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Palmira 08 de agosto de 2018                         

Doctor 
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 
Gerente – Imderpalmira 
Palmira 
 
Asunto: Auditoria y seguimiento  a los procesos durante la vigencia del año 2018 
 
Por medio de la presente me permito remitir informe de auditoria y seguimiento 
realizada durante el año 2018 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, Ley 1499 de 2017, tal como lo indica el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), Tercera Línea de Defensa 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 2016. 
 
Se llevo a cabo seguimientos a los planes de mejoramiento internos de las auditorias 
del año 2017 
 
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 
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INFORME 

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
RESPONSABLE DEL PROCESO: Clemencia Del Pilar Martínez Martínez - 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, Decreto 1499 de 2017 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, mapa de riesgos 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 formalizado el proceso acorde a la ley 909 de 2004, ni se ha desarrollado el 
Modelo Integrado de Planeación y gestión (mipg), con base a los autodiagnósticos que 
hacen parte de la gestión administrativa, en cumplimiento del decreto 1083 de 2015. 
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GENERALIDADES 
 
Se aplicó lista de chequeo a los siguientes temas: proceso de selección de personal,  
Medición 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 mejoramiento del año 2017 se hacen las siguientes 
observaciones: 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe mantener 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 armónica con el proceso financiero. 
 
ACTIVOS 
 
BIENES MUEBLES 
 
Se llevó a cabo por parte de la contratista de almacén la actualización de inventarios 
con su respectivo plaqueteo a cada uno de los bienes muebles y enseres de manera 
armonizada y conjunta con el área financiera. 
 
ESPACIOS FÍSICOS – CIUDADELA DEPORTIVA 
 
Con el fin de mejorar el sistema de parqueo en las Instalaciones del Imder se dispuso 
por parte de la gerencia del IMDER el encerramiento del patio exterior a las 
Instalaciones con el fin de habilitarlo como parqueadero con el propósito de dar una 
mejor organización al parqueo de los vehículos (Carros, Motos y Bicicletas), de los 
usuarios de la entidad. Esto contribuirá con un mejor servicio al igual que organización y 
seguridad para los usuarios y/o visitantes. 
 
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. 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 
  
En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en en Trabajo (SGSST), la 

entidad a avanzado, se tiene documentado y se cuenta con evidencias tales como actas 

y registros de los comités, socialización de capacitaciones y en general las actividades 

que se adelantan en cumplimiento de la Ley 1072 de 2015. No obstante se deben 

mejorar en algunos aspectos que están pendientes tales como: 

Actas de Reunión del Copasst: pendiente de firmas en  dos actas. 

Comité de Convivencia Laboral: se observan los documentos que dan soporte al 

funcionamiento de  dicho comité, pendiente firma de resolución que está en jurídica 

para su revisión y aprobación. 

Pendiente de programar el plan de trabajo del COPASST en el año 2018. 

Programa de pausas activas pendiente de programar con la ARL. 

PLANES DE MEJORAMIENTO 
  
Se realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al Plan de 
Mejoramiento suscrito con la contraloría Municipal en enero de 2018, y a junio 30 se 
pudo evidenciar que se llevaron a cabo las acciones correctivas del hallazgo No 7, que 
permitieron subsanar dicha situación, la cual se relaciona con la gestión de exigir a la 
empresa encargada de la seguridad de prestar la labor de manera adecuada de todos 
los bienes que se encuentran dentro de las Instalaciones de la Ciudadela, de igual 
manera se realizó la gestión de reposición o resarcimiento de los bienes sustraídos de 
las instalaciones del Imder en diciembre de 2016, como fue el caso del hurto de 8 
computadores de la sala CIDD ubicada en las instalaciones del Estadio Francisco 
Rivera Escobar, esta gestión se hizo con la empresa de Seguridad Nápoles y la 
Compañía de Seguros SURA. 
 
En cuanto al Plan de Mejoramiento Institucional se observa que se mejoro con respecto 
a la implementación del cronograma de actividades del personal de mantenimiento con 
indicadores, quedando pendiente otras acciones en coherencia con el mejoramiento 
continuo propuesto por la entidad de manera permanente. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Se debe implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual 
el DAFP facilito la herramienta de autodiagnóstico Gestión del Talento Humano (GETH)  
que a su vez fue enviada vía correo electrónico a la Secretaria General y Administrativa, 
por parte de la Oficina de Control Interno para su aplicación y desarrollo, a la fecha aún 
no se ha realizado dicha aplicación, razón por la cual no se puede determinar el grado 
de avance del plan de acción como resultado de la misma. 
 
