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Palmira 30 de enero de 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Doctor 
VICTOR MANUEL RAMOS VERGARA 
Gerente Imderpalmira  
Palmira 

 

Dando cumplimiento a la ley 87 de 1993, ley 909 de 1994, demás normas y decretos 

reglamentarios en materia de control interno, esta oficina asesora realizo el seguimiento  

a las diferentes áreas del Imder, con el fin de evaluar la gestión e indicadores en razón 

al criterio de la Autoevaluación de los procesos, durante el periodo comprendido entre el 

01 de enero 30 de diciembre del año 2018, acorde con los lineamientos del DAFP. 

 

Adjunto informe 

 

Atentamente 

 
 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe Control Interno 
 
 
Copia: archivo  
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2018 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno, procede a la elaboración del presente informe, desde su 

rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, mediante la 

consolidación del avance reportado por cada una de las áreas del Instituto Municipal del 

Deporte y la Recreación de Palmira,  acorde con la gestión realizada a 30 de diciembre 

de 2018. 

El propósito de esta evaluación, es el de verificar los avances en la ejecución de las 

actividades y el ejercicio del autocontrol y administración del riesgo en los procesos de 

la entidad, con el fin de procurar de que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la alta dirección y atención a las metas u objetivos previstos. 

El propósito de la Oficina de Control Interno a través de los seguimientos y auditorias 

programadas y ejecutadas es el de realizar las observaciones necesarias que permitan 

mediante la elaboración de los planes de mejoramiento llevar a cabo las acciones 

correctivas que le permitan a cada uno de los procesos implementar las mejoras 

correspondientes a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales 

propuestos para la respectiva anualidad. 

OBJETIVOS 

 Identificar los factores críticos de éxito de los procesos. 

 

 Detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, 

permitiendo establecer las medidas correctivas y planes de mejoramiento que 

garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos 

misionales de la entidad. 

 

 Retroalimentar los procesos dentro de la cadena de valor. 
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 Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como 

establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo 

programado y lo ejecutado por cada una de las Dependencias. 

 

ALCANCE 

En la vigencia del año 2019, se realizó seguimiento a las diferentes áreas  del Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira,  se revisaron los avances a los 

planes de mejoramiento tanto Institucionales como a los suscritos con la Contraloría 

Municipal de Palmira correspondiente a la vigencia del año 2017, de igual manera se 

revisó la actuación de la gestión y los resultados obtenidos según los indicadores de 

gestión y autoevaluación del proceso.  

INSUMOS 

Para elaborar el Informe de Autoevaluación de procesos se tomó como base:  

 Los informes de auditorías realizadas a los procesos. 

 Planes de mejoramiento de Auditorías Internas. 

 Planes de Mejoramiento a Entes Externos, Contraloría Municipal de Palmira. 

 Los resultados de la medición de los indicadores, en el seguimiento a los planes, 

programas y proyectos adoptados por el Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Palmira.  

 Plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno, los aspectos específicos 

auditados en cada proceso correspondieron a las siguientes actividades: 

 

1. Seguimiento al Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de la 

Auditoría suscrito con la Contraloría Municipal en la vigencia 2017. 

 

2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 

 

3. Contratación vigencia año 2018.  

 

4. Ejecución Presupuestal vigencia año 2018. 

 

5. Seguimiento Mapas de Riesgos. 

 

6. Austeridad en el gasto público. 
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7. Seguimiento al Plan anticorrupción. 

 

RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El Plan Anual de Auditorías Integrales de Control Interno, fue presentado y aprobado en 

el marco del Comité de Coordinación de Control Interno del Instituto Municipal del 

Deporte y la Recreación de Palmira.  

La Oficina de Control Interno, realizo auditorías a las diferentes áreas o dependencias 

del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. 

Como resultado de la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas para la 

vigencia del año 2018, podemos expresar lo siguiente: 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS 

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, se 

consolida la información de autoevaluación a la gestión realizada por control Interno y el 

seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos en la vigencia del  

año 2018, reportado por las diferentes áreas del Instituto Municipal del Deporte y la 

Recreación de Palmira. 

A continuación describo la ejecución de acuerdo a la auditoria interna y seguimientos 

realizados durante el primer semestre del año 2018 y seguimiento al plan de 

mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal de Palmira, correspondiente a la 

vigencia 2017. 

AREA FINANCIERA 

Se evidencian avances con respecto a las diferentes actividades que hacen parte del 

cronograma establecido en cumplimiento de las actividades programadas. 

El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 

actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus procesos y procedimientos 

contables acorde con sus objetivos. 

Se presentaron todos los informes de ley a las diferentes instituciones de Control del 

orden municipal y nacional, de igual manera se realizaron los reportes a la 

Administración Municipal acorde con los requerimientos de ley. 
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Se ejecutan las acciones pertinentes relacionadas con el proceso en forma oportuna 

aunque no tiene documentado el plan de acción como tal, de igual manera aquellas 

incorporadas al plan de riesgos, pues se evidencia que se emprenden las acciones que 

permiten minimizar la posibilidad de ocurrencia de riesgos en el proceso que puedan 

impedir de manera normal la consecución de los objetivos, se realiza el registro de los 

bienes muebles y/o equipos adquiridos por la entidad de manera oportuna acorde como 

lo determina el régimen de contabilidad pública establecido por la Contaduría General 

de la Nación. 

Se realizaron en su totalidad las correcciones de las acciones establecidas en el plan de 

mejoramiento correspondiente a la vigencia del año 2017, suscrito con la Contraloría 

Municipal de Palmira. 

Se realiza una adecuada gestión por parte de los funcionarios adscritos a esta área, 

entregando los informes oportunamente en cumplimiento de las normas legalmente 

vigentes. 

Se ejecutó de manera responsable a diciembre 30 de 2018 el presupuesto de la 

entidad, el cual se distribuyó así: 

Total    ejecución   de   ingresos  $11.434.056.706.44 

Total gastos de Inversión                 $ 10.220.859.539.44 

Total gastos de funcionamiento       $   1.213.197.167.00 

 La ejecución presupuestal se manejó de manera responsable y coherente, pues el 

porcentaje de inversión correspondió a un 89.38% de los recursos asignados al Imder y 

un 10.62% correspondió a gastos de funcionamiento. 

ASUNTO: Análisis Financiero del Balance del 2018. 

1. INDICADORES DE ANALISIS FINANCIERO. 

 

1.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

1.1.1         Razón  Corriente: 

RC= Activo Corriente / Pasivo Corriente. 

RC= $998’328.299,19 / $669’623.262.oo 
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RAZON CORRIENTE= 919.029.191,04$      669.623.262,00$      

RAZON CORRIENTE= 1,37$                           

Interpretación: La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos 
permite determinar el índice de liquidez de una empresa y su supervivencia durante el 
periodo gravable. 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la IMDER para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al el Activo Corriente entre el 
Pasivo Corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o 
respaldar esos pasivos(Deudas), Exigibles a corto plazo. 

Para determinar la razón corriente se toma el  Activo Corriente y se divide por el Pasivo 
Corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. Y nos da $1,37 esto quiere decir que por 
cada peso que tengamos de  deuda tenemos 1,49 Pesos para cubrir los gastos o  
tenemos como respaldar de la deuda $1,37. 

