tercera bahías para los carros pero se observa que en la bahía de motos se estacionan  carros 
y viceversa, de igual manera no existe señalización en dichas bahías. 
 
Se observa que en la puerta de ingreso del Imder continua presentándose desorganización 
especialmente cuando hay eventos, lo que genera gran congestión tanto para los vehículos que 
ingresan a las instalaciones como para los que salen de las mismas. 
 
OBSERVACIONES 
 
No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios que establecen y 
reglamentan todo lo concerniente a la carrera administrativa en el estado colombiano. 
 
No se tienen establecidos parámetros que permitan medir el desempeño del personal 
 
No se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición del desempeño con 
base en competencias. 
 
No cuenta con instrumento que permita establecer las necesidades del personal con el fin de 
mejorar los resultados de su gestión (mantenimiento de personal) 
 
La carencia de los anteriores instrumentos no permite evidenciar la medición de productividad, 
competitividad y calidad en el servicio, que permitan tener en cuenta aportes para el 
mejoramiento en el desarrollo organizacional e innovación en los procesos. 
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CONCLUSIONES 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano y Servicios Administrativos 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 planes y procedimientos,  
no obstante lo anterior se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los 
cuales están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidos 
anteriormente. 
 
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 asi 
como en sus planes y programas. 
 
Los planes de acción deben contener los indicadores de riesgos y de gestión que permitan 
medir sus avances. 
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades detectadas como 
es el caso de implementar las acciones pertinentes con el fin de incorporar la entidad a la 
carrera administrativa en cumplimiento de la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 
 
Establecer las acciones correctivas en los espacios físicos los cuales deben ser señalizados 
indicando espacio de uso exclusivo para motos y de igual manera en las bahías para los carros, 
se debe coordinar con la empresa que presta el servicio de vigilancia las acciones pertinentes 
que permitan mejorar tanto el estacionamiento en las bahías asi como el ingreso y salida de 
vehículos de las instalaciones de la Ciudadela Deportiva. 
 
Ordenar la revisión de los equipos que estan fuera de servicio con el fin de decidir si se ordena 
su reparación o se da de baja a los mismos. 
 

Auditoria Interna al Proceso financiero 
 
Responsable del Proceso: Jorge Enrique Leal Lemos - Contador 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de la 
normatividad establecida para el normal desarrollo de las actividades presupuestales, 
contables y de tesorería inherentes al proceso. 
 
Alcance: La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Programa General de 

Auditorías (Plan de acción año 2017), realizó Auditoría Interna de Gestión al Proceso 

Financiero, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento del plan de acción y en 

general todas las actividades inherentes a ese proceso acorde a la normatividad legal 

vigente en el año 2017. 

Esta evaluación, se llevó a cabo en atención a las normas y pruebas de auditoría 

generalmente aceptadas, con fundamento en la Guía de auditoría para entidades 
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públicas, el Modelo Estándar de Control Interno MECI – 2014 y la Guía Metodológica de 

la Oficina de Control Interno, entre otras. Esta auditoría se desarrolló el día 8 de 

septiembre del año 2017. 

Criterios: la auditoria esta basada en la normatividad legal establecida para las 
instituciones del estado en sus diferentes niveles territoriales. Tales como: Constitución 
Política, ley 734 de 2002, ley 909 de 2004, ley 1474 de 2011, ley 87 de 1993, y demás 
decretos, resoluciones y circulares expedidas tanto por el gobierno como por la 
contaduría general de la nación. 
 
Metodología: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
Descripción General del Proceso:  
 
Proveer  la información  financiera idónea y administrar el marco fiscal de mediano 
plazo del IMDER, así como el seguimiento y apoyo a  los objetivos económicos, de igual 
manera realizar los procesos contables, presupuestales y de tesoreria, siguiendo los 
parámetros de la contaduría general de la nación, definir y administrar los ingresos y 
egresos como herramienta para la ejecución del plan de desarrollo de la entidad.  
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 
actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos y cuenta con el personal 
idóneo y competitivo en el desarrollo de las actividades financieras. 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos el cual se reviso en cumplimiento de las 
observaciones realizadas por la contraloría municipal de Palmira en la auditoria 
realizada en el año 2016. 
 
