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OBJETIVO. 

 

Verificar el cumplimiento al proceso de Empalme que el Instituto Municipal para el 

Deporte y la Recreación de Ibagué, está adelantando con motivo del cambio de 

Gobierno Municipal, de conformidad con lo establecido en la Directiva 009 del 08 

de julio de 2019, expedida por la Procuraduría General de la Nación y demás 

normas concordantes. 

 

Esta Verificación consiste en constatar que la información que se debe presentar 

en el Proceso de Empalme cuente con los requisitos esenciales de acuerdo con lo 

establecido en la ley 951 de 2005; 1551 de 2012; la presente Directiva y demás 

normas concordantes.   

 

SEGUIMENTO AL PROCESO DE EMPALME. 

 

 El día cinco (05) de noviembre de 2019, siendo las 9:00 A.M. se da inicio a la 

reunieron en la oficina de la Gerencia, de alistamiento de la información para el 

Empalme, por parte de la encargada de la Gerencia Dra. Daniela Galindo – 

contratista - y el equipo de trabajo, quienes están encargadas de consolidar la 

información relacionada con el Acta de Empalme.  

 

Mediante oficio de fecha 30 de julio del año en curso, emanado de la Gerencia del 

Instituto, se da a conocer el personal encargado responsable de recolectar y 

ordenar la información relacionada con esta tarea así:  

• Chartfi Adolfo Góngora Mendoza – Profesional Universitario 

• Myriam Daniela Galindo Vizcaya – Contratista 

• Andrés Leonardo Muñoz – contratista 
  
A esta reunión y presentación del avance de la información fueron invitadas otras 
personas que realizan actividades relacionadas con este proceso, con el fin de 
conocer la información, pero también, para que aporten insumos e información que 
permita consolidar y enriquecer el proceso de manera adecuada.  
 
El personal que asistió como invitados y de apoyo por parte del Instituto fueron 
especialmente los Coordinadores del Área Técnica quienes manejan los 
Programas Misionales, la Asistente de la Gerencia quien hizo la exposición de la 
parte Estratégica Gerencial y la Oficina de Control Interno como invitado y de 
apoyo, quienes firmamos la relación de asistencia soporte que hace parte del acta.       
 
Se dio inició siendo las 7:50 A.M. en la Sala de Juntas de Gerencia, por parte del 
Grupo encargado del Empalme, dando a conocer mediante presentación digital la 
información consolidada.  
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Comenzó la presentación la contratista de Gerencia Dra. Daniela Galindo, 
informando que el orden de la presentación está conforme está establecida en la 
guía de Empalme. 
 
La presentación inició con la información del Área Administrativa, Financiera y 
Técnica, explicando las inversiones realizadas en los proyectos correspondiente a 
las obras de los Escenarios Deportivos como el Patinódromo, Estadio de fútbol 
Alterno y la pista de atletismo. 
 
Seguidamente se informó sobre el comportamiento de ejecución e inversión de los 
cinco (5) programas misionales. 
 
Se informó en la reunión que la información relacionada con el área contable se 
está terminando, la cual será entregada próximamente a los responsables del 
proceso para su consolidación.  
 
Respecto a esta presentación se sugirió por parte de los participantes que se 
modificara el cuadro de la presentación donde se incluyeran otros datos que son 
de vital importancia que conozca la comisión entrante. Otra sugerencia de ajuste 
fue que se precisara el número de personas que maneja cada programa. 
 
Luego hizo la presentación digital el Área de Secretaría General y Jurídica, 
indicando que lo hará de manera general pero que se tienen los archivos que 
sustentan cada caso jurídico, los cuales hacen parte del informe final y que serán 
entregados al grupo de Empalme. De igual manera hará los ajustes a la información 
de acuerdo con los comentarios de la Comisión de Empalme entrante.    
 
Posteriormente, siguió la presentación de la información Estratégica Gerencial, la 
cual se hizo con claridad y suficiente, sin embargo, se recomendó que se clasificara 
la información por cuanto había apartes que correspondían a otras áreas.  
 