1.1.2.        Prueba Acida: 

ÁCIDO = (Activo Corriente – Inventarios)/ Pasivo Corriente 

Ácido = ($919’029.191,04 – 0)/$669’623.262.oo 

Acido = 919.029.191,04$     0 669.623.262,00$ 

Acido = 1,37$                          

Interpretación: Quiere decir que por cada peso que tenga el IMDER de deuda se 

dispone de $1,49 pesos como respaldo de la deuda o para pagarlo, es decir que el 

IMDER estaría en condiciones de pagar la totalidad de los Pasivos a corto plazo sin 

vender o afectar ningún activo y seguirá el funcionamiento del instituto. 

En conclusión por cada peso que el IMDER se endeude se tiene en los bancos $1,37 

Para respaldar el pago de sus deudas o para pagar. 

La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez 
de una empresa, para medir su capacidad de pago. 

Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 
financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto 
plazo. 

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos necesarios 
en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro. 

http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
http://www.gerencie.com/pasivos-corrientes.html
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Por lo tanto, la empresa debe garantizas que en una eventualidad así, se disponga de 
los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, precisamente para cubrir 
un pasivo. 

Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir los 
pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual determina la capacidad de 
pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios. 

La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en efectivo de 
la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto plazo, la cartera y 
los inventarios. 

La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el 
efectivo y algunas inversiones. 

La razón por la que se excluyen los inventarios, es porque se supone que la empresa 
no debe estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas. 
Esto es especialmente importante en aquellas empresas en la que sus inventarios no 
son de fácil realización o en empresas en decaimiento comercial, que por su situación 
no pueden garantizar una oportuna venta, por lo que tampoco podrán garantizar un 
oportuno pago de sus deudas si están “garantizadas” con inventarios. 

1.1.3.        Capital Neto de Trabajo: 
 

ACTIVO CORRIENTE  -   INVENTARIOS

CAPITAL NETO DE TRABAJO =

919.029.191,04$      -$                        

CAPITAL NETO DE TRABAJO = 669.623.262,00$      

CAPITAL NETO DE TRABAJO = 1,49

PASIVO corriente

 
 

Con este Indicador nos muestra lo que quedara al IMDER, después de haber pagado 
sus Pasivos a Corto Plazo , permitiéndole a la Gerencia tomar decisiones de Inversión 
Temporal. 

 
1.2  INDICADORES DE EFICIENCIA.  

1.2.1.        Rotación de Activos. 

VENTAS NETAS

ACTIVOS TOTALES

123.059.600,00$           

951.945.860,04$           

0,129

ROTACION DE ACTIVOS = 

ROTACION DE ACTIVOS = 

ROTACION DE ACTIVOS = 
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Es un indicador de productividad y mide cuántos pesos genera casa peso invertido en 
los Activos Totales. 

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la empresa 
que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus activos. 

No está demás conocer el nivel de rotación de los activos, puesto que de su nivel se 

pueden identificar falencias e implementar mejoras conducentes a maximizar la 

utilización de los recursos de la empresa. 

La rotación de activos se da en días, es decir que la rotación de los activos está 

diciendo cada cuántos días los activos de la empresa se están convirtiendo en efectivo. 

Quiere decir que en un año los activos rotan 0.129 veces, lo que podemos traducir a 

días dividiendo 360 entre 0.129 y tendremos que los activos rotan cada 123 días. 

Este mismo procedimiento se puede realizar para determinar la rotación de los activos 

fijos y de los activos corrientes, algo que es recomendable por cuanto el activo total da 

un resultado muy generalista que resulta poco útil, siendo necesario desglosar cada 

partida como por ejemplo inventarios y cartera, dos de los elementos más sensibles del 

activo. 

1.2.2.        Margen Bruto de Utilidad. 

 

Margen Bruto                 - Utilidad Bruta

de Utilidad                       - Ventas netas x 100

Margen Bruto                 - 18.431.948,54$            

de Utilidad                       - 123.059.600,00$          

Margen Bruto                 - 18.431.948,54$            

de Utilidad                       - 12.305.960.000,00$     

Margen Bruto                 -

de Utilidad                       - 0,001497807  

Esto nos muestra que por cada peso vendido, se tiene 0,0149 centavos para cubrir 

gastos operacionales y no operacionales. 

El margen de beneficio bruto es una medida financiera utilizado para determinar la 

salud financiera de una empresa. Indica el porcentaje de los fondos que quedan 
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después de la eliminación del costo de los productos vendidos a partir de las cifras de 

ingresos. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen de utilidad bruta, mayor cantidad 

de fondos estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar los gastos. 

1.2.3.        Rentabilidad Sobre Activos. 

 

Rentabilidad Sobre    _ Utilidad Bruta

Activo                                _ Activo Total

Rentabilidad Sobre    _ 18.431.948,54$             

Activo                                _ 951.945.860,04$           

Rentabilidad Sobre    _

Activo                                _ 0,019362392  

Con esta fórmula medimos la rentabilidad de los activos poseídos por el IMDER al 1 de 

Diciembre del 2018, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los 

activos totales poseídos por el IMDER. 

1.2.4.        Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

Rentabilidad Sobre El _ Utilidad Neta

Patrimonio _ Patrimonio

Rentabilidad Sobre El _ 18.431.948,54$             

Patrimonio _ 282.322.598,04$           

Rentabilidad Sobre El _

Patrimonio _ 0,065286834  

Aca se refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual 

debe compararse con la tasa de oportunidad que cada persona tiene para evaluar el 

desempeño social de las inversiones. El rendimiento de la utilidad es por cada peso nos 

da $0,065 Ctvs. 
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1.3 INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

Tienen por objeto medir en qué grado y de forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento del Imder. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo del IMDER y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 

 

1.3.1.      Endeudamiento 

Por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y que garantía 

esta presentando la empresa a los acreedores. 

 

Pasivo Total con Terceros

Activos Totales 

554.259.859,00$                             

951.945.860,04$                             

ENDEUDAMIENTO  = 0,582238846

ENDEUDAMIENTO  =

ENDEUDAMIENTO  =

 

 

Por cada peso que tenemos en nuestras cuentas bancarias tenemos comprometido 

0.58 Ctvos de deuda. 

 
2. INDICADORES DE SOLVENCIA. 

2.1   Endeudamiento del Activo= Pasivo total / Activo Total. 

Pasivo Total

Activo Total

669.623.262,00$   

Endeudamiento Del Activo= 951.945.860,04$   

Endeudamiento del Activo= 0,70343$                

Endeudamiento Del Activo =

 

Este Índice permite determinar el nivel de autonomía Financiera. Cuando el índice es 

elevado nos indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone 
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de una limitada capacidad de endeudamiento. En el caso del IMDER por cada peso de 

deuda hay en el momento 0,70 Ctvs. para cubrir esta deuda. 

El IMDER no depende de los acreedores tenemos una elevada solvencia con respeto a 

las deudas. 