Esta debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Publica. 
 
Se evidencia el conocimiento, organización y dedicación por parte de los funcionarios 
responsables de conservar la información requerida para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del plan de desarrollo del IMDER. 
 
Se presentan los informes de ley a los diferentes organismos del estado dentro de los 
términos. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe plaquetear los ultimos bienes adquiridos 
 
Se encuentran publicados el balance y los estados financieros al mes de agosto, pero 
aun no se ha publicado el presupuesto ejecutado correspondiente a los meses de 
mayo, junio, julio y agosto de 2017. 
 
OBSERVACIONES 
 
Se debe sincronizar el manejo de inventarios con el almacén y el área de talento 
humano y tesoreria, pues no existe el software integral que permita establecer la 
actualización permanente y el control adecuado de los inventarios de la entidad. 
 
Se debe plaquetear todos los bienes adquiridos en el ultimo año asignándoles un 
numero de inventario que lo identifique al momento de realizar la respectiva 
depreciación, asi como el responsable de la utilización del mismo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El Area financiera cumple con los procesos y procedimientos establecidos por las 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, no obstante lo anterior, se debe 
establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales están 
relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidas 
anteriormente con el propósito de dar cumplimiento al MECI 1000:2014 en 
concordancia con el decreto 943 de mayo de 2014, en lo referente a la implementación 
y documentación de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objetivo del 
proceso. 
 
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 definidos para tal fin.  
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades 
detectadas. 
 
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. 
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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. 
 
Se evidencia la existencia de los indicadores que establecen los avances en la 
ejecución del plan de desarrollo al mes de septiembre de 2017, alcanzando un 
porcentaje de cumplimiento del 87%. 
 
Se verifico el proceso contractual de los diferentes eventos y actividades que hacen 
parte del Plan de Acción del Imder a entidades tales como: Fundación Universidad del 
Valle (Ciclovidas, olimpiadas intercomunas, chiquifutbol, copa elite.), WSI WEB 
(campeonato panamericano de actividades subacuáticas), Fedeliva (torneos de futbol 
para jóvenes y adultos, juegos intercolegiados, media Marathon internacional), Club 
Deportivo Futsalon (Modalidades del futbol profesional Palmirano) . 
 
El proceso esta debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores y mapa de 
riesgos, se evidencia seguimiento al mismo. 
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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. 
 
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 Acción 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. 
 
Asunto: Auditoria Interna al Proceso Jurídico y Contractual 
 
Responsable del Proceso: María Ximena Gallego 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las 
actividades  inherentes al proceso. 
 
La oficina de Control Interno en cumplimiento de la ley 87 de 1993 y la ley 1474 de 
2011, asi como las normas que regulan el MECI. Viene realizando auditoria al proceso 
contractual correspondiente al primer semestre del año en curso, como resultado parcial 
ya que se ha verificado la fase de cumplimiento de requisitos acorde con la 
normatividad actualmente vigente a una muestra de 70 contratos de un total de 257 
suscritos a la fecha de revisión y seguimiento a los mismos. 
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Como resultado del proceso adjunto a este documento la relacion de contratos 
auditados con su respectiva observación.  
         

 

No 
Contrat
o 

Nombre Nombre del 
Supervisor 

fecha de 
revisión 

observación Auditoria 

1 Maria Ximena 
Gallego Torres 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

2 Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

3 Leddy Johanna Mina 
Vasquez 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

4 Angie Stephanie 
Rivera Llantén 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

5 Armando Crespo 
Cuaran 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

6 Alexander Sayin 
Orozco 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

7 Jose Walter Sanchez 
Gonzales 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

8 Paulino Alberto 
Llanos Soto 

Pedro Jose 
Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

9 Educleisxer Valencia 
Ibarra 

Pedro Jose 
Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

10 Jorge Eurípides 
Veloza Meneses 

Pedro Jose 
Martinez 

05/04/2016 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

11 Paola Andrea 
Rengifo D. 

Clemencia del 
Pilar Martinez 

10/04/2017 Desfase en la fecha de publicación 
de un día 

12 Jennifer Rentería 
Sanchez 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 

13 Julian Alberto Pino 
B. 

Pedro Jose 
Martinez 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 

14 Mayra Alejandra 
Coral Q. 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 

15 Evelyn Correa 
Canizales 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 

16 Andres Carvajal 
Loaiza 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 
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17 Nolberto Carvajal Jorge Veloza 10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, al igual 
que el acta de inicio y el acta de 
compromiso estan sin firma del 
supervisor del contrato 

