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REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO LÓPEZ CUESTA

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

VIGENCIA EVALUADA: 2016

PERIODO DE EJECUCION : 09/06/2017- 28/02/2018

MODALIDAD DE AUDITORIA : REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION : JUNIO 9/2017
DESCRIPCION DEL HALLAZGO
No.
HALLAZGO

ACCION CORRECTIVA

Falta de coherencia entre las necesidades registradas en los estudios previos y lo ejecutado
en los contratos 002, 055 y 033 del 2016.

Elaborar los documentos de la etapa
precontractual de los contratos de
prestación de servicios de acuerdo
con las necesidades requeridas por el
IMDRI.

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica,
Secretaria General
Gerencia

Invitación y aceptación a contratar sin la respectiva radicación, solicitud de disponibilidad de
personal y la clave para el Sigep en el mismo documento, evidenciado en los contratos de
prestación de servicios de la muestra.

No incluir en la certificación de
disponibilidad de personal los datos
para la plataforma de SIGEP

Debilidades contractuales en el contrato 41 de 2016. la gerencia en la solicitud del certificado
de disponibilidad presupuestal registra el nombre del contratista, previo al proceso de
invitación al mismo, incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación regulado en el
Acuerdo 001 del 21/05/2015, Capítulo IV Etapas de la contratación.

CRONOGRAMA DE
EJECUCION

Dirección Administrativa, Desde el 29/06/2017
Financiera y Técnica,
Secretaria General
Gerencia Supervisores de
contratos de prestación de
servicios.

100% de los Contratos no
deben contar con la
solicitud de la clave para el
Sigep.

No. De Contratos sin
solicitud de clave para el
sigep/total de contratos
ejecutados de O.P.S.

No incluir en las solicitudes de
certificado de disponibilidad el
nombre de la persona a contratar en
los contratos de prestación de
servicios.

Secretaría General y
Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

Desde el 29/06/2017

El 100% de los contratos
deben Revisar los
documentos contractuales
para evitar que se cometan
errores al expedir el
certificado de
disponibilidad con el
nombre del contratista.

No de contratos con
disponibilidad presupuestal
sin registrar el nombre del
contratista/total de contratos
ejecutados.

Debilidades contractuales en el contrato 185 del 2016.En el contrato No. 185 del 11/08/2016
en memorando del 29/07/2016 la Gerencia, previa expedición del CDP, solicita Registro
Presupuestal, relacionando como beneficiario a William Rene Cabrera, contratista; documento
que era direccionado para solicitar CDP, por cuanto el registro presupuestal expedido es el
409 del 11/08/2016 y el CDP es el 356 del 01/08/2016; incumpliendo lo establecido en el
Manual de Contratación reglado en el Acuerdo 001 del 21/05/2015,

No incluir en las solicitudes de
certificado de disponibilidad el
nombre de la persona a contratar en
los contratos de prestación de
servicios.

Secretaría General y
Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

Desde el 29/06/2017

El 100% de los contratos
deben Revisar los
documentos contractuales
para evitar que se cometan
errores al expedir el
certificado de
disponibilidad con el
nombre del contratista.

No de contratos con
disponibilidad presupuestal
sin registrar el nombre del
contratista/total de contratos
ejecutados.

Publicación extemporánea de actos contractuales en el SECOP. Se incluye el hallazgo No 9
sin cumplir del plan de mejoramiento 2016.

cumplir con los terminos establecidos Secretario general
por la normatividad vigente en cuanto
a la publicación de los documentos
relacionados con los temas
contractuales

Desde el 29/06/2017

Registrar el 100% de la
etapa precontracual en los
términos señalados en la
normatividad vigente

No de contratos registrados
en el SECOP
oportunamente/total de
contratos ejecutados.

Debilidades contractuales, la entidad en el 2016 suscribe los contratos N° 013 y 014, cuyos
objetos contractuales y obligaciones específicas son similares en los dos negocios jurídicos.

Establecer en los estudios previos la Secretaria general
necesidad de la contratación de
manera clara y precisa.

Desde el 29/06/2017

El 100% de los contratos
deben Establecer en los
estudios
previos
la
necesidad
de
la
contratación de manera
clara y precisa.

No de contratos conestudios
previos la necesidad de la
contratación de manera
clara y precisa/ total de
contratos ejecutados.