Finalizando hubo una serie de sugerencias por parte de cada uno de los asistentes, 
todos direccionados a enriquecer y mejorar la presentación de la información, que 
finalmente será la consignada en el Acta final del Empalme de la administración 
saliente.  
 
Por último, se le encomendó a la Delegada por la Gerencia Dra. Daniela Galindo 
contratista, que tomara atenta nota de las sugerencias elevadas en la reunión, con 
el propósito que se tengan en cuenta para ser agregada en la presentación y 
entrega de la información al Gobierno entrante. 
 
De esta manera se dio fin a la reunión preliminar de alistamiento de la información 
con destino a la consolidación del informe final para el Empalme que iniciará el día 
19 de noviembre del año en curso.  
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ACTA No. 01 DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
Con esta reunión se da inicio oficial a la reunión de Empalme entre la 
Administración Saliente y el Gobierno entrante.  
 
Siendo las 7:50 A.M. se da inicio oficial a la reunión de Empalme por parte del 
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, con la Administración 
entrante. Por parte del IMDRI asistieron las siguientes personas:  
 
Diana Ximena Rodríguez – Gerente 
Felipe Galindo Ruiz – Secretario General 
María Cielo Giraldo García – Directora Administrativa, Financiera y Técnica  
Diva Sánchez – Representante por la Oficina de Planeación de la Alcaldía 
Municipal  
Edgar Bulla López – Invitado Asesor Control Interno 
Igualmente, asistieron otras personas que se relacionan en el acta de firmas que 
se anexa a la presente acta. 
 
Por parte de la Comisión de la Administración entrante las siguientes personas:  
 
Alejandro Méndez – Administración entrante   
Fernando Sánchez – Administración entrante   
Víctor Ortiz – Administración entrante  
Carlos Portela - – Administración entrante 
Andrés Felipe Bedoya -   – Administración entrante   
Carlos Andrés Perdomo - – Administración entrante    
Cesar Fabián Yañez - – Administración entrante  
 
El orden del día fue el siguiente:  
 

1. Presentación de los asistentes 
2. Presentación de Empalme 
3. Receso 
4. Reanudación  
5. Reanudación de la presentación  
6. Dudas inquietudes y respuestas 
7. Acuerdos 
8. Firma del Acta de Empalme. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 
  
La Gerente toma la palabra dando inicio a la presentación, indicando que se va a 
grabar toda la exposición y que se llevará a cabo de manera digital.  
 
Comienza la Gerente indicando que la exposición será primero dando a conocer la 
Entidad, y luego la Gestión realizada durante los cuatro años de gobierno. 
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Aborda dando a conocer una radiografía de la Entidad, y luego expone las 
dificultades de realizar las tareas por el reducido número de personal de planta, ya 
que sólo cuenta con siete (7) funcionarios. 
 
Menciona todos los procesos que se crearon para la buena marcha de la entidad, 
los avances obtenidos en las diferentes plataformas donde se sube la información, 
los resultados obtenidos en la presentación del formulario FURAG del año 2018, 
en fin, se informa sobre los adelantos alcanzados en esta materia. 
 
Luego relató cómo se encontraron los escenarios al comienzo de la administración 
y los avances alcanzados con cada uno de ellos, haciendo énfasis en los 
escenarios que se logró construir, y los proyectos que están viabilizados y los que 
se encuentran en ejecución. 
 
Así mismo, informó sobre el contrato de la Piscina de la Calle 42, que tuvo 
inconvenientes por incumplimiento de la contratista, pero a la vez, se llevó a cabo 
el proceso jurídico lográndose imponer una multa por aproximadamente $3.000 
millones de pesos. 
 
De la misma manera, ocurrió con el contrato de Interventoría para el contrato 
anterior de la Piscina, el cual también está en proceso de imposición de multa por 
incumplimiento. 
 
 
Es decir, se dio a conocer clara y ampliamente la información respecto de la gestión 
realizada, lo que se encuentra en proceso de ejecución, las actividades pendientes 
a realizar y atender, en especial los procesos jurídicos que se entregarán 
detalladamente que les permita atenderlos de manera oportuna para evitar posibles 
contratiempos jurídicos en contra del Instituto. 
 