18 Luis Carlos Lucumi Jorge Veloza 10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

19 Julio Bolivar Escobar Jorge Veloza 10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador 

20 James Edwin 
Manzano Fernandez 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

10/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

21 James Valdés 
Caicedo 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. No 
cumple con los requisitos mínimos 
de 2 años como entrenador acorde 
con los estudios previos. 

22 Juan Carlos Taborda 
Pulido 

Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

23 Orlando Arias 
Leyton 

Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

24 Oscar Corrales Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

25 Luis Alberto Moreno 
Murillo 

Paulino Alberto 
Llanos Soto 

12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. No 
acredita certificacion como 
entrenador de futbol. 

26 Club Atletico Valle Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, 
comprobante de egreso del mes de 
febrero sin firma del contador, se 
evidencian actas del supervisor pero 
no hay informe como tal sobre las 
actividades realizadas acorde con la 
programación o cronograma, o 
periodos de pago. 

27 Héctor Afic Chalela Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

28 Cesar Augusto 
Vinasco Lozano 

Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

29 Diana Patricia 
Martinez 

Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 
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30 Diego Fernando 
Caicedo Villota 

Jorge Veloza 12/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
presenta la planilla de pagos de la 
seguridad social. 

31 Alexander Garcia Jorge Veloza 17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

32 Brai Jeiner Bejarano Jorge Veloza 17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

33 Héctor Fabio Rincón 
López 

Jorge Veloza 17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

34 Guillermo Gomez 
Giraldo 

Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
adjunta certificacion del secop. 

35 Jose Ángel Nieva Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. No 
adjunta certificacion del secop, la 
experiencia que debe acreditar 
según los estudios previos es de 1 
año y solo acredita 4 meses 10 dias. 

36 Carlos Julio 
Salamanca 

Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

37 Bryan Hernán 
Arroyo Cortes 

Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. En la 
hoja de vida dice que tiene 8 
semestres aprobados y en la oferta 
laboral manifiesta que es egresado , 
de la Universidad Escuela Nacional 
del Deporte, igual no presenta 
ninguna certificacion que lo acredite 
como tal, la experiencia mínima 
según los estudios previos debe ser 
de 2 años y acredita solo 8 meses de 
experiencia. 

38 Cristian Felipe 
Ramírez 

Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

39 David Steven 
Montoya 

Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

40 Jeison Steven Ayala Paulino Alberto 
Llanos 

17/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. No 
adjunta certificado de estudios que 
este cursando 8 o 9 semestre de LIc. 
En Educación Física. 
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41 Carlos Andres Valor Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, 
presenta planilla de seguridad social 
del mes de diciembre de 2016 y no la 
de enero de 2017 

42 Francisco Javier 
Cándelo 

Paulino Alberto 
Llanos 

27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

43 Jennifer Gomez Paulino Alberto 
Llanos 

27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

44 Alexander 
Domínguez Londoño 

Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

45 Lindón Johnson 
Garcia 

Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

46 Fundaiv Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

27/04/2017 Falta firma del contador en 
comprobante de egreso del mes de 
febrero, solo aparece informe o 
formato de seguimiento del 
supervisor(a) del contrato con fecha 
12 de abril de 2017, La disponibilidad 
y Registro Pptal. Estan sin firma del 
contador y presenta el balance 
general y estado de resultados a 
diciembre de 2015 y no a diciembre 
de 2016 

47 Luis Fernando 
Castillo 

Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

48 Jose Gregorio 
Giraldo 

Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
reporta pagos de seguridad social 
del mes de enero de 2017. 