RIESGOS 
 
Se observa por parte de la Oficina de Control Interno que existe el mapa de riesgos del 
proceso y realizan las acciones de control con el fin de propender por evitar incurrir en 
la materialización de riesgos que puedan impedir la consecución de los objetivos del 
proceso. La identificación, análisis y valoración del riesgo se hace acorde con la 
metodología establecida por la guía del DAFP. 
 
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 así como en sus planes y programas. 
 
Los planes de acción deben contener los indicadores de riesgos y de gestión que 
permitan medir sus avances. 
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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. 
 
Los espacios físicos deben ser señalizados indicando 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 así como el ingreso y salida de vehículos de las 
instalaciones de la Ciudadela Deportiva. 
 
En cuanto a los equipos o bienes que están fuera de servicio se debe decidir si se 
ordena su reparación o se da de baja a los mismos. 
 
Mantener actualizados los riesgos del proceso de manera permanente acorde a la 
cartilla guía del función pública (DAFP). 
 
Mantener actualizado los inventarios de bienes muebles del Imder, con su respectiva 
plaqueta de identificación y responsable del mismo. 
 
INFORME  

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 2018), realizó Auditoría Interna de Gestión al Proceso 

Financiero correspondiente al primer semestre del año 2018, 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. 

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 

públicas, el Modelo Estándar de Control Interno MECI – 2014, al igual que las normas 

que regulan el MIPG. 

CRITERIOS: la auditoria está 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 
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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 tesorería, 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 en el cual se observa que en los procesos 
presupuestal, contable y de tesorería se llevan a cabo las acciones para ejercer control 
y evitar que se materialicen riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, 
se aplica la metodología del DAFP, con el cual se valoran los riesgos y se verifica la 
gestión y administración adecuada de los mismos.   
 
El proceso está debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
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 tanto del orden 
Nacional como Municipal dentro de los términos o fechas establecidas. 
 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento acordado con la Contraloría Municipal 
de Palmira en enero del año en curso, y se pudo observar que se dio cumplimiento a la 
acción correctiva al hallazgo No 8 que trata sobre Realizar los registros de manera 
oportuna en cumplimiento del régimen de contabilidad pública, establecido por la 
Contaduría General de la Nación, para las entidades del Gobierno. 
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Se realizó plaqueteo de todos  los bienes muebles y enseres, adquiridos en el último 
año. En concordancia con lo establecido en el plan de mejoramiento institucional 
correspondiente a la vigencia del año 2017. 
 
Se dio cumplimiento a lo ordenado por la resolución 533 de 08 de octubre de 2015, 
expedida por la Contaduría General de la Nación. Por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades del gobierno 
y se dictan otras disposiciones, dicha resolución guarda relación con la estrategia de 
convergencia de la regulación contable pública hacia normas internacionales de 
información financiera (NIIF) y normas internacionales de contabilidad del sector público 
(NICSP). 
 
Se verificaron las cajas menores correspondientes al primer semestre del año 2018, 
reglamentadas mediante resolución No 2.22.6.6.00000013.128.2017000069 de julio de 
2017 y resolución No 2.22.6.00000013.128.2018000041 de abril de 2018. En donde se 
autorizan montos de Un Millón de pesos ($1.000.000) y Dos Millones de pesos 
($2.000.000) respectivamente Por Medio del Cual se Constituye y Reglamenta el 
Funcionamiento de la Caja Menor de Imderpalmira. 
 
El cuadre de los soportes y partidas autorizadas así como del efectivo están 
debidamente soportados acorde con lo determinado por el funcionamiento de la misma. 
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
No se ha publicado el balance y los estados financieros de los meses de enero a julio 
de 2018. 
No se ha publicado el presupuesto ejecutado correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre de 2017 y el presupuesto aprobado año 2018 y ejecutado de los 
meses de enero a julio de 2018, tampoco se publica en Plan Anualizado de Caja. 
 
Es decir no se da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, la cual guarda relación con el 
acceso y transparencia a la información pública, al igual que la resolución 182 de 19 de 
mayo de 2017, de la Contaduría General de la Nación, Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para 
la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que 
deban publicarse de conformidad con el numeral 36 artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 
 
OBSERVACIONES 
 
Se debe sincronizar el manejo de inventarios con el almacén y el área de talento 
humano y tesorería, pues no existe el software integral que permita establecer la 
actualización permanente y el control adecuado de la nómina y los inventarios de la 
entidad. 
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Se debe continuar plaqueteando todos los bienes adquiridos en el último año 
asignándoles un número de inventario que lo identifique al momento de realizar la 
respectiva depreciación de carácter contable, así como el responsable de la utilización 
del mismo. 
 