Inconsistencias en la suficiencia y calidad de la información rendida a través del SIREC.
Una vez verificado cada uno de los formatos rendidos en la cuenta electrónica SIREC, se
constató que el formato F20. 1A Acciones de Control a la Contratación, registra
inconsistencias en las disponibilidades, registros.

diligenciar los formatos SIREC con las Dirección Administrativa,
cifras reales que se encuentran
Financiera y Técnica
consignadas en los documentos
funetes.

09/06/2017 al
28/02/2018

Diligenciar el formato F20
1A Acciones de Control a
la Contratación sin
incosistencias.

100% del formato F20 1A
Acciones de Control a la
Contratación sin incosistenci

3

5

6

7

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO
No de contratos con
estudios previos que
guarden concordancia con
el objeto del contrato/total
de contratos ejecutados.

2

Desde el 29/06/2017

METAS
CUANTIFICABLES
El 100% de los Contratos
que se celebren con
ocasión de los procesos
contratación, deberan
guardar concordancia con
los estudios previos de
necesidades.

1

4

RESPONSABLES

OBSERVACIONES
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Cumplir al 100% los
protocolos de seguridad
del archivo de gestión y
central aplicando las tablas
de retención documental.

No. De actividades de
seguridad en los archivos de
gestión y central aplicando
las tablas de retención
documental.

Desactualización del Manual de Procedimientos del Instituto se encuentra
actualizar el manual de procesos
desactualizado, sin que registre ni regule por acto administrativo el manejo de la
y procedimientos del Instituto
caja menor de la entidad, incumpliendo lo establecido en la Ley 87 de 1993, el cual
establece las normas para el ejercicio del control fiscal y en el inciso b refiere:
“Definición políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los
procesos.”

Gerente, Director finaciero 30/09/2017 al
adminsitrativo y tecnico.
30/04/2018

Actualizar el 100% del
Manual de Procesos y
procedimeitnos

Manual de Procesos y
procedimientos
actualizado

Incumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea, no se cumplió la meta establecida en el
uto
Plan de Mejoramiento anterior, al no contar la entidad con un área de sistemas que garantice
la seguridad de la información, estando expuesta permanentemente a la pérdida total de la
misma, sin documentar el proceso de la Gestión de las TIC´S, estableciendo un
procedimiento para el respaldo y restauración de sistemas, aplicaciones y datos .

Gerente, Dirección
30/07/2017 al
Administrativa, Financiera 31/03/2018
y Técnica

Cumplir al 100% con las
disposiciones de gobierno
en linea.

% decumplimiento de la
estrategia de gobierno en
linea./el total de
cumplimiento de gobierno
en linea.

Incumplimiento Plan de mejoramiento Una vez evaluado el Plan de Mejoramiento
suscrito el 14/06/2016 en virtud a la auditoria regular vigencia 2015 efectuada en la
entidad auditada, se constató el incumplimiento de 35 acciones correctivas. Se
incluye el hallago No 13 del plan de mejoramiento 2016 incumplida.

Gerente, Secretario
29/06/2017 al
genera, Director
30/09/2018
administrativo y financiero.

cumplir con el 100% de No de metas cumplidas del
plan de mejoramiento/ total
las metas del plan de
metas del plan de
mejoramiento

cumplir con el Plan de
mejoramiento

mejoramiento.

Desde 29/06/2017

Manejar adecuadamente el
100% de los recursos de la
Caja menor de
conformidad a las
disposiciones legales.

compras de caja menor de
conformidad a las
disposiciones legales/ total
de compras de caja menor.

Desde el 30/08/2017

Iniciar las actuaciones
jurídicas pertinentes en
aras de recuperar la
cartera que sea posible

Valor de la Gestión jurídica
de la cartera/Total de la
cartera pendiente

de los rubros materiales y suministros, Impresos y comunicaciones, mantenimiento y
otros gastos, que en el trascurso de la vigencia auditada fueron afectados
inadecuadamente.

Falta de Gestión en proceso de cobro coactivo.

Ejecutar la recuperación de la cartera Dirección Administrativa,
de conformidad al manual de cobro
Financiera y Técnica
persusivo y coactivo.