49 Rodolfo Antonio 
Monsalve 

Jorge Veloza 27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

50 Jesus Evelio Orozco Pedro Jose 
Martinez Puerto 

27/04/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

51 Víctor Hugo 
Andrade 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, se 
publico en el secop los estudios 
previos dentro de los términos de 
ley, pero el contrato con un dia de 
desfase, relaciona en la hoja de vida 
21 años de experiencia pero no la 
acredita. 
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52 Christian Alexander 
Lemus 

Jorge Veloza 09/05/2017 La certificacion del club deportivo 
academia Palmira Salazar esta sin 
firmar, La disponibilidad y Registro 
Pptal. Estan sin firma del contador, 
No acredita experiencia como 
entrenador de tiro 

53 Humberto Velasco 
Rojas 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
acredita experiencia laboral y/o 
profesional. 

54 Club Deportivo 
Generaciones 
Palmiranas 

Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

09/05/2017 No adjunta certificacion de la 
experiencia e idoneidad en la 
actividad contractual, La 
disponibilidad y Registro Pptal. Estan 
sin firma del contador, el 
comprobante de egreso del mes de 
febrero sin firma del contador, no 
presenta certificacion del talento 
humano de no existencia según el 
manual de funciones de personal 
que pueda desarrollar esta actividad 
contractual, no reposa informe como 
tal del supervisor sobre la ejecucion 
del contrato 

55 Eugenio Duran 
Caicedo 

Paulino Alberto 
Llanos 

09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, 
relaciona en la hoja de vida 22 años 
de experiencia laboral y solo acredita 
5 meses. 

56 Leddy Andrea 
Zuluaga López 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
presenta certificacion del talento 
humano de no existencia según el 
manual de funciones de personal 
que pueda desarrollar esta actividad 
contractual. 

57 Leonardo Galvis 
Hernandez 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, en la 
hoja de vida relaciona 21 años, 6 
meses como servidor publico pero 
acredita solo 4 años, no presenta 
certificacion del talento humano de 
no existencia según el manual de 
funciones de personal que pueda 
desarrollar esta actividad 
contractual. 
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58 Janier Mallerly 
Murillo 

Paulino Alberto 
Llanos 

09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
cumple con la experiencia mínima 
requerida de 1 año según los 
estudios previos, pues apenas 
acredita 9 meses de experiencia 
profesional, no presenta 
certificacion del secop. 

59 Jorge Ovidio Largo 
Pinzon 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, los 
estudios previos fueron publicados 
dentro de los términos pero el 
contrato se desfaso en un día, no 
presenta certificacion del talento 
humano de no existencia según el 
manual de funciones de personal 
que pueda desarrollar esta actividad 
contractual. 

60 Laura Lizeth Orozco 
Orozco 

Jorge Veloza 09/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador, no 
presenta certificacion del talento 
humano de no existencia según el 
manual de funciones de personal 
que pueda desarrollar esta actividad 
contractual. 

61 Club Deportivo 
Palma Real 

Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

23/05/2017 El balance general esta con fecha 
diciembre de 2016, mientras el 
estado de resultados tiene fecha 
diciembre de 2015, estan firmados 
por el contador y no por la 
representante legal del club, La 
disponibilidad y Registro Pptal y el 
comprobante de egreso del mes de 
febrero estan sin firma del contador,  

62 Yeferson Rodriguez Clemencia del 
Pilar Martinez 

23/05/2017 La fecha de la certificacion de la 
secretaria general y administrativa 
esta errada, La disponibilidad, el 
registro presupuestal y los 
comprobantes de egreso de los 
meses de febrero y marzo estan sin 
firma del contador, el formato de 
proceso documental esta en blanco. 

63 Juan Pablo 
Villalobos Martinez 

Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

64 Hoover Duvan Vélez Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 
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65 Mario Andres 
Giraldo 

Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

66 Christian Danilo 
Gonzales 

Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

67 Sandra Patricia 
Cardona 

Paulino Alberto 
Llanos 

23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

68 Humberto 
Hernandez Libreros 

Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

69 Anyela del Mar 
Valencia 

Jorge Veloza 23/05/2017 La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador. 

70 Club Deportivo 
Triathlon 

Ángela Patricia 
Delgado Muñoz 

23/05/2017 El estado de resultados y el balance 
general estan con corte a dic. De 
2015 y deben estar es a dic. De 2016, 
La disponibilidad y Registro Pptal. 
Estan sin firma del contador al igual 
que el certificado de egreso del mes 
de febrero y marzo respectivamente. 