CONCLUSIONES 
 
El Área 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.  
 
Actualizar permanentemente el mapa de riesgos acorde a lo ordenado por el DAFP en 
sus guías metodológicas con respecto a la identificación, análisis y valoración de los 
riesgos. 
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades 
detectadas. 
 
Mantener un manejo correcto y adecuado de los gastos de la caja menor conforme a lo 
reglamentado por la resolución vigente para el funcionamiento de la misma. 
Especialmente en lo relacionado con el artículo noveno (9º), el cual guarda relación con 
la liquidación en la legalización de los gastos para efectos de reembolso. 
 
INFORME 

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 práctica 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 así como su conocimiento y aporte para el normal desarrollo del 
proceso. 
 
El proceso cuenta con un equipo humano idóneo, calificado y competitivo contribuyendo 
así 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 30 de junio de 2018, alcanzando un porcentaje de 
cumplimiento del 52.17% con una población impactada de 22.511 personas de las 
diferentes comunas tanto urbanas como rurales de la ciudad de Palmira. 
 
Se verifico el proceso contractual de los diferentes eventos y actividades que hacen 
parte del Plan de Acción del Imder a entidades tales como: las cinco ciclovidas desde el 
mes de febrero, 4 urbanas y   una rural en ciudad del campo, Copa aurora de 
taekwondo, Campeonato de Futbol copa sur, ranking departamental de Patinaje, 
Municipal de tenis de mesa, Se contrataron a tres monitores quienes apoyan  las 
actividades de  los grupos de adulto mayor durante el año  y dos monitores de 
bailoterapia, son actividades permanentes de hábitos de vida saludable, se han 
apoyado  5 torneos a la fecha ya se ha superado la meta del cuatrienio pero se sigue 
impactando otros sectores, Actividades Recreativas Coronado, Festival de Skate Borad, 
Interclubes de gimnasia, Departamental de actividades sub acuáticas. 



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

Se inició  el apoyo desde el mes de Marzo  a los 80 deportistas talento y 120 apoyados, 
Se designaron   monitores para las escuelas deportivas para la paz en zona urbana y 
rural  de todo el municipio  y se viene impactando a la niñez, jóvenes  de diferentes 
sectores del municipio cumpliendo ya la meta del cuatrienio, Festival Municipal de 
Atletismo, Se designaron a 73  entrenadores y monitores de las 30 disciplinas 
deportivas, se contrató personal del Cidd y se están atendiendo los deportistas, se 
realizó el evento Oro y Paz 2.1  de Ciclismo , se realizó  Pre-Olímpico de levantamiento 
de pesas, se dio apoyo a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas y 
Orsomarso para su participaciones en el profesionalismo, se realizó Campeonato 
Nacional Interclubes de Natación, Se realizó la Vuelta al Valle con salida y regreso a 
Palmira en tres etapas, Nacional de Ultimate.   
 
El proceso está debidamente caracterizado con sus respectivos indicadores y mapa de 
riesgos, se evidencia seguimiento al mismo. 
  
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
A pesar de que se llevó 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 más complejos de medir, para ello se continúa 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 Área. 
 
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. 
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En cuanto a las observaciones realizadas con el proceso contractual a cargo del área 

Jurídica se han llevado a cabo avances significativos en relación a las observaciones 

hechas en las auditorias anteriores, sin embargo aún 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 

INFORME  

AUDITORIA INTERNA AL PROCESO JURÍDICO – CONTRACTUAL 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jorge Eliecer Corral Aramburo 
 
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, y demás normas reglamentarias tales como leyes, 
decretos y resoluciones que rigen para la normatividad jurídica y de contratación en el 
estado colombiano. 
 
METODOLOGÍA: Observación directa, revisión documental y entrevista. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO: Adelantar el trámite contractual para la 
adquisición de bienes, servicios y obras requeridas por el IMDER, cumpliendo con la 
normatividad vigente, en cada una de las modalidades de contratación de igual manera 
brindar asesoría jurídica y efectuar la revisión de constitucionalidad, legalidad  y 
conveniencia de los actos administrativos,  representarlo judicialmente y 
extrajudicialmente de manera oportuna y efectiva aplicando  las normas jurídicas y/o 
administrativas vigentes cuyo propósito es el de la prevención del daño antijurídico. 
 