2.2.   Endeudamiento del Patrimonio=Pasivo Total /Patrimonio 

Pasivo Total

Patrimoial

669.623.262,00$   

282.322.598,04$   

2,372

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL=

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL=

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL=  

Este Indicador mide el grado de compromiso del Patrimonio para pagar las deudas a la 

fecha. También nos sirve para indicar la capacidad de créditos y saber si los 

propietarios o los acreedores son los que financian mayormente a la empresa, 

mostrando el origen de los fondos que  ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e 

Indicando si el Capital o, el Patrimonio son o no Suficientes. En el caso del IMDER hay 

suficientes recursos en el Patrimonio para cubrir los Pasivos. En el IMDER por cada 

peso que tenemos de Patrimonio tenemos de 2,37 

2.3. Endeudamiento del Activo Fijo= Patrimonio/Activos Fijos Netos 

Tangibles. 

282.322.598,04$  

544.411.220,00$  

Endeudamiento Del Activo Fijo= 0,52

Endeudamiento Del Activo Fijo=

 

Este Indicador mide el resultado de esta relación  mide la cantidad se tiene de 

Patrimonio por cada peso que se tiene invertida en los Activos Fijos.  

Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor 1, significa que la 

totalidad del Activo Fijo se pudo Haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos  a terceros. Y por cada peso de los activos Tangibles en el 

Patrimonio se tienen $0,52 pesos como garantía. 

El endeudamiento de los Activos Fijos versus el Patrimonio nos muestra que por cada 

peso que tenemos en inversión en Activos fijos tenemos 0,52 invertido en el patrimonio. 
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2.4.  Apalancamiento= Activo Total/Patrimonio. 

951.945.860,04$   

APALANCAMIENTO= 282.322.598,04$   

APALANCAMIENTO= 3,37  

El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio invertido en una 

operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de 

capital propio. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un 

aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también 

aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor 

exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. En el IMDER por cada 

Activo se tiene $3,04 de pesos de los Activos Versus el Patrimonio. 

 

3. CAPITAL DE TRABAJO. 

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Capital de Trabajo = 919.029.191,04$      669.623.262,00$      

Capital de Trabajo = 249.405.929,04$       

Capital de Trabajo =$249’405.929,04 

Interpretación: La definición más básica de capital de trabajo lo considera como 

aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital 

de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a 

corto plazo, cartera e inventarios), el capital de trabajo para la vigencia promedio fue de 

$249’405.929,04. 

Menos Pasivos Corrientes por valor de $669’623.262,00 los cuales sirven para pagar 
Cuentas por Pagar, Y Provisión para Prestaciones Sociales y obligaciones al final del 
ejercio contable. 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 
Materiales e Insumos, mano de obra, reposición de activos fijos, Pago de Servicios 
Públicos etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las 
necesidades de la empresa a tiempo y oportunamente. 

Para determinar el capital de trabajo de una forma mas objetiva, se debe restar de los 
Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el 
capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos renta la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Insolvencia
http://www.gerencie.com/activos-corrientes.html
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empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo el IMDER tiene 
$249’405.929,04. 

La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene gran relación con 
una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo 
el activo corriente entre el pasivo corriente, y se busca que la relación como mínimo sea 
de 1:1, puesto que significa que por cada peso que tiene la empresa debe un peso. 

Una razón corriente de 1:1 significa un capital de trabajo = 0, lo que nos indica que la 
razón corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que si es igual a 1 o inferior 
a 1 no significa que la empresa no pueda operar, de hecho hay muchas empresas que 
operan con un capital de trabajo de 0 e inclusive inferior. El hecho de tener un capital de 
trabajo 0 no significa que no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes 
son superiores a sus activos corrientes, y es posible que sus activos corrientes sean 
suficientes para operar, lo que sucede es que, al ser los pasivos corrientes iguales o 
superiores al los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la 
medida en que las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por 
los activos corrientes, o por el flujo de caja generado por los activos corrientes. 

Ante tal situación, en la que le flujo de caja generado por los activos corrientes no 
pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir las necesidades de capital de 
trabajo, se requiere financiar esta iliquidez, lo que se puede hacer mediante 
capitalización por los socios o mediante adquisición de nuevos pasivos, solución no 
muy adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se convertiría en una 
especie de circulo vicioso. 

4. ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

RCT=  Ventas Netas / (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

RCT=$123’059.600.oo/($919’029.1914,04 - $669’623.262,00) 

RCT=0.49 

 

 

Interpretación: El IMDER invierte de su Capital de Trabajo el 0,49 pesos para lograr el 

monto de las ventas del mes por servicios durante el año 2018. 

 

RTC= 123.059.600,00$ 919.029.191,04$    669.623.262,00$          

RTC= 123.059.600,00$ 249.405.929,04$    

RTC= 0,4934

http://www.gerencie.com/razon-corriente.html
http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
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5. RAZON DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Margen Bruto de Utilidad (RE). 

RE = Pasivo Total / Activo Total*100 

RE = $669’623.262,oo / ($998’413.558,04*100) 

RE = 669.623.262,00$  951.945.860,04$  100

RE = 0,000041515$      

RAZON DE ENDEUDAMIENTO

 

Interpretación: Presenta el nivel de endeudamiento ya que por cada peso que se tiene 

de deuda se tiene en los Activos se tiene comprometidos para pago de una deuda el 

valor de  $0.000041 cvtos . Es decir por cada peso que se tiene en el banco se tiene 

una deuda de $0.0000041 para pagar, esto nos demuestra que el índice de 

endeudamiento es demasiado bajo. 

 

6. RAZON PASIVO CAPITAL (RPC). 

RPC = Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable. 

RPC = $669’623.262,oo / $282’305.411,77 

RPC = 669.623.262,00$ 282.305.411,77$     

RPC= 2,3720$                  

Interpretación: Por cada peso que tenemos de deuda en  Patrimonio tenemos 2,37 de 

respaldo para ser pagado en nuestro efectivo y activos. 

7. EBITDA. 

EBITDA = Utilidad Operacional + Depreciación + Amortizaciones  

EBITDA = $18’431.948,54 + -$240’341.628,00 +46’083.331,00 

EBITA 18.431.948,54$         (240.341.628,00)$     46.083.331,00$     

EBITA 18.431.948,54$         (194.258.297,00)$     

EBITA (175.826.348,46)$       



                

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

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

Interpretación: Aca nos muestra el Balance que a Diciembre  31 del 2018 el IMDER es 

muy rentable , y en adelante, dependerá de su gestión que el proyecto sea viable o no y 

el manejo de sus recursos por valor de $-175’826.348,46 

9 CONCENTRACION DEL PASIVO CP. 

CP=  Pasivo Corriente / Pasivo Total * 100 

CP=$669’623.262.oo / $669’623.262.oo*100 

CONCENTRACION DEL PASIVO = PASIVO CORRIENTE PASIVO TOTAL

CONCENTRACION DEL PASIVO = 669.623.262,00$         669.623.262,00$      

669.623.262,00$         6.696.232,62$           

CONCENTRACION DEL PASIVO = 0,01$                             

 

Interpretación: La concentración del pasivo es uno de los indicadores financieros que 
nos permite determinar el índice de endeudamiento de una empresa. 

Y el nivel de días para el pago de las deudas adquirido es de 100% por cada peso que 
se tenga comprometido en las deudas y  ser pagadas. 

10. Activo Fijo Neto o Inmovilizado  

Activo Fijo Neto o Inmovilizado = Activo Fijo – Depreciación – Amortización 

ACTIVO Fijo Neto o Inmovilizado = $492.856.711.oo –$62’764.691.oo- $0 

Activo Fijo Neto = 544.411.220,00$ (240.341.628,00)$ (46.083.331,00)$   

Activo Fijo Neto = 257.986.261,00$ 

 

Interpretación: Esta fórmula nos muestra el valor de los activos fijos netos por Valor de  
$257’986.261,oo de ellos. Los cuales nos pueden servir en un momento dado como 
soportes o aval para un préstamo o respaldar una deuda. 