 
 
No 
Contrato 

Nombre Nombre del Supervisor fecha de 
revisión 

observación Auditoria 

71 Francisco Andres Villa 
Morales 

Paulino Alberto Llanos 
Soto 

07/06/2017   

72 Gilbert Arboleda Jorge Veloza 07/06/2017 En la hoja de vida (tiempo total de 
experiencia)relaciona 23 años de experiencia 
laboral y solo presenta soporte de 3 años 

73 Alejandra Alfaro Castrillon Paulino Alberto Llanos 
Soto 

07/06/2017   

74 Alexander Nazarí Guevara Jorge Veloza 07/06/2017 Hay incoherencia en la relacion de experiencia de 
la hoja de vida y solo presenta soporte de 
experiencia del año 2013 equivalente a 9 meses 

75 Club Deportivo Edregi 
Hanball 

Ángela Patricia 
Delgado 

07/06/2017 Se observan actas de supervision cada mes y una 
lista de seguimiento para verificación contractual 
con fecha de mayo 03 de 2017. No obstante se 
sugiere mejorar  ampliar de manera mas especifica 
el informe del supervisor como tal. 



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

76 Carlos Alberto Murillo Jorge Veloza 07/06/2017 En la hoja de vida presenta incoherencia con el 
tiempo relacionado de experiencia laboral, pues 
dice que tiene un tiempo total de experiencia de 12 
años 9 meses, pero relaciono solo 5 años y 
presenta solo un soporte de experiencia de 3 años 
y 8 meses 

77 Héctor Fabián Montaño 
Chamorro 

Paulino Alberto Llanos 
Soto 

07/06/2017 En la hoja de vida relaciona 3 años 3 meses en 
tiempo total de experiencia y presenta soporte de 
experiencia laboral por 15 meses, El certificado 
expedido por la secretaria general y administrativa 
de que en la planta de cargos no existe personal 
para desarrollar la actividad tiene fecha del año 
2016 y debe ser del año 2017. 

78 Franz Edwin Gonzales 
Escobar 

Paulino Alberto Llanos 
Soto 

07/06/2017 El certificado expedido por la secretaria general y 
administrativa de que en la planta de cargos no 
existe personal para desarrollar la actividad tiene 
fecha del año 2016 y debe ser del año 2017. 

79 Rafael Eduardo Vivas Lujan Clemencia del Pilar 
Martinez Martinez 

07/06/2017 El certificado expedido por la secretaria general y 
administrativa de que en la planta de cargos no 
existe personal para desarrollar la actividad tiene 
fecha del año 2016 y debe ser del año 2017. 

80 Fundación Universidad del 
Valle 

Ángela Patricia 
Delgado 

07/06/2017 No adjunta copia de los estatutos 

81 WSI Solutions Integrator Run 
Night 

Ángela Patricia 
Delgado 

22/06/2017 La propuesta no esta firmada por el representante 
legal, no adjunta copias de los contratos suscritos 
con anterioridad tal como lo dicen los estudios 
previos 

82 Conrado Isaza Martinez Jorge Veloza 28/06/2017 ok 

83 Diego Hurtado Murillo Educleisxer Valencia 28/06/2017 ok 

84 Giovanny castaño Pedro Jose Martinez 
Puerto 

28/06/2017 ok 

85 diego Fernando ríos Paulino Alberto Llanos 
Soto 

28/06/2017 k 

86 Geovanny Santiago Beltrami Educleisxer Valencia 28/06/2017 k 

87 Joal Paul Zabala Educleisxer Valencia 28/06/2017 El numero de la cedula de ciudadanía del 
certificado de antecedentes fiscales no 
corresponde al señor Joal Paul Zabala. 
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88 Armando Pedroza Educleisxer Valencia 22/06/2017 Formato de hoja de vida y declaracion de bienes 
mal diligenciados 

89 Jose Guillermo Chiquito Pedro Jose Martinez 
Puerto 

22/06/2017 Presenta una certificacion de salud y pension pero 
no la planilla o recibo de pago, tal como lo dice la 
norma. 