Mediante un estudio de un perito
Incumplimiento Principios de Contabilidad. Los bienes muebles que traspasó Avaluador se establecera si estos
INFIBAGUE al IMDRI, no han sido reconocidos en los Estados Financieros, elementos son servibles y el valor
actual de los mismos e incorporarlos
generando subestimación en $58.282.941,00, incumpliendo con la Resolución 354 a los estados financieros del IMDRI.

del 05/09/2007, sección VII, Principios de contabilidad pública.

15

10/02/2016

Gerente, Director finaciero 29/10/2017 al
adminsitrativo y tecnico.
10/06/2018

manejar la caja menor del Instituto de Dirección Administrativa,
conformidad a ley y en forma
Financiera y Técnica
Deficiencias en el manejo de la caja menor del Instituto, se constató la aprobación adecuada.

12

Fecha Emisión

cumplir con los protocolos de
seguridad del archivo de Gestión,
Central y aplicación de las tablas de
retención documental.

Debilidades en la gestión documental y archivística. Se evidencio que la entidad no posee un
archivo de gestión cuya seguridad garantice el acceso de personal y/o funcionarios ajenos a
cada dependencia ni ha iniciado proceso de elaboración de tablas de retención, que permitan
la normalización de la gestión documental y la organización del archivo Institucional, no se
adquirio el archivo rodante.
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Gerente, Director
31/08/2017 al
administrativo y financiero. 31/03/2018
Tecnico Adm. con
funciones de almacenista,
contratista contador.

incluir los bienes servibles Razonabilidad de los
y su valor a los estados
estados finacieros, incluidos
financieros del IMDRI.
los valores de los bienes
servibles.

Debilidades en la elaboración de las conciliaciones bancarias, no hay claridad en Elaborar las conciliaciones bancarias Dirección Administrativa,
de conformidad a las dispocisiones de Financiera y Técnica
los conceptos, estos presentan enmendaduras y tachones, no se evidencia la
la contaduria general de la nación.
aprobación de las mismas, toda vez que no se encuentran firmadas por los
funcionarios responsables (contador – tesorero), existen algunos casos donde no
anexan los libros auxiliares de bancos.

Desde 29/06/2017

elaborar el 100% de las
conciliaciones bancarias
de conformidad a las
disposiciones legales.

elaboración de las
conciliaciones bancarias de
conformidad a las
disposiciones legales/total
de cuentas bancarias.

A partir dela suscripción del presente
plan de mejoramiento se revisara los
Debilidades en los descuentos de seguridad social y parafiscal, de la nómina de la descuentos de ley efectuados en la
entidad, se constató el cálculo por mayor valor y en algunos casos no se realizó bajo nomina de los funcionarios de planta
efectuadas a traves del software
la tarifa determinadas por la Ley, como es el caso del subsidio de transporte, SYSCAFE

Desde 29/06/2017

cumplir AL 100% con la
normatividad vigente en lo
que respecta a los
descuentos de seguridad y
parafiscles.

Pagos efectuados
correctamente de salud y
parafiscales/Total de pagos
efectuados de salud y
parafiscles

cuando éste no hace parte del factor salarial,

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

CODIGO
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Incumplimiento de objetivos de la Información Contable Pública. Para el cálculo de
la depreciación de los equipos de comunicación y computación no se tuvo en cuenta
la vida útil establecida en las políticas contables del Instituto, ante la incidencia en la
razonabilidad de la información financiera, incumplimiento a lo establecido en el
Plan General de Contabilidad Pública.

10/02/2016
de
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Desde 30/10/2017

Calcualr y registrar la
depreciación de los
equipos de comunicación y
computación y demas
bienes, según la vida útil.

valor registrada de la
depresiación de los equipos
de comunicación y
computación y demas
bienes, según la vida
útil/total de depresiación
según vida util.

cumplir con lo parametros

Desde 29/06/2017

Cancelar los impuestos
oportunamente.

pago de impuestos
oportunamente/total de
impuestos cancelados

Debilidades en la custodia de elementos devolutivos y de consumo. El área de
almacén no cuenta con adecuada seguridad que permita a los funcionarios
responsables de su manejo, custodiar los elementos devolutivos y de consumo del
Instituto, y al verificar las responsabilidades de los devolutivos, se constató que si Revisar los espacios y adecuar un
bien es cierto se encuentran actualizadas en cuanto al registro de los elementos lugar seguro para la seguridad de los
elementos devolutivos y de consumo
asignados, éstas no se encuentran firmadas por algunos funcionarios, incumpliendo
del Instituto que permita a los
mecanismos de control y lo ordenado en los procedimientos administrativos, donde
funcionarios responsables de su
se debe obrar con responsabilidad y diligentemente, bajo los principios de eficiencia
manejo y custodia.
y eficacia de la gestión administrativa.