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 y su 
equipo de colaboradores responsables de realizar la gestión requerida para el normal 
desarrollo del proceso. 
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Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 
cronograma establecido en cumplimiento del Plan de Desarrollo del IMDER, así como 
de las acciones correctivas adelantadas en el plan de mejoramiento suscrito con la 
contraloría municipal de Palmira, vigencia 2016, al igual que se han corregido muchas 
de las observaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno en las 
auditorías internas vigencia 2017. 
  
Se evidencia un gran interés por la organización en  la elaboración y registro de todos 
los contratos con sus respectivos soportes en cumplimiento con la normatividad 
legalmente vigente. 
 
DEBILIDADES 
 
Si bien es cierto el personal es idóneo, el área jurídica no cuenta con un plan que 
obedezca a un diagnóstico de necesidades de capacitación, que permitan el 
fortalecimiento de conocimientos del equipo de trabajo, pues las capacitaciones a las 
que asisten obedece a invitación u ofrecimiento por parte de la Administración Pública 
Local o Departamental, que por supuesto contribuyen a la buena gestión y logro de los 
objetivos del equipo humano que hace parte de dicho proceso.    
 
RIESGOS 
 
El proceso cuenta con el plan de riesgos en el cual se observa que la actividad jurídico-
contractual se llevan a cabo las acciones para ejercer control y evitar que se 
materialicen riesgos que puedan afectar la buena marcha del proceso, se aplica la 
metodología del DAFP, con el cual se identifican, analizan y valoran los riesgos y se 
verifica la gestión y administración adecuada de los mismos. 
 
El proceso está debidamente caracterizado acorde con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
La oficina de control Interno realizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal de Palmira en enero de 2018, y que corresponde a la vigencia del 
año 2016, se pudo observar que se adelantaron las acciones correctivas en forma 
parcial. 
 
En cuanto al plan de mejoramiento institucional suscrito con la oficina de control interno, 
se han realizado las acciones correctivas tendientes a mejorar el proceso en respuesta 
al proceso de mejoramiento continuo que se adelanta permanentemente en 
cumplimiento del MECI 1000:2014. Como séptima dimensión del MIPG. 
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CONCLUSIONES 
 
El proceso Jurídico ejecuta las actividades determinadas por la legislación colombiana, 
cumpliendo cabalmente con los objetivos y propósitos institucionales acorde con el 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 2014 y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG),el cual está reglamentado por el decreto 1499 de 2017.  
 
Se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los cuales están 
relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidas 
anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones correctivas 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 preventivas y/o correctivas para las observaciones o no 
conformidades detectadas como es el caso de implementar las acciones pertinentes 
con el fin de incorporar y documentar el plan de acción y de mejoramiento con sus 
respectivos indicadores. 
 
En cuanto a los riesgos estos se deben revisar permanentemente y actualizar conforme 
lo establece la cartilla guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función 
Publica (DAFP). 
 
De un total de 54 contratos auditados, se observa en 8 contratos algunas 
inconsistencias en documentación sin firmas, sin fechas en acta y/o comprobantes, así 
como utilización de formato no adecuado. 
 
Los contratos de prestación de servicios correspondientes al primer semestre del año 
2018 con numeración: 028, 050, 066, 110, 140, 170, 175, 185, 225, 190, 130, 095, 086, 
082, 070, 060, 045, 015, 020, 025, 030, 040, 065, 080, 085, 100, 115, 125, 145, 155, 
160, 200, 205, 215, 255, 235, 017, 035, 048, 055, 096, 101, 107 y 265. Se publicaron en 
el Secop pero de manera extemporánea, ya que no se hizo dentro de los tres días 
siguientes tal como lo establece el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
 
Se debe en el proceso contractual del segundo semestre dar cumplimiento a la 
publicación oportuna del proceso contractual y los documentos que hacen parte del 
mismo tal como lo indica el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 
 
Como resultado del proceso adjunto la relación de contratos auditados con su 
respectiva observación u oportunidad de mejora. 
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ARTURO CALLE FORERO  
Jefe de Control Interno 
Original firmado  
 
 

Item

Nombre y 

Numero de 

contrato

Oportunidad de Mejora 

/hallazgo

Riesgo 

Identificado/Causa

Acción a 

implementar

Observacio

nes
Responsable

1

Rafael Eduardo 

Vivas Lujan (005) 

supervisor del 

contrato Clemencia 

del Pilar Martinez

Formato de hoja de vida unico

no es el adecuado, certificado

medico de aptitud laboral sin

fecha. 