Análisis: El IMDER en el  año del 2018 es viable y se nota el buen manejo de los 
Ingresos y la planeación y la austeridad del gasto y el pago oportunos a sus 
proveedores tanto internos como externos. 
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11- ANALISIS DE INGRESOS RECURSOS PROPIOS 

 

BALANCE GENERAL 

 

         

 

ACTIVO 951.945.860.04 100

PASIVO 669.623.262 70

PATRIMONIO 282.322.598.04 30

TOTAL 951.945.860.04 100
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DESCRIPCION VALOR %

Acuerdo 053 del  2005 1% Contracion 1,230,399,205.00$     65%

Ingresos Espectaculos Públicos 10% 263,466,585.00$        14%

Impto de Tabaco 138,576,436.95$        7%

Impto de Telefonia Movil 55,122,880.58$          3%

Ing. Curso Natacion 106,439,600.00$        6%

Ing. Curso Patinaje 1,985,000.00$            0.1%

Ing. Alquiler Estadio 11,000,000.00$          0.6%

Arrendamiento Coliseo 19,500,000.00$          1%

Ing. Inscripciones Media Marathon 14,635,000.00$          1%

Otros 8,534,826.00$            0.5%

Donaciones 40,000,000.00$          2%

TOTAL 1,889,659,533.53$     100%

 $ -

 $ 200,000,000.00

 $ 400,000,000.00

 $ 600,000,000.00

 $ 800,000,000.00

 $ 1,000,000,000.00

 $ 1,200,000,000.00
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13. GASTOS POR FUENTE DE FINANCIACION 

DESCRIPCION VALOR %

ING.CORRIENTES DE LIBRE DESTINANCION -ICLD 8.809.785.125,18$      77%

ING.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION -SGP 737.098.861,00$         6%

INGRESOS RECURSOS PROPIOS 1.890.233.119,30$      17%

TOTAL 11.437.117.105,48$    100%

 $ -

 $ 1.000.000.000,00

 $ 2.000.000.000,00

 $ 3.000.000.000,00

 $ 4.000.000.000,00
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 $ 6.000.000.000,00
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DESCRIPCION VALOR %

Ingresos Corrientes de Libre Destinacion -ICLD 9.329.930.430,18$        82%

Ingresos Sistema General de Participacion -SGP 737.098.861,00$           6%

Ingresos Recursos Propios - RP 1.370.087.814,30$        12%

Total Ingresos 11.437.117.105,48$      100%

Gastos de Funcionamiento 1.157.557.827,84$        10%

Ingresos Corrientes de Libre Destinacion -ICLD 8.257.507.970,00$        72%

Ingresos Sistema General de Participacion -SGP 737.098.861,00$           6%

Ingresos Recursos Propios - RP 671.992.847,60$           6%

Cuentas Por Pagar 609.899.200,00$           5%

Total Inversion 11.434.056.706,44$      100%

Utilidad Presupuestal 3.060.399,04$               

Gastos de Funcionamiento 1.213.197.167,00$        11%

Inversion 10.220.859.539,44$      89%

Total Inversion 11.434.056.706,44$      100%

Gastos de 
Funcionamiento

;  $ 
1.213.197.167,00 

Inversion;  $ 
10.740.431.258,67 
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DESCRIPCION %

FUNCIONAMIENTO 11%

INVERSION 89%

TOTAL 100%

FUNCIONAMIE
NTO; 11%

INVERSION; 
89%

 

Evaluación de riesgos. 

El área de Financiera tiene definidos los riesgos y sus respectivas acciones de control a 

diciembre del año 2018, no se materializo ningún riesgo de igual manera en los 

informes de auditoría de la Contraloría Municipal de Palmira no se evidencia ningún 

hallazgo, es decir lo que significa que no se presentó ninguna detección de riesgos en 

dicha área. De igual manera en la auditoria interna tampoco se observa ninguna 

situación crítica al respecto. 

No obstante se debe actualizar el mapa de riesgos con base a la última actualización de 

la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública del mes de 

octubre del año 2018, teniendo en cuenta una de las recomendaciones de esa entidad 

como es el de priorizar cuales son los riesgos que puedan tener mayor probabilidad de 

ocurrencia y eliminar aquellos riesgos que no se materialicen y que se encuentren en 

zona de riesgos baja. 

Se debe también realizar el ejercicio del autocontrol en razón a la dimensión del control 

interno consagrada en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), que hace 
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referencia al reporte que se debe hacer a la instancia superior de cada nivel jerárquico 

sobre las situaciones que se presenten respecto al control sobre las actividades y 

especialmente los riesgos de cada proceso.  

AREA SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

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 realizan actividades pertinentes al MECI con el fin de mantener actualizada la 

entidad según los planes y programas establecidos dando así cumplimiento al decreto 

943 de 2014, decretos 1083 de 2015 y 1499 de 2017. (MIPG) 

Se elaboró el Plan de Acción de Bienestar Social, Salud Ocupacional y de Capacitación 

para la anualidad del año 2018.  

Se llevó a cabo seguimiento a los procesos y procedimientos, mapa de riesgos, 

indicadores, Comité de Convivencia Laboral entre otros. 

Se evidencia una adecuada gestión por parte de los responsables del proceso en la 

consecución de los objetivos propuestos. 

Se dio trámite a los diferentes actos administrativos en cumplimiento de los derechos de 

los trabajadores como es la programación de las vacaciones, liquidación de primas de 

servicios, suministro de dotaciones, prima de navidad, cesantías, intereses sobre las 

cesantías y en general todas aquellas obligaciones que se tienen con los servidores 

públicos que hacen parte de la planta de personal en cumplimiento de lo establecido por 

la legislación colombiana. 

En cumplimiento de la gestión correspondiente a la vigencia del año 2018, a 

continuación se ilustra los indicadores del área de Servicios Generales y Administrativos 

INDICADORES DE TALENTO HUMANO 

Nombre Formula % Ejecución  Frecuencia  Responsable  

Cumplimiento 
del programa 
de 
capacitación. 

(No. de capacitaciones 
realizadas en el tiempo 
establecido 8/No. de 
capacitaciones 8 
programadas) *100 

100% anual Secretaria  
General 

Cumplimiento 
de actividades 

(No. de actividades de 
bienestar realizadas 8 

100% anual Secretaria 
General 
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de bienestar. /No. de actividades de 
bienestar programadas) 
8 
*100 

Índice de 
ausentismo-
incapacidades
. 

No. de horas de 
ausencia 336/No. total 
de horas de trabajo 
19.584*100 

2.05% anual  Secretaria 
General 

Frecuencia de 
Accidentes de 
Trabajo 

Número de Accidentes 
de Trabajo con 
incapacidad  

0% anual Secretaria 
General 

 

El área de Secretaria General Administrativa tiene definidos los riesgos y sus 

respectivas acciones de control a diciembre del año 2018, no se materializo ningún 

riesgo de igual manera en los informes de auditoría de la Contraloría Municipal de 

Palmira no se evidencia ningún hallazgo, es decir lo que significa que no se presentó 

ninguna detección de riesgos en dicha área. De igual manera en la auditoria interna 

tampoco se observa ninguna situación crítica al respecto. 