Debilidades en la planificación y ejecución del presupuesto.

Fecha Emisión

calcualr la depreciación de los
Dirección Administrativa,
equipos de comunicación y
Financiera y Técnica
computación según la vida útil
establecida en las políticas contables
del Instituto y con lo establecido en el
Plan General de Contabilidad Pública.

Pago extemporáneo del IVA. En la vigencia auditada se canceló con recursos de la establecidos en la ley cancelando
entidad intereses moratorios por no declaración del IVA en el 5º período del año oportunamente los impuestos de ley.
2013, la cual asciende a $2.823.000,00, incumpliendo lo establecido en los artículos
641, 642, 643,y 645 del estatuto Tributario y Ley 610 de 2000, articulo 6.
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Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

Director tecnico,
Desde 29/06/2017
administrativo y financiero,
Gerente, Secretario
General y tecnico
adminsitrativo con
funciones de almacenista.

Planear y ejecutar el presupuesto de Dirección Administrativa, Desde el 30/09/2017
conformidad a la ley y efectuar Financiera y Técnica
seguimiento mensual a la ejecución
presupuestal que permita visualizar la
realidad de la misma para la toma de
desiciones por parte de la gerencia.

Valor de los elementos
almacenados y ubicados en
un lugar en el cual se puede
vigilar/Valor total de los
Vigilar y custoriar el 100% elementos almacenados.
de los elementos del
almacen en un lugar
seguro

Ejecutar el presupuesto de total
de
presupuesto
conformidad con la ley.
ejecutado
según
lo
planeado/Total
de
presupuesto ejecutado.

Efectuado seguimiento a la Denuncia 002 de 2016, se evidencio un presunto daño
al patrimonio por valor de $10.279.787.747, a causa de la demolición y/o
destrucción de los escenarios deportivos del parque deportivo y de la Unidad Las acciones a implementar con el
plan de mejoramiento van
Deportivo de la calle 42 con carrera 5°, inmuebles de propiedad del Municipio de
encaminadas a subsanar los
Ibagué y bajo la administración, responsabilidad y cuidado del IMDRI desde el año
2011, los cuales antes de la ejecución de las obras derivados de los contratos N° hallazagos de indole administrativo.
Por tal razón, al tener la presente
074 y 119 se encontraban en buen estado, útiles y de beneficio público para la
denuncia una connotación
comunidad deportiva y la ciudadanía en general.
disciplinaria, fiscal y/o penal, no es
posible pronunciarse al respecto. Lo

Igualmente, se determina un presunto detrimento estimado en la suma de
anterior de conformidad con la
$744.587.753, como consecuencia de los dineros dejados de percibir por el IMDRI, definición de plan de mejoramiento
contenida en el artículo 4o de la
por concepto del recaudo de entradas al Parque Deportivo durante las vigencias
Resolución
Orgánica No. 015 del 20
2015 y 2016, a causa del cierre de dicha unidad deportiva por la ejecución de la
de diciembre de 2016.
obras y actividades relacionadas a la ejecución del contrato de obra N° 119 de
2015.

22

Seguimiento a la Denuncia 009 de 2017, presunto daño patrimonial estimado en la
suma de Veintidós Millones Quinientos Cuarenta mil pesos $22.540.000, por una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna por parte
de la Fundación Huellas encargada de la ejecución de los recursos designados para
el desarrollo del objeto del convenio N° 049 de 2015 y a su vez, por una falta y
notable omisión en el deber de supervisión, al certificar como recibida a satisfacción,
la ejecución del objeto del convenio, sin que este no se haya ejecutado a cabalidad.