90 Ariel Rios Gutierrez Jorge Veloza 22/06/2017 ok 

91 Héctor Tenorio Pedro Jose Martinez 
Puerto 

17/07/2017 ok 

92 Julian Alberto López Educleisxer Valencia 17/07/2017 OK 

93 Jose Ítalo Vasquez Educleisxer Valencia 17/07/2017 ok 

94 Diego Pizarro Educleisxer Valencia 17/07/2017 ok 

95 Arley Salazar Chica Pedro Jose Martinez 
Puerto 

17/07/2017 ok 

96 Luis Felipe Lobaton Educleisxer Valencia 17/07/2017 ok 

97 Alexander Pantoja Pedro Jose Martinez 
Puerto 

17/07/2017 ok 

98 Franklin Emir Gonzales Educleisxer Valencia 17/07/2017 ok 

99 Cristian Camilo Fajardo Pedro Jose Martinez 
Puerto 

17/07/2017 ok 

100 Luis Felipe Garzón Pedro Jose Martinez 
Puerto 

17/07/2017 ok 

 
 
 
Arturo Calle Forero 
Jefe Control Interno 

 

Informe de Seguimiento a planes de mejoramiento a los procesos del Imder  

 

Versión:01

Fecha:29/09/2014

Lider de proceso 

Auditado

Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo

Riesgo 

Identificado
Acción a implementar Fecha de seguimiento Fecha Inicio Fecha Fin Seguimiento Responsable

1

Determinar el grado de 

satisfaccion de los usuarios 

con respecto al portafolio de 

servicios prestados por el 

IMDER

Satisfaccion del 

usuario

diligenciar encuestas a los 

usuarios

Septiembre de 2016

01/09/2016 30/09/2016 ok
Pedro Jose Martinez 

Puerto

2

establecer politicas y 

reglamentar el uso correcto y 

adecuado de las 

instalaciones y/o escenarios 

deportivos

uso indebido de los 

escenarios 

deportivos

Elaborar politicas y 

reglamento de uso de los 

escenarios deportivos

Septiembre de 2016

15/11/2015 31/12/2015
pendiente esta en 

proceso

Pedro Jose Martinez 

Puerto

Auditor: Arturo Calle Forero Pedro Jose Martinez Puerto

Objetivo de la Auditoría
Verificar el cumplimiento del plan de desarrollo del area de la coordinacion deportiva con el proposito de establecer cumplimiento de las diferentes acciones o actividades 

programadas en la vigencia del año 2015

Alcance de la Auditoría
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

IMDER - PALMIRA  PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso/ Subproceso Auditado COORDINACION DEPORTIVA

Objetivo del Proceso Formular y desarrollar planes y programas ancaminados al deporte competitivo y recreativo.
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Ítem
Oportunidad de Mejora 

/hallazgo

Riesgo 

Identificado
Acción a implementar Fecha Inicio Fecha Fin Seguimiento Responsable

1

No cuenta con el manual de 

políticas contables de 

conformidad con lo establecido 

por la normatividad expedida 

por la Contaduria General de la 

Nacion.

Incumplimiento a la 

normatividad

Se debe implementar el 

manual de políticas 

contables de conformidad 

con lo establecido por la 

normatividad expedida por 

la Contaduria General de la 

Nacion.

 


01/09/2016 31/12/2016 ok Jorge Enrique Leal Lemos 

2

Se debe sincronizar el

manejo de inventarios con 

el almacén, pues no

existe el software integral

que permita establecer la

actualización permanente

y el control adecuado de

los inventarios de la

entidad.

Inventarios 

desactualizados

Implementar software de 

inventarios
01/09/2016 31/12/2016 pendiente

Jorge Enrique Leal Lemos

Victor Manuel Ramos V.

3

A pesar de que se están

publicando los estados

financieros de la entidad,

el presupuesto aprobado

no ha sido publicado en la 

página web de la entidad,

tal como lo establece la

norma en el año 2016.

Oportuna 

publicacion de la 

informacion 

financiera

Publicar presupuesto a 

probado y ejecutado

Publicar estados 

financieros. 