No obstante se debe actualizar el mapa de riesgos con base a la última actualización de 

la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública del mes de 

octubre del año 2018, teniendo en cuenta una de las recomendaciones de esa entidad 

como es el de priorizar cuales son los riesgos que puedan tener mayor probabilidad de 

ocurrencia y eliminar aquellos riesgos que no se materialicen y que se encuentren en 

zona de riesgos baja. 

Se debe también realizar el ejercicio del autocontrol en razón a la dimensión del control 

interno consagrada en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), que hace 

referencia al reporte que se debe hacer a la instancia superior de cada nivel jerárquico 

sobre las situaciones que se presenten respecto al control sobre las actividades y 

especialmente los riesgos de cada proceso. 

AREA JURIDICA 

DEFENSA Y JUSTICIA 

Objetivo del Proceso: Brindar asesoría jurídica a Imderpalmira, 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 a través de la fijación de políticas públicas de 

prevención del daño antijurídico para el Imder. 
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La Oficina Jurídica durante la vigencia del año 2018, no atendió  ningún proceso de 

demanda en contra de la entidad. 

CONTRATACION 
 
Objetivo  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 

El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes 

actividades desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos. 

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 elaboración, archivo y registro de todos los contratos con sus 

respectivos soportes en cumplimiento con la normatividad legalmente vigente. 

Se publican los contratos en el SECOP aunque no se cumple en su totalidad la 

oportunidad de la publicación de los mismos tal como lo establece la legislación 

colombiana. 

Se observa una adecuada gestión por parte de los funcionarios adscritos a esta área,  

en cumplimiento de las actividades asignadas con el propósito de dar alcance a los 

objetivos propuestos tanto del Proceso como de la Institución. 

Se llevó a cabo actividades de control de riesgos del área, según se pudo observar en 

la verificación a los contratos auditados durante la vigencia del año 2018, no se incurrió 

en la materialización de ningún riesgo por incumplimiento del contratista o por 

incumplimiento de requisitos, no obstante se hicieron algunas observaciones cuyo 

propósito es el de mejorar el proceso contractual obedeciendo a los principios de la 

eficiencia y la eficacia y del mejoramiento continuo tal como lo establece el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI 1000:2014). 

De un total de 277 contratos celebrados, 264 corresponden a Prestación de Servicios, 9 

a Suministros, 4 son de Interés Público, 5 contratos fueron terminados anticipadamente 

de mutuo acuerdo. Tal como se ilustra en el siguiente cuadro:  

INDICADORES JURIDICA 

De acuerdo a la gestión desarrollada en el primer semestre del año 2018 se relaciona 

los indicadores del Área Jurídica. 
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NOMBRE DEL INDICADOR RESULTADO % de 
cumplimiento 

Contratos terminados por incumplimiento N/A  

Número de contratos radicados/Número de 
contratos ejecutados 

585/585 100% 

Número de contratos ejecutados por prestación 
de servicios/número de procesos contractuales 
suscritos 

544/544 100% 

Número de contratos ejecutados por 
suministros/Números de procesos contractuales 
suscritos por suministros 

14/14 100% 

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

20/20 100% 

Convenios Interadministrativos 3/3 100% 

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

N/A  

 

Evaluación de Riesgos 

El área Jurídica - Contractual tiene definidos los riesgos y sus respectivas acciones de 

control a diciembre del año 2018, se materializo riesgos los cuales están consignados 

en los informes de auditoría de la Contraloría Municipal de Palmira, se evidencia 

hallazgos relacionados con la publicación inoportuna en el Secop de los documentos 

del contrato, de igual manera hacen referencia a la falta de informes sobre la ejecución 

de manera detalla y especifica de orden técnico, administrativo y jurídico de los 

supervisores de los contratos, al igual que Presuntas deficiencias en las metodologías 

empleadas para elaborar los estudios previos, es decir, lo que significa que se deben 

llevar a cabo acciones que permitan reducir, evitar o minimizar dichos riesgos en esta 

área. De igual manera en la auditoria interna se observó situaciones similares o 

comunes a las ya citadas, por tal razón se hace necesario que se revisen los riesgos 

por parte del equipo de trabajo Jurídico – Contractual con el fin de emprender las 

acciones pertinentes que redunden en ejercer un adecuado control y evitar que se 

continúen presentando  este tipo de situaciones. 

No obstante se debe actualizar el mapa de riesgos con base a la última actualización de 

la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública del mes de 

octubre del año 2018, teniendo en cuenta una de las recomendaciones de esa entidad 

como es el de priorizar cuales son los riesgos que puedan tener mayor probabilidad de 
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ocurrencia y eliminar aquellos riesgos que no se materialicen y que se encuentren en 

zona de riesgo baja. 

Se debe también realizar el ejercicio del autocontrol en razón a la dimensión del control 

interno consagrada en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), que hace 

referencia al reporte que se debe hacer a la instancia superior de cada nivel jerárquico 

sobre las situaciones que se presenten respecto al control sobre las actividades y 

especialmente los riesgos de cada proceso. 

Igualmente se deben redefinir los riesgos en esta área acorde con las actividades allí 

desarrolladas y conforme lo establece la guía de riesgos de la función pública. 

COORDINACION DEPORTIVA 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira ha ejecutado las   
acciones    pertinentes    en    cumplimiento    del    plan    estratégico 
correspondiente a la vigencia del año 2018. A continuación relaciono algunas de 
las actividades realizadas coordinadas por el área Deportiva y misional: 
 

 Las obras del estadio de ampliación tribunas norte y sur y remodelación general 

desde el 4 de junio de 2.017, contrato de obra pública N°560 están en un avance 

del 95%, iluminación canchas de futbol, iluminación canchas múltiples, 

iluminación palíndromo, construcción portada de ingreso a la ciudadela y en 

ejecución la pintura de toda la facha del estadio, más iluminación de  las canchas 

de futbol de los corregimientos de la Pampa, Caluce, Barrancas, la Bolsa, bolo 

san isidro, Rozo, Obando y los polideportivos de Harold Eder. 

 

 Se han instalado 15 gimnasios biosaludables  sobrepasando la meta: 

Caucaseco, Luis Carlos Galán, Mirriñao, San Cayetano, Altamira, La Pampa, 

Estonia, Juan Pablo II, Ignacio Torres, Samanes, Popular Modelo, El Paraíso, La 

bolsa, Papayal, portal de buenos aires, Barrancas, La Herradura, Obando, La 

Buitrera, Guanabanal, Bolo San Isidro y Palmaseca. 

 

 Ya están contratadas 5 canchas sintéticas y en ejecución, Imder, la Emilia, El 

Prado, Municipal, Harold Eder    convenio con indervalle 

 

 Se vienen ejecutando las cinco ciclovidas desde el mes de febrero, 4 urbanas 

(Norte, Sur, Oriente y Occidente)  y   una rural en ciudad del campo. 
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 Se llevó a cabo la Copa aurora de taekwondo, Campeonato de Futbol copa sur, 

ranking departamental de Patinaje, Municipal de tenis de mesa, festival de 

patinaje, encuentro regional de badmintong, encuentros futbol profesional. 