Interponer las acciones judiciales
en aras de que se reconozca la
suma de $22.540.000 a favor del
IMDRI

Secretario general

Desde 31/08/2017

Interposición de las
acciones pertinentes

100% de acciones
judiales

CODIGO

PLAN DE MEJORAMIENTO
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Señalar en los estudios previos y/o en Dirección Administrativa,
documento anexo de los proceso de Financiera y Técnica
selección por licitación pública,
selección abreviada, y/o concurso de
Se evidencio en los contratos de obra liquidados números 151, 206, 214, 232, 253 y méritos, las variables del mercado
254 de la vigencia 2014 y 015 de la vigencia 2015, falencias en la determinación de que se tuvieron en cuenta para
los precios unitario.
determinar el valor del proceso
contractual o la Resolución de precios
de la Administración Municipal

Se evidenció para los contratos 015, 103, 134 y 145 de 2015, deficiente actividad de El supervisor del contratista debe
vigilar el cumplimiento de las
supervisión por parte del IMDRI.

Desde 01/08/2017

150.01.P02.F06
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Los Contratos que se
celebren con ocasión de
los procesos de licitación
pública, selección
abreviada y/o concurso de
méritos deben contar con
los estudios de mercado..

Total de contratos con
estudios previos de
mercado/Total de contratos
ejecutados.

Supervisores de contratos Desde 01/08/2017
de prestación de servicios

en el 1000% de los
Contratos de prestacion de
servicios el supervisor
debe vigilar el
cumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con el desarrollo del objeto
contractual.

cumplimiento de las
obligaciones
contractuales/total de
contratos ejecutados.

No de contratos sin errores
de transcripción y revisión
de documentos
contractuales/Total de
contratos ejecutados

obligaciones relacionadas con el
desarrollo del objeto contractual

24

Este ente de control teniendo en cuenta la Resolución orgánica 014 de 2012,
Resolución Orgánica 07 de 2015 y artículo 209 de la constitución política, se
evidenció que presentan debilidades e insuficiencia (diligenciamiento total de
formatos y anexos) y calidad (veracidad)…

Revisar los documentos para evitar
que se cometan errores de
transcripción y/o formales.

Secretaría General y
Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

Desde 01/08/2017

el 100% de los contratos
deben revisarse los
documentos contractuales,
para evitar errores de
transcripción.

El IMDRI suscribió contratos de prestación de servicios sin que dentro del
expediente contractual, específicamente en los documentos previos a la firma del
contrato, se evidencia que hubiese presentado por parte del contratista propuesta
económica del servicio para el cual fue contratado….

Requerir presentación de propuesta
Secretaría General y
económica por parte del contratista en Dirección Administrativa,
los contratos.
Financiera y Técnica

01-08-2017-30-092018

Solicitarle al 100% de verificar la presentación de
los
contratistas
la la propuesta economica por
parte del contratista/Total de
propuesta economica.

El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué IMDRI, no lleva
control del inventario físico que maneja, ya que no tiene un inventario físico
depurado que permita identificar los elementos que ya cumplieron su vida útil….

Depurar inventario una vez se
encuentre actualizado

Dirección Administrativa, Desde 01/08/2017
Financiera y Técnica y
tecnico administrativo con
funciones de almacenista.

Depuración del 100% del
inventario una vez se den
de baja los elementos
inservibles.

Realizar depuración del saldo de
Jaime Eduardo Ortiz Naranjo

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica

Desde 01/08/2017

28

El IMDRI no realiza depuración de cuentas presentando un saldo anterior vigencia 2014 a
nombre de Jaime Eduardo Ortiz Naranjo, por valor de $1.071.200, durante todo el periodo
2015 en la cuenta 110502001 Caja Menor. Incumpliendo con el objetivo de la información
contable publica….

Realizar
depuración 100% de depuración saldo
cuenta Jaime Eduardo mencionado, si es viable
jurídica y presupuestalmente
Naranjo

Realizar las causaciones
correspondientes en el momento que
se generan los hechos y efectuar los
pagos dentro de los periodos
establecidos.

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica y
contratista contador.

Desde 29/06/2017

29

Una vez realizada la revisión de las declaraciones tributarias realizadas y presentadas por el
IMDRI, se evidencia que situaciones como pago de sanciones e intereses moratorios por
presentación tardía y por inconsistencias en lo reportado no fueron registrados en la
contabilidad…….

Causar en el momento que
se generan los hechos y
pagos de las sanciones e
intereses dentro de los
periodos establecidos.

causación oportuna en los
pagos de intereses por
presentación
estemporanea/total de
pagos efectuados y
causados oportunamente.

