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Objetivo de la Auditoría:



La práctica de la presente Auditoría interna tiene como
propósito corroborar el cumplimiento en la aplicación
del Manual de procedimiento de los programas
Misionales: “Construcción, Mantenimiento y atención
a los Escenarios Deportivos”; “La Educación Física y
su Movimiento en el Sector Educativo”; “Recreando a
Ibagué”; “Educación Física con Corazón Saludable” y
“Deporte para la Paz”, así mismo, verificar el avance
de las actividades de cada programa teniendo en
cuenta la cantidad de metas ejecutadas junto con sus
recursos asignados para cada uno.

 Mediante visitas físicas observar el estado de las
obras programadas en lo que respecta a construcción,
mantenimiento y atención a los escenarios deportivos,
escuelas deportivas y recreativas.
Alcance de la Auditoría:

1. Será objeto de la Auditoría Interna la información que
reporte cada Coordinador de proyecto de acuerdo a su
programación de ejecución, visitas y entrevista con
cada Coordinador.
2. La documentación necesaria que permita un amplio
conocimiento en lo Técnico, Administrativo, Legal y
Financiero de cada Programa que adelanta el IMDRI
en el proceso Misional.
3. Información de la plataforma “Al Tablero de Ibagué”, en la
cual se consolida mensualmente el avance obtenido en
cada una de las actividades de los programas Misionales.
2. Procesos críticos a verificar.


Corroborar si el Plan de Mejoramiento de la auditoría
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practicada por la Contraloría Municipal ha generado
impacto positivo para el proceso estratégico en la
vigencia 2019.


Verificar que el Mapa de Riesgo del proceso Misional,
se encuentre actualizado, sean objetivo y suficientes,
de tal manera que permita identificar con facilidad y
claridad cualquier posible riesgo que afecte el logro de
los objetivos Institucionales. Así mismo, observar que
las líneas de mitigación sean las más adecuadas que
contrarresten los impactos que puedan generar la
materialización de cualquier riesgo.



Observar que el Manual de procedimientos para este
Programa Misional se encuentre actualizado,
socializado e implementado.

Criterios de la Auditoría:

1. Realizar visitas de campo con el propósito de verificar
el estado de los escenarios Deportivos.
2. Verificar el avance físico de cada escenario deportivo,
y que las inversiones en mantenimiento, adecuación y
construcción de escenarios deportivos correspondan a
los proyectos priorizados en el Plan de acción de la
vigencia.
3. Verificar, evaluar y medir los avances obtenidos en las
actividades proyectadas en los diferentes programas
Misionales del IMDRI.
4. Verificar, e indagar con la comunidad sobre el impacto
social y de bienestar que generan los escenarios que
se construyen para el bienestar de la comunidad
Ibaguereña.
5. Recomendaciones

Reunión de Apertura
Día

08

Mes

08

Año

Ejecución de la Auditoría

2019 Desde

Representante Alta Dirección
MARÍA CIELO GIRALDO GARCÍA

Cierre

08/08/2019
26/08/2019
Hasta
Día 27
D/M/A
D/M/A

Asesor oficina de Control
Interno
EDGAR BULLA LOPEZ

Mes 08

Año

Auditor Líder
EDGAR BULLA LOPEZ

2

2019

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA
RECREACIÒN DE IBAGUÈ IMDRI
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: PROCESO MISIONAL 2019