También se expuso la parte financiera de cada escenario y contrato las condiciones 
de pago como están para cada uno de ellos, los recursos disponibles que tiene la 
Entidad para atender los retos a futuro con cada uno de los escenarios pendientes 
de ejecutar.  
 
Al finalizar hubo un espacio para cuestionamientos, dudas, sugerencias y 
peticiones por la Comisión de Empalme entrante, las cuales fueron puestas 
en conocimiento así:  
 
La comisión de Empalme solicitó aclaración sobre el personal de planta, cuales se 
encuentran en carrera, provisionalidad o libre nombramiento y remoción. Estas 
inquietudes fueron absueltas de manera clara y amplia por la Gerente, sin embargo, 
en la entrega de la información se tendrá en cuenta para reseñarlo nuevamente. 
 
Sobre el estadio de atletismo y los demás escenarios surge la inquietud si ya tienen 
acta de entrega, acta de liquidación o en qué estado se encuentra cada uno de 
ellos, respuesta que fue aclarada a satisfacción por la Gerente. 
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Otro interrogante por parte de la Comisión fue sobre el seguimiento y registro de 
todos los usuarios de la población beneficiada en los diferentes programas 
misionales que desarrolla el Instituto. 
 
Cuánto personal se requería para la atención de los escenarios deportivos. 
 
Si hay alguna funcionaria o contratista en estado de gestación. 
 
Otra serie de preguntas tuvieron que ver con el estado de los escenarios, los 
contratos la situación actual de cada uno de ellos, como se encuentran las 
liquidaciones, pagos y demás informes relacionados con la ejecución.  
 
Todas estas las inquietudes fueron respondidas al grupo de Empalme, por parte de 
la Gerente y el grupo acompañante, siendo recibidas a satisfacción por las 
personas presentes.  
 
PETICIONES POR PARTE DEL GRUPO DE EMPALME.   
 
La comisión de Empalme entrante solicita que todas las demandas que se 
encuentran pendientes sean contestadas y se dejen las recomendaciones jurídicas 
de atención inmediata. 
 
Copia de diseños, contratos actas parciales de ejecución, e informes de las 
Interventorías de los escenarios en ejecución y terminados.  
 
Copia del contrato de Urbanismo del Parque Deportivo y calle 42 que se encuentran 
en ejecución.  
 
Copia de los diseños de todos los escenarios deportivos.  
 
Fecha de vencimiento de los contratos de vigilancia, bodega, contrato de la bodega, 
internet, paquete contable ect.  
 
Copia del Manual de Interventoría y Supervisión y demás Manuales vigentes.  
 
Copia de los Programas y Proyectos viabilizados en el Banco de Proyectos.       
    
PETICIÓN FORMAL. 
 
La Comisión de Empalme entrante solicita que la información sea entregada en 
medio magnético. 
 
En el acta de la presente reunión se describe la relación de la información que debe 
ser aportada por el IMDRI, para el día 30 de noviembre del año en curso.  
 
Con estas solicitudes se da por terminada la presente reunión siendo las 12:45 p.m.  
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ACTA No. 02 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 
Conforme se acordó en la primera reunión de Empalme del día 19 de noviembre, 
los funcionarios y equipo de personas del IMDRI, se hizo presente el día 30 de 
noviembre de 2019, en las instalaciones del Parque Deportivo, con el fin de llevar 
a cabo la reunión de entrega de la información de Empalme a la Comisión Entrante. 
 
En esta fecha no asistió la Comisión de Empalme entrante, por lo que el Dr. Carlos 
Portela, vía telefónica (whatsapp) le informó a la Gerente del IMDRI, la 
imposibilidad de asistir a la precitada visita, razón por la cual no fue posible llevarse 
a cabo. 
 
Así las cosas, el Dr. Andrés Bedoya, indicó una dirección donde se podía allegar 
la información contentiva en 27 folios simples y 11 CDs, la cual fue enviada el día 
03 de diciembre de 2019 al sitio indicado.  
 
De igual manera, la Comisión de Empalme entrante solicitó reunión para el día 05 
de diciembre, en las instalaciones del IMDRI, con el propósito de aclarar las 
inquietudes derivadas de la información remitida.  
 