En el desarrollo del proceso auditor se evidencio que el IMDRI no posee el acta de apertura o Elaborar el acta de apertura o de
Dirección Administrativa,
de autorización de folios donde se debe indicar el nombre de la entidad, el nombre del libro, la autorización de folios donde se indica Financiera y Técnica y
fecha de oficialización y el número de folios a utilizar con numeración sucesiva y continua.
el nombre de la entidad, el nombre del contratista contador.
libro, la fecha de oficialización y el
número de folios a utilizar con
numeración sucesiva y continua.

Desde 01/08/2017

Aperturar la autorización
de folios donde se indica el
nombre de la entidad, el
nombre del libro, la fecha
de oficialización y el
número de folios de los
libros.

acto administrativo
elaborado para la
autorización de folios de los
libros principales

El IMDRI, no realiza los descuentos patronales respecto a la seguridad social y parafiscal de
forma correcta generando correcciones por esos conceptos que producen el pago de
intereses moratorios.

Desde 29/06/2017

efectuar las novedades en
los descuentos patronales
respecto a la seguridad
social y parafiscales de
conformidad a la ley.

descuentos a la seguridad
social y parafiscales de
conformidad a la ley/total de
descuentos de seguridad
social y parafiscales
efectuados .

25

26

contratos ejecutados.

27

30

31

Se verificará el % IBC para
novedades en los descuentos
patronales respecto a la seguridad
social y parafiscal

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica y
contratista contador.

valor del inventario
depurado/total del inventario
a depurar.
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El IMDRI, no realiza un manejo tributario adecuado al momento de aplicar los descuentos
correspondientes a Renta, Iva, Ica y tasa bomberil, dejando en muchas ocasiones de aplicar
los descuentos correspondientes o en su defecto descontando a un tercero sin tener en
cuenta la base establecida.

Aplicar los porcentajes de descuentos Dirección Administrativa,
de impuestos de renta, IVA, ICA y
Financiera y Técnica y
tasa bomberil según lo reglamentado contratista contador.
por la ley. Y registrar la deuda del
IBAL.

Desde 29/06/2017

efectuar los descuentos y
porcentajes del impuestos
de renta, IVA, ICA y tasa
bomberil según lo
reglamentado por la ley.
registrar la deuda del IBAL.

descuentos efectuados de
impuestos de renta, IVA,
ICA y tasa bomberil según
la ley/Total de descuentos
renta, IVA, ICA y tasa
bomberil

El IMDRI en los soportes de legalización la factura no cumple con los requisitos de ley,
estando claro que el régimen simplificado no se encuentra obligado a facturar, situación que
no impide que los responsables pertenecientes al mencionado régimen puedan expedir
facturas.

Implementar documento equivalente Dirección Administrativa,
para compras al régimen simplificado Financiera y Técnica y
contratista contador.

Desde 29/06/2017

Exigir documento
equivalente a la factura
para compras al régimen
simplificado.

Valor de compras al régimen
simplificado con documento
equivalente a la factura /
Valor total de compras
efectuadas al regimen
simplificado.

Los contratos de prestación de servicios Nos. 106, 211, 104, 181, 030 y 020 de la vigencia
2014, no cumplen con el objeto del contrato ya que al comparar las obligaciones de los
contratistas estipulados dentro de la minuta con los informes de actividades mensuales, estos
no se ajustan a lo requerido.

Verificar que los contratistas cumplan
con el objeto contratado y con las
cláusulas del contrato, verificando por
parte del supervisor el informe y las
actividades que se ejecutaron y que
deben rendirse en el formato diseñado
para ello; el cual desagrega cada uno
de los ítem que deben cumplir los
contratistas, con los documentos
soportes.

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica,
Gerente, Secretario
General.

01/08/2017
30/03/2018

Verificar los supervisores
que los contratistas
cumplan con el objeto
contratado y con las
cláusulas del contrato.

contratos que cumplen con
el objeto contratado/total de
contratos ejecutados

Durante la revisión de los contratos se pudo apreciar que por deficiencia en los controles los
expedientes presentan duplicidad de documentos, carecen de firmas, no se archivan de
manera cronológica o están incompletos, lo que genera incertidumbre sobre el estado real
de ejecución…….

Darle cumplimiento a la ley 594 de
2000 en lo que corresponde al archivo
de los documentos que hacen parte
de las carpetas de los contratos y la
compra de los archivadores rodante.

Dirección Administrativa,
Financiera y Técnica,
Gerente, Secretario
General.