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En cumplimiento al Plan de Auditoria para la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno
practicó Auditoria al Proceso Misional, específicamente a los programas “Construcción,
Mantenimiento y atención a los Escenarios Deportivos”; “La Educación Física y su
Movimiento en el Sector Educativo”; “Recreando a Ibagué”; “Educación Física con
Corazón Saludable” y “Deporte para la Paz”, perteneciente al Proceso de la Dirección
Administrativa, Financiero y Técnico, labor que se inicia en el mes de Agosto de 2019,
programado hasta el mes de septiembre.
Las normas más relevantes que regulan el proceso Misional son entre otras: el Art. 4 del
Decreto 4183 de 2011 y Arts. 70 y 76 de la Ley 181 de 1995.
El IMDRI como entidad pública del Municipio de Ibagué, encargada de llevar a cabo el
bienestar social, deportivo y prestadora de servicios deportivos y recreativos, se espera
que mediante el desarrollo de los programas misionales, le brinde a la ciudadanía
ibaguereña resultados que impacten en el desarrollo de su objetivo Institucional,
propiciando mejor calidad de vida recreativa y deportiva a la comunidad, especialmente
en las zonas de mayor vulnerabilidad, de escasos recursos económicos y las que
presentan mayor necesidades insatisfechas.
Esta Oficina mediante la verificación de la información, la presencia personal en los sitios
de ejecución de los programas, proyectará un informe en el cual se resume el resultado
objeto de la Auditoría, donde se consignará de manera pormenorizada las evidencias, la
eficiencia y eficacia, los aciertos, las debilidades y las recomendaciones a que haya lugar.
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.
En el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Ibagué 2016-2019, en la Dimensión
Social, se encuentra el Sector Social, y en este Sector se encuentra inmerso el objetivo
fundamental del Instituto que es el Deporte, el cual cuenta con unos programas y metas
que serán la esencia de la Misión del IMDRI.
El estudio que nos ocupa en la presente Auditoría corresponde al avance de ejecución de
las metas de cada uno de los programas de a vigencia 2019.
1. PROGRAMA: DEPORTE PARA LA PAZ – 80%
Meta: Construir e Implementar 1 Política pública de Deporte y Recreación
La ejecución de esta meta se efectuó durante la anterior vigencia 2018, en un 33.33%,
avance que consistió en:
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Agenda Pública: Identificación de la necesidad de formulación de la política pública.
(archivo digital); Viabilización de la formulación o reformulación de una política pública.
(archivo digital); Elaboración del marco de referencia. (archivo digital); e Impulsar la
participación ciudadana y organizaciones. (archivo digital de actas y asistencias.
Para la actual vigencia objeto de estudio no presenta avance de ejecución de la política.
Meta: Crear 4 escuelas de formación deportiva.
Esta meta presenta una programación de cuatro escuelas deportivas para 2019, y a la
fecha se han creado 10 escuelas en las modalidades de Formación Deportiva, así:
Aletismo, Fútbol, Baloncesto, Fútbol de Salón, Fútbol Sala, Rugby, Natación, Gimnasia,
Ajedrez y Ciclismo, es decir el cumplimiento ha sido exitoso, al superarse la meta
establecida.
Meta: Implementar 1 programa de deporte social comunitario.
Se programó la implementación de un programa de deporte social comunitario el cual se
desarrolla mediante juegos pre deportivos al grupo diferencial mayor de 18 años.
Esta meta se cumplió en el mes de abril de la actual vigencia en el 100%, mediante la
contratación de un monitor que realizara dicho programa con las diferentes modalidades
de población.
Meta: Apoyar 5.000 deportistas para eventos competitivos y deportivos.
En la página donde se publica la Dimensión, el Sector y el Programa aparece publicado
que para la vigencia 2019, se programó el apoyo para 5.000 deportistas y se ha logrado
apoyar 6.813, equivalente al 109.87 %, superando la meta establecida.
Sin embargo, se advierte que en la parte donde se reportan las evidencias no se
encontraron publicadas, es posible que no las subieron a la página.
2. PROGRAMA: RECREANDO IBAGUÉ. – 51%
Meta: Realizar 15 encuentros de juegos tradicionales.
Se proyectó para el año 2019, realizar 15 encuentros de juegos tradicionales, los cuales a
la fecha de evaluación se cumplió la meta en el 100%.
Esta actividad se inició a desarrollar a partir del mes de mayo, ejecutándose en todas las
comunas de la ciudad de Ibagué, en beneficio de la comunidad.
Meta: Realizar 2 encuentros de juegos autóctonos.
En la página donde se publica la Dimensión, el Sector y el Programa aparece publicado
que para la vigencia 2019, se programó ejecutar 2 juegos Autóctonos durante la vigencia
2019, los cuales se llevaron a cabo, logrando el cumplimiento en el 100%.
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Revisada la carpeta de las evidencias no se encontró que se haya publicado la ejecución
de los dos juegos Autóctonos.