 

 Se realizaron los juego rurales  con participación de 36 corregimientos en Julio 

2.018 hasta Noviembre de 2.018 

 

 Se realizó El campeonato Intercomunas de futbol sala  en Octubre, noviembre 

Diciembre  100 equipos masculinos - 20 equipos femeninos. 

 

 Se realizó actividad en el mes de septiembre  de 2.018 con los grupos de adulto 

mayor. 

 

 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 realizó los juegos empresariales en los meses de Noviembre y Diciembre en 

los deportes de futbol y Futbol sala. 

 

 En el año 2.018   se apoyaron  48  torneos con trofeos y premiación en efectivo  

sobrepasando la meta. 

 

 Se llevaron a cabo Actividades Recreativas Coronado, Festival de Skate Board, 

Interclubes de gimnasia, Departamental de actividades sub acuáticas, 

actividades recreativas nocturnas de bailoterapia, intercambio fin de año 

futbolistas profesionales. 

 

 80 deportistas talento y 120 apoyados. Fluctuando la población de acuerdo al 

ranking  beneficiando al año 320 deportistas más  160  deportistas por día con la 

ruta de transporte y dos viviendas Hellen Escobar y Manuela Berrio y 3 auxilios 

de mejora de vivienda para Jessica Paola Sinisterra, Oscar Loango y Natalia 

Llamosa. 

 

 Se designaron   139  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, en 

diciembre se le entrego kit deportivo a cada escuela. 
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 Juegos escolares e Intercolegiados, se inauguraron el 5 de Septiembre con la 

participación de 52 instituciones educativas finalizaron el 15 de noviembre con 

premiación a los tres primeros lugares con implementación deportiva. 

 

  2 Juegos anuales realizados dirigidos a la población en condición de 

discapacidad. Se ejecutaron en noviembre y   finalizaron el 3 de Diciembre 2018. 

 

 2 Festivales realizados anuales de Escuelas de Formación Deportiva, festival 

municipal de atletismo, mundialito de futbol,  festival chiquifutbol , torneo baby 

futbol. 

 

 1 Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD con plan de 

modernización ejecutado. Meta en ejecución, se contrató personal del cidd: Un 

Coordinador Dos médicos, un nutricionista, una psicóloga, tres fisioterapeutas, 

tres preparadores físicos. y se están atendiendo los deportistas. 

 

 2 Eventos deportivos de nivel internacional realizados anualmente, se realizó el 

evento Oro y Paz 2.1  de Ciclismo,  Pre-Olímpico de levantamiento de pesas, 

centro y sur americano de Balonmano, Torneo Internacional de Ajedrez. 

 

 6 Eventos anuales deportivos nacionales realizados. 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, campeonato nacional de 

Balonmano clasificatorio juegos Nacionales,    Nacional Interclubes de natación, 

Nacional interligas de Balonmano piso, Nacional de Balonmano Playa. 

 

 3 Modalidades de fútbol profesional Palmirano posicionadas a nivel nacional e 

internacional, se apoyaron a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones 

Palmiranas, club Astros Palmira  y Orsomarso para sus participaciones en el 

profesionalismo. 

 

 1 Media Marathon Internacional realizada anualmente, Se Realizó  para   12  de 

Agosto de 2.018 con record de participación  con más de $150.000.000   en 

premiación, rifa de 4 motos y  un vehículo. 

 

 2 Torneos Internacional de Fútbol Copa Ciudad de Palmira realizados, Se realizó 

la Copa de futbol   las Américas, triangular internacional femenino Venezuela , 

Ecuador y Colombia de Octubre,  y Copa de las Américas con apoyo de  Liga 

Vallecaucana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol. La competencia 
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en esta versión se juega en la categoría Sub-15, Sub-17 y la nueva categoría 

invitación al Sub 19; del 26 de Octubre al 6 de Noviembre. Con la participación 

de diferentes clubes y selecciones de Colombia y del resto del continente 

americano. El campeón del TORNEO. 

 

 1 Copa Elite de Fútbol realizada anualmente. Se realizó con los 16 mejores 

equipos de Palmira del municipio de Palmira otorgando premiación en efectivo y 

trofeos. 

En conclusión el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de 

desarrollo para la vigencia del año 2018, fue del 100% 

A continuación ilustramos tabla de indicadores y avances de los proyectos ejecutados 

durante el año 2018. Acorde con la ejecución del plan de acción del área deportiva. 

Se proyectaron un total de 28 metas las cuales se llevaron a cabo en forma total, para 

lo cual se invirtieron un total de $5.814.000.000 distribuidos así: Recursos del SGP 

$700.000.000, ICLD $5.114.000.000 

Evaluación Riesgos 

El área de Coordinación Deportiva tiene definidos los riesgos y sus respectivas 

acciones de control a diciembre del año 2018, no se materializo ningún riesgo de igual 

manera en los informes de auditoría de la Contraloría Municipal de Palmira no se 

evidencia ningún hallazgo, es decir lo que significa que no se presentó ninguna 

detección de riesgos en dicha área. De igual manera en la auditoria interna tampoco se 

observa ninguna situación crítica al respecto. 

No obstante se debe actualizar el mapa de riesgos con base a la última actualización de 

la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública del mes de 

octubre del año 2018, teniendo en cuenta una de las recomendaciones de esa entidad 

como es el de priorizar cuales son los riesgos que puedan tener mayor probabilidad de 

ocurrencia y eliminar aquellos riesgos que no se materialicen y que se encuentren en 

zona de riesgos baja. 

Se debe también realizar el ejercicio del autocontrol en razón a la dimensión del control 

interno consagrada en el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), que hace 

referencia al reporte que se debe hacer a la instancia superior de cada nivel jerárquico 

sobre las situaciones que se presenten respecto al control sobre las actividades y 

especialmente los riesgos de cada proceso. 
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Igualmente se deben redefinir los riesgos en esta área acorde con las actividades allí 

desarrolladas y conforme lo establece la guía de riesgos de la función pública. 

A continuación cuadro ilustrativo de cumplimiento de metas 

 

5  Escenarios deportivos de la 

Ciudadela Deportiva con 

planes de modernización 

100%

Las obras del estadio de ampliacion tribunas norte y 

sur y remodelacion general desde el 4 de junio de 

2.017, contrato de obra publica N°560 estan en un 

avance del 95% , iluminacion canchas de futbol, 

iluminacion canchas multimples, iluminacion 

patinodromo, contruccion portada de ingreso a la 

ciudadela y en ejecucion la pintura de toda la facha 

del estadio. mas iluminacion de  las canchas de futbol 

de los corregimientos de la Pampa, Caluce, 

Barrancas, la Bolsa, bolo san isidro, Rozo, Obando y 

los polideportivos de Harold edder.

10 Espacios públicos dotados 

con gimnasios

100% Se han instalado 15 gimnasios biosaludables  

sobrepasando la meta: Caucaseco, Luis Carlos 

Galan, Mirriñao, San Cayetano, Altamira, La Pampa, 

Estonia, Juan Pablo II, Ignacio Torres, Samanes, 

Popular Modelo, El Paraiso, La bolsa, Papayal, portal 

de buenos aires, Barrancas, La Herradura, Obando, 

La Buitrera, Guanabanal, Bolo San Isidro y 

Palmaseca.