MESA DE ACALRACIONES E INQUIETUDES DE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA. 
    
Siendo las 8:oo A.M. del día 05 de diciembre, la Gerente da inicio a la mesa de 
aclaraciones de la información remitida a la Comisión de Empalme, la cual se 
explicó punto por punto. 
 
El Dr. Andrés Bedoya, comenta que hizo falta una información relacionada con la 
interventoría de los escenarios deportivos, para lo cual se le explicó que 
efectivamente se relacionó mal el CD donde iba la información, quedando 
esclarecido el tema.  
 
La Administración saliente hace claridad sobre algunos asuntos de tener en cuenta 
iniciando el nuevo gobierno como, por ejemplo: que la Secretaria de Gerencia se 
encuentra en maternidad, para que tengan en cuenta esa persona en el inicio de 
la nueva vigencia.  
 
 
Sobre las claves de las plataformas para envió y suministro de información, se 
indicó que las claves son intransferibles, por lo que se debe sacar nuevo usuario y 
clave las nuevas personas que vayan a manejar estas áreas. Lo mismo para los 
bancos. 
 
La Comisión entrante hace énfasis en la liquidación de los contratos antes de 
finalizar la presente vigencia en especial el contrato No. 280 de 2018, por los 
inconvenientes jurídicos que presenta.  
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La Administración saliente manifiesta que dejará al día el Plan de Mejoramiento. 
 
Finalizadas todas las inquietudes por parte de la Comisión Entrante, el 
suscrito Asesor de la Oficina de Control Interno, manifiesta a la mesa de 
trabajo presente lo siguiente: Si en el proceso de Empalme que se está 
adelantando entre las partes, se ha llevado a cabo de manera adecuada y con 
el cumplimiento de los requisitos de Ley establecidos para este fin, en el 
sentido que la información solicitada y recibida ha sido suficiente, clara y 
entendible.  
 
Al respecto el Dr. Andrés Bedoya y el Dr. Carlos Portela, representantes de la 
Comisión entrante, manifestaron estar satisfechos y de acuerdo con el proceso de 
Empalme adelantado entre las partes y agradecieron por la atención brindada en 
este proceso. 
   
Los demás detalles de la reunión están consignados en el Acta que acompaña este 
seguimiento y se anexa la relación de firmas de los asistentes.  
 
Siendo las 10.10 A.M. se da por terminada la mesa de trabajo.  
 

CONSIDERACIONES POR ESTA OFICINA SOBRE EL PROCESO DE 
EMPALME. 

 
Esta Oficina hizo el acompañamiento a todo el Proceso de Empalme adelantado 
por la Comisión de Gobierno Entrante y el Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué, el cual se llevó a cabo con el cumplimiento de la 
normatividad (Artículo 5 de la Ley 951 de 2005, Ley 1551 de 2012; Directiva 009 
de 2019 y demás normas concordantes). 
 
Igualmente, se cumplió con las fechas fijadas por las partes para las reuniones. En 
la primera Mesa de Trabajo se socializó toda la información de gestión realizada 
por el Instituto durante los cuatro (4) años del período de Gobierno, fijándose una 
segunda Mesa de Trabajo que consistió en la entrega de la información solicitada 
en las condiciones pactadas. 
 
En efecto, se llevó a cabo la segunda reunión donde se hizo la aclaración a las 
inquietudes que originó el informe entregado por el IMDRI, quedando claramente 
explicado y a satisfacción recibida la información.  
 
Por último, el suscrito Asesor de la Oficina de Control Interno, manifiesta a la 
mesa de trabajo presente lo siguiente: Si en el proceso de Empalme que se 
está adelantando entre las partes, se ha llevado a cabo de manera adecuada 
y con el cumplimiento de los requisitos de Ley establecidos para este fin, en 
el sentido que la información solicitada y recibida ha sido suficiente, clara y 
entendible.  
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Al respecto los Representantes de la Comisión entrante, manifestaron estar 
satisfechos y de acuerdo con el proceso de Empalme adelantado entre las partes 
y agradecieron por la atención brindada en este proceso.       
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno 
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