Meta: Realizar 2 eventos recreo – deportivos para personas con discapacidad
A la fecha este evento no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es del 0%.
Meta: Realizar 1 eventos de actividad recreativa para personas mayores
A la fecha este evento no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es de 0%.
Meta: Implementar 20 ciclo-paseos recreativo
Para esta meta se programaron 20 ciclo-paseos recreativos, de los cuales a la fecha se
han efectuado 11 que corresponden al 55%, es de considerar que la meta se puede
cumplir en consideración que faltan aproximadamente 5 meses.
Verificadas las evidencias en la página se constató que sólo están reportados seis (6)
eventos durante la vigencia, sin embargo, se está informando de la realización de once
(11) eventos.
Se requiere que se revise esta información en la página “Al Tablero Ibagué”, con el
propósito de observar a que obedece esta inconsistencia de información.
Meta: Realizar 2 campamentos para niños niñas adolescentes y jóvenes.
Se llevó a cabo la realización de los dos campamentos programados para la actual
vigencia, que se ejecutaron en el mes de junio, cumpliendo con la meta asignada en este
programa en 100%.
Se realizaron los campamentos deportivos juveniles en el mes de junio, en las
instalaciones deportivas del IMDRI, en los cuales la participación es para jóvenes, y se
fundamentan en dar a conocer las mejores prácticas de convivencia sin vicios, sin
bebidas, sin agresiones cambiándolas por cultura, convivencia y recreación.
3. PROGRAMA: ACTIVIDAD FÍSICA CON CORAZÓN SALUDABLE - 41%
Meta: Realizar 40 eventos de ciclovía.
En esta meta de los cuarenta (40) eventos de ciclo-rutas programados se han
desarrollado dieciocho (18) eventos que corresponden al 45%, considerando que la meta
se puede concluir, teniendo en cuenta que faltan más de cinco meses del periodo.
Corroboradas las evidencias se pudo apreciar lo siguiente:
a. Se llevaron a cabo trece (13) ciclo-vías en el mes de enero y se reportaron hasta
b. Se realizaron tres (3) ciclo-vías en el mes de mayo y se reportaron en el mes de
junio de 2019.
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c. Se reportan dos (2) eventos de ciclo-vías que se realizaron en el mes de diciembre
de 2018, y se están contabilizando para la vigencia 2019.
El punto c. debe ser revisado por cuanto las actividades fueron realizadas durante la
vigencia 2018, y su contabilización se está teniendo en cuenta para la vigencia 2019. Una
se establezca exactamente a cuál vigencia corresponde estas dos acciones, se puede
determinar el número exacto y el porcentaje correspondiente.
Meta: Mantener 50 eventos grupales de actividad física musicalizada
De los cincuenta (50) eventos musicalizados programados para esta vigencia se han
desarrollado quince (15) equivalentes al 30%.
De lo anterior, se puede colegir que se deben dirigir acciones que permitan cumplir con la
meta, en razón, al tiempo transcurrido. De no dirigirse esfuerzos se puede ver afectada la
meta respecto a su cumplimiento.
Revisada la Página “El Tablero” se evidencio que registra solamente la ejecución de
quince actividades musicalizadas, pero al verificar las evidencias, allí se muestra que se
llevaron a cabo veintiuna (21) actividad musicalizada, en las diferentes comunas, en los
meses de enero, febrero, mayo y agosto.
Por lo anterior, es necesario revisar la información que se encuentra consolidada en la
página, a fin de mostrar cifras equivalentes en cada una de los sitios que se registra.
Meta: Realizar 2 eventos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable
De los dos (2) hábitos y estilos de vida saludable programados a la fecha se ha ejecutado
uno, es decir el 50%, con la posibilidad de cumplirse al 100% la meta.
Esta actividad se llevó a cabo en el mes de julio en el Estadio Manuel Murillo Toro con la
asistencia de aproximadamente 2.800 personas.
4. PROGRAMA: EDUACIÓN FÍSICA – 18% Meta: Realizar 1 festivales del sector educativo para niños de básica primaria
A la fecha esta actividad no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es de 0%.
Meta: Realizar 1 juego inter-colegiado – Supérate
A la fecha esta actividad no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es de 0%.
Meta: Promover 2 eventos de juegos universitarios.
Esta meta se programó durante las vigencias 2017 y 2018, de un evento por año de
juegos universitarios, los cuales se cumplieron a cabalidad en el 100%.
Para la actual vigencia no quedo programación.
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Meta: Promover 1 eventos de juegos del magisterio
A la fecha esta actividad no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es de 0%.
Meta: Crear 2 centros de educación física.
A la fecha se creó un Centro de Educación Física que equivale al 50% de avance de la
meta.
Este Centro Educativo se creó en junio, siendo atendido por personal Licenciado y está
dirigido a personas menores de edad, toda la enseñanza es gratuita y
5. PROGRAMA: ESCENARIOS DEPORTIVOS – 44% Meta: Mantener, adecuar 40 escenarios deportivos y recreativos