8 Parques Didácticos 

construidos para la primera 

infancia e infancia

Meta proyectada 2.019

5 Canchas sintéticas de fútbol 

construidas

100% Ya estan contratadas y en ejecucion, Imder, la Emilia, 

El Prado, Municipal, harold eder    convenio con 

indervalle 

4 "Ciclovidas" en operación 

anual 100%               32,000 

Se vienen ejecutando las cinco ciclovidas desde el 

mes de febrero, 4 urbanas (Norte, Sur, Oriente y 

Occidente)  y   una rural en ciudad del campo 

4 Eventos deportivos, 

recreativos y lúdicos 

ejecutados anualmente para 

integración de la familia y 

diferentes segmentos 

poblacionales.

100%                 8,000 

Copa aurora de taekwondo, Campeonato de Futbol 

copa sur, ranking departamental de Patinaje, 

Municipal de tenis de mesa, festival de patinaje, 

encuentro regional de badmintong, encuentros futbol 

profesional

4 Juegos rurales realizados

100%                 2,500 

se realizaron los juego rurales  con participacion de 

36 corregimientos en Julio 2.018 hasta Noviembre de 

2.018

2 Olimpiadas interbarrios 

realizadas. 100%                 1,500 

se realizo El campeonato Intercomunas de futbol sala  

en Octubre, noviembre Diciembre  100 equipos 

masculinos - 20 equipos femeninos 

2 Juegos universitarios 

realizados. 0%
SE PASO PARA EL 2.019  

2 Juegos Deportivos 

realizados para la población 

mayor.

100%                 1,500 
Se realizo actividad en el mes de septiembre  de 

2.018 con los grupos de adulto mayor 

2  Eventos realizados de 

hábitos de vida saludable para 

la población mayor.
100%                 1,630 

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 habitos de vida saludable.

2 Juegos empresariales 

realizados. 100%                    480 
 se realizo en los meses de Noviembre y Diciembre 

en los deportes de futbol y Futbol sala. 

32 Torneos de fútbol para 

jóvenes y adultos apoyados 

con implementación deportiva

100%               12,600 

en 2.018   se han apoyado  48  torneos con trofeos y 

premiacion en efectivo  sobrepasando la meta 

Meta de Producto % AVANCE 2018 IMPACTO actividades
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4 Eventos anuales realizados 

para promover la práctica del 

deporte y recreación para los 

diferentes segmentos 

poblacionales.

100%                 3,660 

Actividades Recreativas Coronado, Festival de Skate 

Board, Interclubes de gimnasia, Departamental de 

actividades sub acuaticas, actividades recreativas 

nocturnas de bailoterapia, intercambio fin de año 

futbolistas profesionales

200 Deportistas con 

reconocimiento económico 

anual como "Estímulo 

Deportivo" 100%                 3,517 

80 deportistas talento y 120 apoyados. Fluctuando la 

poblacion de acuerdo al ranking  beneficiando al año 

320 deportistas mas  160  deportistas por día con la 

ruta de transporte y dos viviendas Hellen Escobar y 

Manuela Berrio y 3 auxilio de mejora de vivienda para 

Jessica Paola Sinisterra, Oscar Loango y Natalia 

Llamosa.

10.000 Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

vinculados en "Escuelas de 

Paz" por medio del deporte  
100%               10,000 

Se designaron   139  monitores para las escuelas 

deportivas para la paz en zona urbana y rural  de todo 

el municipio  y se viene impactando a la niñez, 

jovenes  de diferentes sectores del municipio 

cumpliendo ya la meta del cuatrienio, en diiciembre 

se le entrego kit deportivo a cada escuela.

4 Juegos intercolegiados y 

escolares realizados.
100%                 4,800 

Se inauguraron el 5 de Septiembre con la 

participacion de 52 instituciones educativas 

finalizaron el 15 de noviembre con premiacion a los 

tres primeros lugares con implementacion deportiva .  

2 Juegos anuales realizados 

dirigidos a la población en 

condición de discapacidad.
100%                    300 

Se ejecutaron en noviembre y   finalizaron el 3 de 

Diciembre 2018

2 Festivales realizados 

anuales de Escuelas de 

Formación Deportiva
100%                 1,600 

Festival Municipal de Atletismo, mundialito de futbol ,  

festival chiquifutbol , torneo baby futbol 

24 Escuelas de Formación 

Deportiva con asistencia 

técnica anual

100%                 2,427 

Se contrataron   a 73  entrenadores y monitores de 

las 29 disciplinas deportivas. 

2 Juegos deportivos 

departamentales y 

paradepartamentales 

realizados donde participa la 

delegación palmirana.

0% META PARA CUMPLIR EN 2.017 - 2.019  

1 Comité de Investigación y 

Desarrollo Deportivo CIDD 

con plan de modernización 

ejecutado.

100%                 2,118 

Meta en ejecucion, se contrato personal del cidd: Un 

Coordinador Dos médicos, un nutricionista, una 

psicóloga, tres fisioterapeutas, tres preparadores 

fisicos. y se estan atendiendo los deportistas 

2 Eventos deportivos de nivel 

internacional realizados 

anualmente
100%                 2,590 

Ya se realizo el evento Oro y Paz 2.1  de Ciclismo ,  

Pre-Olimpico de levantamiento de pesas, centro y sur 

americano de Balonmano, Torneo Internacional de 

Ajedrez

6 Eventos anuales deportivos 

nacionales realizados.

100%                 1,216 

Se realizo Campeonato Nacional Interclubes de 

Natacion, Se realizo la Vuelta al Valle con salida y 

regreso a palmira en tres etapas, Nacional de 

Ultimate, campeonato nacional de Balonmano 

clasificatorio juegos Nacionales,    Nacional 

interclubes de natacion, Nacional interligas de 

Balonmano piso, Nacional de Balonmano Playa

3 Modalidades de fútbol 

profesional palmirano 

posicionadas a nivel nacional 

e internacional.

100%                 3,426 

Ya se apoyaron a los equipos Futsalon Palmira, 

Generaciones Palmiranas, club Astros Palmira  y 

Orsomarso para su participaciones en el 

profesionalismo

1 Media Marathon Internacional 

realizada anualmente. 100%               23,801 

Se Realizo  para   12  de Agosto de 2.018 con record 

de participacion  con mas de $150.000.000   en 

premiacion, rifa de 4 motos y  un vehiculo. 

2 Torneos Internacional de 

Fútbol Copa Ciudad de 

Palmira realizados

100%                 1,650 

Se realizo la Copa de futbol   las Americas, triangular 

internacional femenino Venezuela , Ecuador y 

colombia de Octubre,  y Copa de las Americas con 

apoyo de  Liga Vallecaucana de Fútbol y la 

Federación Colombiana de Fútbol. La competencia 

en esta versión se juega en la categoría Sub-15, Sub-

17 y la nueva categoría invitación al Sub 19; del 26 de 

Octubre al 6 de Noviembre. Con la participación de 

diferentes clubes y selecciones de Colombia y del 

resto del continente americano. El campeón del 

TORNEO INTERNACIONAL LAS AMÉRICAS en la 

categoría sub 15 recibe invitación para participar en el 

torneo “Trofeo Nereo Rocco-Ciudad de Gradisca” en 

Italia. Y en la categoría sub-17 el campeón participará 

en el torneo GOTHIA CUP en Suecia

1 Copa Elite de Fútbol 

realizada anualmente. 100%                    320 

Se realizó con los 16 mejores equipos de Palmira del 

municipio de palmira otorgando premiacion en 

efectivo y trofeos.