Inconsistencia en 

formatos y documento sin 

fecha

Utilizar el formato 

adecuado de hoja de 

vida unico y colocar 

fecha en el certificado de 

aptitud laboral

Formato de

hoja de vida

unico no es el

adecuado, 

certificado 

medico de

aptitud laboral

sin fecha. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

2

Jorge Eliecer 

Corral Aramburo 

(001) supervisor 

del contrato 

Clemencia del Pilar 

Martinez

certificado medico de aptitud 

laboral sin fecha. 

Documento sin fecha Colocar fecha en el 

certificado de aptitud 

laboral

certificado 

medico de 

aptitud laboral 

sin fecha. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

3

Ruben Dario 

Blandon Rincon 

(comercializadora 

Impoexpo) (262)

Error en diligenciamiento de

hoja de vida y formato de

bienes y rentas, acredita solo

2 contratos como experiencia

y en los estudios previos dice

que debe acreditar por lo

menos 3.

Inconsistencia en 

documentacion

Corregir formatos de 

hoja de vida y rentas y 

bienes, adjuntar tercer 

contrato que certifique la 

experiencia.

Error en

diligenciamient

o de hoja de

vida y formato

de bienes y

rentas, acredita

solo 2 contratos

como 

experiencia y

en los estudios

previos dice

que debe

acreditar por lo

menos 3.

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

4

Club Deportivo 

Arqueros del Futuro 

(250)

Le hoja de vida unica no

relaciona la experiencia

contractual, el balance general

no tiene fecha, Inoportunidad

en la publicacion de los

documentos del proceso

contractual.

Inconsistencia en 

documentacion y 

publicación de 

documentacion 

extemporanea

Corregir formatos de 

hoja de vida, colocar 

fecha en el balance 

general, oportunidad en 

la publicacion de los 

documentos del proceso 

contractual. 

Corregir 

formatos de 

hoja de vida, 

colocar fecha 

en el balance 

general, 

oportunidad en 

la publicacion 

de los 

documentos del 

proceso 

contractual. 

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

5
Liga de ciclismo 

del valle (260)

Los estatutos estan sin firma

del presidente y el secretario,

se adjunta resolucion No 416

de la Gobernacion del Valle

del Cauca la cual esta

incompleta, los estados

financieros estan a junio de

2017 y deben estar a

diciembre del mismo año, no

adjuntan fotocopia de la

cedula de la contadora señora

Luz Marina Zuluaga Daza. 

Inoportunidad en la publicacion 

de los documentos del

proceso contractual.

Inconsistencia en 

documentacion.

Inoportunidad en la 

publicacion de los 

documentos del proceso 

contractual.

Recoger firmas en 

estatutos, adjuntar la 

parte que hace falta de la 

resolucion 416, adjuntar 

estados financieros a 

dic. De 2017, adjuntar 

fotocopia de la cedula de 

la contadora señora Luz 

Marina Zuluaga Daza.

Recoger firmas 

en estatutos, 

adjuntar la parte 

que hace falta 

de la resolucion 

416, adjuntar 

estados 

financieros a 

dic. De 2017, 

adjuntar 

fotocopia de la 

cedula de la 

contadora 

señora Luz 

Marina Zuluaga 

Daza.

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

6

Edwin Mauricio 

Suarez (225) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Acta sin firma del 

supervisor

Recoger firma en 

documento

Falta firma del 

supervisor en 

acta del mes de 

marzo de 2018

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

7

Alexander Fory 

Manchabajoy (222) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Comprobante sin firma Recoger firma en 

comprobante de egreso 

del mes de febrero de 

2018 de la tesorera.

Falta firma en 

comprobante 

de egreso del 

mes de febrero 

de 2018 de la 

tesorera

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos

8

Hector Tenorio 

Reyes (220) 

supervisor del 

contrato Pedro 

Jose Martinez 

Puerto

Documento sin firma Acta sin firma del 

supervisor

Recoger firma del 

supervisor en al acta del 

mes de abril

Falta firma en 

acta del 

supervisor del 

mes de abril de 

2018

Abogado - proceso 

juridico, profesionales y 

supervisores de los 

contratos