En esta meta se programaron adecuar 40 escenarios deportivos de los cuales se han
ejecutado 16 para un avance del 40%.
Se recomienda que se dirijan los esfuerzos necesarios para lograr esta meta, teniendo en
cuenta que es una de las prioridades para la comunidad Ibaguereña.
Las actividades de mayor impacto que presta el Instituto en las diferentes comunas de la
ciudad de Ibagué es el mantenimiento a las canchas en cuanto a: demarcación de la
placa, enceramiento en malla nueva, arreglo gradas, pintura de gradas, torres y tableros,
donación de tableros, donación de mallas, tubos para los arcos de micro y baloncesto
ect., estos servicios se prestaron durante el primer semestre y julio y agosto del segundo
semestre.
Esta asistencia a los escenarios deportivos se realiza bajo una planeación que realiza el
Administrador de Escenarios Deportivos, de acuerdo a las solicitudes que eleva la
comunidad ante el Instituto, que son priorizadas y así mismo ejecutadas.
Meta: Construir y/o culminar 5 Nuevos escenarios deportivos y recreativos (juegos
nacionales)
A la fecha esta actividad no se ha ejecutado, por tanto, su ejecución es de 0%.
Respecto a esta meta es importante indicar que si bien es cierto no se ha culminado la
ejecución de ningún escenario, si es cierto que en estos momentos hay tres escenarios
que se encuentran en un avance de ejecución de aproximadamente un 90%, que con
seguridad serán terminados en un tiempo aproximado de unos 45 días.
Estos escenarios se encuentran ubicados en el Parque Deportivo.
De otra parte, se está ejecutando otra obra ubicada en el Centro Deportivo de la calle 42,
que corresponde a la piscina, que si bien es cierto ha tenido inconvenientes originados
por incumplimiento del contratista, se han adelantado todas las acciones necesarias para
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dirimir los inconvenientes y continuar con el trámite a que haya lugar, para continuar y
lograr sacar adelante este proyecto.
Respecto de lo anterior, es importante informar que el Instituto desde el día 20 de marzo,
inicio las Audiencias Conminatorias por presunto incumplimiento por parte del contratista,
habiéndose llevado a cabo este proceso de manera permanente en aproximadamente
cuatro (4) Audiencias más, donde finalmente el día 09 de agosto, con base en estudios
técnicos, jurídicos y económicos, se toma la decisión que efectivamente el contratista
incumplió en la ejecución del contrato, por tanto, se decreta la aplicación de una multa por
la suma aproximada de $2.900 millones de pesos.
De conformidad con lo anterior, la decisión tomada por el IMDRI de la aplicación de la
multa, considero que fue acertada, teniendo en cuenta que, desde el 20 de marzo, inicio
la advertencia sobre el incumplimiento del objeto contractual, dejando pasar el contratista
cuatro (4) meses sin tomar acciones que permitieran remediar esta inobservancia.
Así mismo, se iniciaron otras obras de paisajismo tanto en el Parque Deportivo como en el
Centro Deportivo de la calle 42, los cuales ya se encuentra en ejecución.
En resumen, de los cinco (5) escenarios que se proyectaron construir, se tienen tres
próximos a concluir su ejecución, el de la piscina se encuentra adelantado y los dos de
urbanismos llevan un buen avance de ejecución.
Meta: Construcción de 14 nuevos escenarios deportivos y recreativos urbanos y
rurales.
De los 14 nuevos escenarios deportivos se han ejecutado 8 que equivalen al 57.14%,
meta en la que también debe dirigirse esfuerzos para logar culminarla a satisfacción.
Durante el primer semestre de 2019 se construyeron tres (3) escenarios recreativos por
parte de Infibagué y uno (1) por parte de Ibagué Limpia para un total de cuatro (4),
ubicados en distintos sitios de la ciudad de Ibagué.
Revisada las evidencias no se encontró registro que indique la construcción de más
escenarios deportivos durante el año 2019, los otros son reportados en el año 2019, pero
su ejecución ocurrió en la vigencia 2018, como se registra en dicha página.
Se recomienda corroborar la información de esta meta en la publicación, por cuanto
faltaría registrar la construcción de cuatro (4) escenarios de la actual vigencia.
Meta: Construir 10 canchas sintéticas de futbol
El cuadro de programación indica que se proyectaron construir 10 canchas sintéticas
durante el año 2019, a la fecha se han ejecutado seis (6) equivalentes al 60%.
Revisadas las evidencias se encontró lo siguiente:
a. En el cuadro programado se indica la construcción de diez (10) canchas y su
ejecución hasta la fecha es de seis (6).
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b. En el link de evidencias en la parte inferior se muestran en un archivo tres canchas
que corresponden a la vigencia 2019, y en dos archivos individuales se muestran
dos más, para un total de cinco (5) canchas.
En suma, se evidencian cinco fotos de canchas construidas en la vigencia 2019, y en el
cuadro inicial de ejecución se indica que son seis. Por lo tanto, se debe verificar la
evidencia de la cancha faltante que se está reportando como construida.