100           121,635 
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EVALUACION INDEPENDIENTE 

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

año 2018, se han ido encontrando un conjunto de variables favorables para el desarrollo 

eficiente de las funciones del IMDER respecto a una gestión en equipo que optimiza los 

recursos y el tiempo. Se realizaron visitas de auditoría programadas; la evaluación 

sistemática de procesos y procedimientos ha permitido establecer las acciones 

preventivas y correctivas que conlleven al mejoramiento continuo, acciones que han 

sido plasmadas en los respectivos planes de mejoramiento por procesos. De igual 

manera se hizo seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría 

Municipal vigencia 2017. Evidenciando que se han implementado acciones correctivas 

parciales a diciembre 31 de 2018, por tal razón se deben llevar a cabo las acciones 

pertinentes durante el primer trimestre del año 2019, tendientes a dar cumplimiento en 

un 100% a dicho plan de mejoramiento.  

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

efectuadas a la fecha cuentan con los respectivos planes de mejoramiento los cuales 

dan respaldo a las acciones que cada dependencia implementa para el permanente 

mejoramiento de la gestión de la Institución. 

Se realizó los informes de seguimiento tales como: 

Austeridad en el gasto publico trimestralmente. 

Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno. 

Informe de seguimiento semestral a la Quejas, Peticiones, Solicitudes y Reclamos. 

Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. 

Informe de Auditorías realizadas del año 2018. 

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

normatividad actualmente vigente. 

Informe de Autoevaluación de procesos primer semestre del año 2018. 

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

actualmente vigente. 

A continuación se ilustra los indicadores de la Oficina de Control Interno de la gestión 

correspondiente a la vigencia del año 2018. 
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CUADRO DE INDICADORES VIGENCIA AÑO 2018 

NOMBRE DE 
LA 
ACTIVIDAD 

fecha META INDICADORES 
DE 
RENDIMIENTO 

AVANCE 
DE LA 
META % 

OBSERVACIONES 

Informe 
ejecutivo 
anual de 
control interno 

Febrero 28 Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentó 
informe MIPG  a 
través del 
aplicativo furag II 

Informe 
ejecutivo 
anual de 
control interno 
contable 

Febrero 28 Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentó 
informe en el mes 
de febrero de 2018  

Informe de 
seguimiento 
derechos de 
autor 
(ministerio del 
interior) 

Marzo Producir un 
informe anual 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 
 
 
 
 

Se presentó 
informe en el mes 
de marzo de 2018 

Seguimiento a 
planes de 
mejoramiento 
institucionales 
y externos 

1 Producir 1 
informe anual 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se realizó un 
informe en enero 
de 2019 

Seguimientos 
a las PQRS 

Julio y 
Diciembre 

Producir dos 
informes 
anuales 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se realizó dos 
informes 
semestrales 

Auditoria 
Arqueos de 
caja Tesorería 

Enero a 
Diciembre 

Producir diez 
informes 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

90 Se presentaron 9 
actas de 
seguimiento a los 
recursos propios 

Seguimiento al 
cumplimiento 
del plan anti-
corrupción y 
atención al 
ciudadano 

Mayo, 
Septiembre 
y Enero 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentaron 
tres informes 

Seguimiento a 
productos 
mecí 
institucional 
(Cuatrimestral) 

marzo, julio 
y 
noviembre 

Producir tres 
informes 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentaron 
tres informes 
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Informe 
pormenorizado 

Seguimiento al 
plan de 
desarrollo del 
IMDER 2016 - 
2019 

Julio y 
enero 

Producir dos 
informes uno 
semestral 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentó dos 
informes 

 
Seguimiento y 
Evaluación de 
Austeridad en 
el Gasto 

Abril, Julio, 
Octubre y 
Enero 
(2019)  

Producir 
cuatro  
informes uno 
trimestral 

No de informes 
producidos/No 
de informes 
programados 

100 Se presentaron 
cuatro informes 

Fomento a la 
cultura del 
autocontrol de 
la Institución 

Semestral  Capacitación 
y/o 
sensibilización 
a los 
servidores 
públicos 

Nro. De 
Socializaciones 
realizadas/Nro. 
de 
Socializaciones 
programadas 

100 Se llevó a cabo 
socialización a los 
funcionarios del 
Imder, 
comunicaciones 
preventivas 

Auditorías a 
los procesos 

Anual Generar dos 
informes 

Nro. De informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100 Se llevó a cinco 
auditorias  

Auditoria a la 
contratación 

Primero y 

Segundo 

semestre 

Generar dos 
informes  

Nro. De informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100 Se llevó a dos 
auditorías 2018 

Auditoria 
Almacén 

Mensual  Generar 10 
informes 

Nro. De informes 
producidos/Nro. 
de informes 
programados 

100 Se llevó a cabo diez 
seguimientos 

 

RIESGOS 
 
Los diferentes procesos que conforman la estructura de control interno tales como: La 
Oficina de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, Servicios Generales y 
Administrativos, Jurídica, Coordinación Deportiva y la Oficina de Control Interno han 
venido desarrollando las acciones pertinentes con el fin de evitar la ocurrencia de 
riesgos   que   puedan   impactar  en  forma  negativa  la  consecución  de  los  objetivos  
propuestos durante el año 2018, se realizó seguimiento a través de las auditorías a los  
riesgos de los procesos acorde con lo establecido por el DAFP, actividad que hace 
parte del ejercicio del autocontrol propio de cada uno de los funcionarios responsables 
de los procesos, como resultado de dicho ejercicio se hizo la observación a la oficina 
jurídica contractual tal como quedo consignado en la evaluación de riesgos de esa área 
en el presente informe. 
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En el ejercicio auditor se hizo la verificación a las acciones desarrolladas en cada uno 
de los procesos tendiente a ejercer control a las actividades propias y cuyo propósito es 
el de prevenir y evitar la ocurrencia de hechos que generen la materialización de 
riesgos que impidan la consecución de los objetivos tanto del proceso como de la 
entidad. 
 
Para el primer semestre del año 2019, se tiene previsto actualizar los riesgos acorde a 
la última cartilla suministrada por el DAFP, en donde se debe incluir dentro del proceso 
de valoración de riesgos el rediseño de los mismos.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Actualizar y mantener de manera permanente el monitoreo a los controles establecidos 
a cada una de las acciones determinadas con el fin de minimizar los riesgos, 
identificados para cada uno de los procesos. 
 
Verificar de manera permanente el cumplimiento de las acciones programadas con el fin 
de corregir el desvió de las mismas de manera oportuna con el propósito de dar 
cumplimiento a las acciones planeadas dentro del plan de acción. 
 
Mantener actualizado el mapa de riesgos Institucional  
 
Implementar acciones de mejoramiento continuo que permitan el cumplimiento a los 
principios de: los propósitos de transparencia, economía, eficiencia y eficacia acorde 
con la política del estado colombiano en la consecución de los objetivos tanto de los 
procesos como de la entidad. 
 
 
 

 
ARTURO CALLE FORERO 
Jefe de Control Interno 
 
 
Copia: Archivo 

 
 

 

 