01/09/2016 31/12/2016 ok Jorge Enrique Leal Lemos 

1

Retroalimentar con el personal en pro de 

mejorar el desarrollo del proceso Desconocimiento por 

falta de comunicación a 

cerca de su proceso

Se debe reactivar reuniones 

periódicas con el personal con 

el fin de retroalimentar con ellos 

sus sugerencias para el 

mejoramiento del proceso.

01/09/2016 30/12/2016 ok
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

2

En el almacén a pesar de que se evidencia

una gran mejoría en el control de inventarios,

este se debe integrar con un software al

proceso financiero y contable que permita

mantener los bienes muebles y activos

devolutivos actualizados.

Control de inventarios Implementar software 01/09/2016 30/12/2016 pendiente
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

3

El televisor que esta ubicado en la parte

exterior de las oficinas esta fuera de servicio al 

igual que la fotocopiadora

Control de activos
Ordenar revision del televisor al 

igual que la fotocopiadora
01/09/2016 30/12/2016 ok

Clemencia del Pilar 

Martinez M.

4

Se dispuso el estacionamiento únicamente de

motos en la primera bahía y en la segunda y

tercera bahías para los carros pero se observa

que en la bahía de motos se estacionan

carros y viceversa, de igual manera no existe

señalización en dichas bahías.

Se observa que en la puerta de ingreso del

Imder hay mucha desorganización cuando hay

mucha actividad, especialmente cuando hay

eventos, lo que genera gran congestion tanto

para los vehículos que ingresan a las

instalaciones como para los que salen de las

mismas.

Control al uso adecuado 

del espacio en las 

instalaciones de la 

Ciudadela Deportiva

Establecer las acciones 

correctivas en los espacios 

físicos los cuales deben ser 

señalizados indicando espacio 

de uso exclusivo para motos y 

de igual manera en las bahías 

para los carros, se debe 

coordinar con la empresa que 

presta el servicio de vigilancia 

las acciones pertinentes que 

permitan mejorar tanto el 

estacionamiento en las bahías 

asi como el ingreso y salida de 

vehículos de las instalaciones 

de la Ciudadela Deportiva.

01/09/2016 30/12/2016 ok
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

5

En el almacen se debe mejorar el manejo de

espacios pues el sitio es muy estrecho, se

sugiere ampliar aprovechando espacio

contiguo en donde también hay elementos y

bienes almacenados, de igual manera se debe

acondicionar con un adecuado sistema de

ventilación y seguridad.

Espacio insuficiente e 

inadecuado

Acondicionar espacios, mejorar 

condiciones de ventilacion, 

iluminacion y seguridad.

01/09/2016 30/12/2016 ok
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

6

No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y 

sus decretos reglamentarios que establecen y 

reglamentan todo lo concerniente a la carrera 

administrativa en el estado colombiano.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Implementar la ley 909 de 2004 

en el IMDER
01/09/2016 30/12/2016 pendiente

Clemencia del Pilar 

Martinez M.

7

No se tienen establecidos parámetros que 

permitan medir el desempeño del personal con 

base en competencias.

Incumplimiento de la ley 

909 de 2004

Establecer parametros para 

medir el desempeño del 

personal

01/09/2016 30/12/2016 pendiente
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

8 Medicion de satisfaccion del personal
Insatisfaccion del 

personal

establecer un instrumento que 

permita medir la satisdación del 

personal al interior de la 

entidad.

01/09/2016 30/12/2016 pendiente
Clemencia del Pilar 

Martinez M.

9 Identificar necesidades del personal

No identificar 

necesidades del 

personal

Definir  instrumento que permita 

establecer las necesidades del 

personal con el fin de mejorar 

los resultados de su gestión 

(mantenimiento de personal)

01/09/2016 30/12/2016 ok
Clemencia del Pilar 

Martinez M.
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En cuanto a las observaciones realizadas con el proceso contractual a cargo del area Jurídica se han 

llevado a cabo avances significativos en relacion a las observaciones hechas en las auditorias anteriores, 

sin embargo aun persisten algunas falencias en cuanto a soportes, firmas y otras situaciones 

relacionadas con  la organización cronológica de documentos en las respectivas carpetas, de igual 

manera en lo relacionado con el Secop se presenta desfase en la publicación de algunos contratos 

 

 
Arturo Calle Forero 
Jefe Control Interno 