VISITAS CON MOTIVO DE VERIFICAR EL AVANCE, ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

La visita realizada a los escenarios corresponde a la meta: Mantener, adecuar 40
escenarios deportivos y recreativos.
Como se indicó anteriormente se han ejecutado 16 escenarios de los 40 programados,
para un avance del 40%.
De los 16 escenarios adecuados se visitaron 9, encontrando el siguiente resultado:
Visita No. 1. Escenario ubicado en el Topasio Protecho 2. A este deportivo se le
desmontó el cerramiento deteriorado que tenía y se le instaló nuevo; Se le instalaron los
tableros nuevos a la cancha de baloncesto; Se demarcó con pintura la placa de la cancha;
Se recuperaron las graderías por su deterioro y se pintaron y se colocó encerramiento en
ángulo y malla eslabonada al rededor del parque.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva.
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Visita No. 2. Escenario ubicado en Jardín Musicalia – Barrio Jordán. Se llevó a cabo la
limpieza de la tierra la cual estaba impidiendo su utilización; Se demarcó la placa de la
cancha con pintura; Se pintaron las graderías; Se hizo la recuperación de la pintura en las
torres y tableros de cada uno de los costados de la cancha y se hizo remplazo de la malla
eslabonada en los costados donde se encuentran instalados los arcos de la cancha.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva

Visita No. 3. Escenario ubicado en el Jordán VI- Etapa. Se le adecuó encerramiento
nuevo total alrededor de la cancha; Se demarcó con pintura la palca de la cancha; Se
instalaron tableros de baloncesto nuevos en ambos lados; Se instaló el cerramiento en la
cancha; Se pintaron las graderías y se instalaron los arcos nuevos para microfútbol.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva
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Visita No. 4. Escenario deportivo barrio San Francisco. Se demarcó la placa de la cancha
deportiva con pintura; Se pintó la estructura y tablero en ambos costados; Se hizo la
instalación de la mala eslabonada nueva en uno de los extremos de la cancha y se
pintaron las graderías del escenario.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva
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Visita No. 5. Escenario Deportivo el Vergel. Se llevó a cabo la demarcación con pintura a
la placa de la cancha y se pintó la estructura y los tableros de baloncesto de la cancha.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva

Visita No. 6. Polideportivo ubicado en Gaitán Castilla. A este escenario deportivo le
ocurrió algo particular, una tormenta destruyó casi por completo las instalaciones
deportivas, además, la dejo en un estado crítico por todos los elementos que cayeron
sobre el escenario, por tanto, tocó iniciar por el aseo total del espacio de la cancha; Se
cambió toda la estructura de ángulos y la malla eslabonada de la parte posterior de los
dos arcos de baloncesto; se pintaron las estructuras; el cerramiento fue cambiado en su
totalidad; se demarcó la placa de la cancha y se reconstruyó parte del muro base
alrededor de la cancha el cual también fue pintado.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva
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Visita No. 7. Polideportivo ubicado en Restrepo Calarcá. En este polideportivo se encuentran dos
canchas independientes.
En la primera, se hizo demarcación de la placa con las nuevas medidas técnicas para baloncesto y
microfútbol; se hizo la instalación de los tableros nuevos para la cancha de baloncesto; se pintó la
estructura de las canchas; se reforzó el enmallado eslabonado en la cancha de la zona norte.
En la segunda, se hizo la demarcación de la placa para la cancha de baloncesto y microfútbol y se
pintó la estructura de los arcos de ambos costados.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio a la
comunidad.

Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva
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Visita No. 8. Polideportivo el Limonar. A este escenario se le hizo la demarcación de la
cancha de microfútbol, baloncesto y volibol; reforzamiento de la malla eslabonada
posteriores a los arcos de baloncesto; se reconstruyeron las graderías en cemento y se
pintaron; se pintaron las bancas construidas en cemento y se pintaron las estructuras de
los arcos de baloncesto y microfútbol.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan una foto la cual refleja el estado de la cancha deportiva

Visita No. 9. Escenario ubicado en el Alto de la Cruz. Se demarcó la placa de la cancha
de baloncesto y microfútbol; se instalaron tableros nuevos para baloncesto y microfútbol;
Se pintó las estructuras de las canchas de baloncesto y microfútbol y se reforzó todo el
cerramiento alrededor de la cancha deportiva.
El escenario está en buenas condiciones para la práctica del ejercicio deportivo y servicio
a la comunidad.
Se anexan dos fotos las cuales reflejan el estado de la cancha deportiva
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INDAGACIÓN REALIZADA A LA COMUNIDAD SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y
BIENESTAR QUE GENERAN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS.

En la visita realizada a los escenarios deportivos, se indagó a las personas que viven a
sus alrededores y los transeúntes del momento, sobre cómo observan y viven
actualmente con estos arreglos que se han efectuado a los parques de su entorno. La
mayoría coincide en el sentido que es de gran beneficio para el deporte tanto para chicos,
jóvenes y adultos, pero también, se quejan mucho de la inseguridad, y que
desafortunadamente hay personas que no cuidan los parques, por el contrario, tratan de
destruirlos.
Otra queja común de las personas es que no colaboran con el aseo del escenario,
también debido a que no cuentan con recipientes o canecas en que echar la basura.
Recomiendan que el Instituto no los olvide que mantenga visitando estos centros
deportivos, por cuanto se requiere de un pequeño mantenimiento y no hay quien se lo
brinde, permitiendo el deterioro acelerado del parque.
El mayor impacto que la comunidad percibe, es la presentación alegre y armónica de los
escenarios, pues hace que el lugar se vea bonito, limpio, bien arreglado, En fin, el
comentario es positivo sobre la actividad que desarrolla y brinda el Instituto en estos
lugares donde se efectúan estas adecuaciones deportivas.
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CONCLUSIONES.

Si bien es cierto queda tiempo para concluir las metas establecidas en el en el Plan
Indicativo correspondiente a los programas Misionales de la Entidad, es conveniente
dirigir esfuerzos suficientes que permitan concluir con las metas establecidas en cada uno
de los programas.
En el informe se detalla el avance de cada una de las metas, lo que permite evidenciar
cuales serían las que requieren de mayor esfuerzo y dedicación para lograr su objetivo.
La información que registra la página consultada presenta inconsistencias entre la
información de lo ejecutado frente a las evidencias, además, se están contabilizando
metas ejecutadas de la vigencia 2018, en el reporte de la vigencia 2019.
Las tres obras que se están adelantando en el Parque Deportivo como son: el
Patinódromo, el Estadio Alterno de Futbol y la Pista de Atletismo, se encuentran en un
alto grado de avance, lo cual permite inferir que estas serán terminadas en un término
aproximado de 40 días.
La obra que se inició en el Parque de la calle 42, denominado las piscinas, a pesar del
incumplimiento por parte del contratista, se prevé que se reiniciará una vez se termine el
proceso jurídico, el cual está siendo atendido adecuadamente por la Entidad.
Las obras de paisajismo iniciadas tanto en el Parque Deportivo como en el Parque de la
Calle 42 denominados las piscinas, presentan un avance acorde al tiempo y obras
programadas.
Con el avance observado en la ejecución de las obras correspondientes a escenarios
deportivos, se puede intuir que la ciudadanía Ibaguereña será recompensada
próximamente con unos escenarios deportivos de alto nivel competitivo en el Parque
Deportivo, como también se pudo evidenciar que en los barrios y comunas, también se
avanza con la construcción y mantenimiento de numerosos parques deportivos los cuales
están impactando de manera satisfactoria en el bienestar social, para la salud, la
recreación, la educación deportiva de calidad y como impacto de alto nivel, lograr que la
juventud se aleje de todos los posibles vicios como drogadicción, alcoholismo y otras
actividades que afectan la convivencia familiar.
RECOMENDACIONES.



Actualizar la página de tal manera que se registre y coincida la información
ejecutada igual que las evidencias.

16

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE LA
RECREACIÒN DE IBAGUÈ IMDRI
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA: PROCESO MISIONAL 2019


Revisar que las metas reportadas como ejecutadas en la actual vigencia, no
correspondan al año anterior, con el fin de mostrar el porcentaje de avance
correctamente.



Estudiar la posibilidad de colocar recipientes o canecas en los escenarios, con el
fin de recolectar la basura.



Dirigir mayores esfuerzos a las metas que se encuentran con menor índice de
ejecución, con el propósito de lograr los objetivos en cada una de ellas,
especialmente en el Programa de Educación Física que presenta el 18% de
ejecución.



El Instituto debe excluir del Plan anual de gestión la construcción de escenarios
recreativos y las canchas sintéticas, por cuanto no son obras ejecutadas por la
Entidad.



El cuadro de programación indica que se proyectaron construir 10 canchas
sintéticas durante el año 2019, a la fecha se han ejecutado seis (6) equivalentes



Tener en cuenta que el presente año es de cambio de gobierno, por lo tanto, tratar
de dejar todo terminado y en las mejores condiciones.



Continuar con el seguimiento a la ejecución de los escenarios deportivos con el
propósito de sacarlos adelante.



Respecto al contrato de la piscina de la calle 42, continuar con la atentación al
pleito jurídico que está adelantando el Instituto frente a su incumplimiento.

EDGAR BULLA LOPEZ
Oficina Control Interno.
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