01/08/2017
30/03/2018

Archivar los documentos
Documentos incorporados al
que hacen parte de las
archivo/ Archivo total del
carpetas de los contratos y IMDRI
la concecución de los
recursos para la compra de
los archivadores rodante.
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PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

PERIODO DE EJECUCION : 27 JUNIO DE 2019 AL 28 FEBRERO DE 2020

REPRESENTANTE LEGAL: DIANA XIMENA CEPEDA RODRIGUEZ
VIGENCIA EVALUADA: 2018

MODALIDAD DE AUDITORIA : REGULAR

FECHA DE SUSCRIPCION : 27 DE JUNIO DE 2019
No.
HALLAZGO

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLES

CRONOGRAMA DE EJECUCION

METAS CUANTIFICABLES

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Supervisor

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica Y Secretaría General

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

supervisor

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

supervisor

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general y Gerencia.

1/07/2019 a 30/072019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

supervisor

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general y Gerencia.

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMERO DE CTOS CUMPLIDOS
/NUMEROS CTO SUSCRITO

supervisor

1/07/2019 a 30/072019

1-100%

NUMERO DE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Presunta irregularidad en el acta de modificación No. 2 del contrato No. 128 de 2018

Se procederá a efectuar y programar mesas de trabajo de orden técnico jurídico de revisión del
contrato con el Club Deportes Tolima S.A., a fin de revisar la cláusula objeto de hallazgo por
parte del ente de control, en atención, que a la fecha este aspecto, si ello hubiere lugar, puede
ser saneado, como quiera que no se ha efectuado descuento o pago sobre el particular.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general y Gerencia.

1/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

10

Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del contrato No. 156 de 2018

Frente al particular, cada supervisor de los contratos respectivos, no procederá a firmar el acta
de inicio respectiva, hasta tanto no se constate el cumplimiento del pago y presentación de las
estampillas pertinentes, cuando éstas se requieran, de conformidad con el manual de supervisión
e interventoría vigente del IMDRI. De igual forma, se programarán mesas de trabajo con el área
de archivo de la entidad, en aras de la búsqueda y hallazgo de las referidas estampillas físicas,
pues las mismas, tal y como se destaca de la observación, sí fueron adquiridas por el contratista.

Supervisores, Interventores, Dirección
Administrativa, Financiera y Técnica /
Secretaría general

15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

11

Presunta falta de planeación en el contrato No. 156 de 2018

Seguir aplicando las disposiciones en materia de contratación estatal para cada uno de los
procesos de contratación que adelante la entidad, fijando objetos contractuales generalizados.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general y Gerencia.

15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

12

Presunta falta de planeación en la rocería y desmonte de 33 hectáreas del parque
deportivo de Ibagué.

Seguir aplicando las disposiciones legales en materias de servicios públicos domiciliarios y de
contratación estatal, en los diferentes procesos que sean adelantados por el IMDRI.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general y Gerencia.

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de los contratos suscritos despues NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
de suscripcion del plan de mejoramiento
CTO SUSCRITO

13

Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del contrato 28 de 2018

Se expediran los registros presupuestales conforme con los tiempos establecidos en las clausulas
contractuales pactadas .

Supervisores

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de los contratos suscritos despues NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
de suscripcion del plan de mejoramiento
CTO SUSCRITO

14

Seguir aplicando las disposiciones legales en materia de contratación estatal, en los
diferentes procesos que sean adelantados por el IMDRI a través de la plataforma SECOP II.
Presuntas irregularidades en el diligenciamiento de la publicación del SECOP II
De igual forma, se procederá a emitir una circular dirigida a todos los contratistas y
del contrato 28 y 257 de 2018
personal de plata de la entidad, referente al manejo de la plataforma del SECOP II y
publicación de información, y dentro de las que se encuentra el apartado de garantías.

Secretaría General

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de los contratos suscritos despues NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
de suscripcion del plan de mejoramiento
CTO SUSCRITO

Seguir aplicando las disposiciones legales en materia de contratación estatal, en los diferentes
procesos que sean adelantados por el IMDRI a través de la plataforma SECOP II. De igual
forma, se procederá a fijar en los cronogramas de los procesos de contratación, tiempos más
amplios en lo alusivo a los trámites de expedición de registros presupuestales.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

1/07/2019 a 30/12/2019

100% de los contratos suscritos despues de NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
suscripcion del plan de mejoramiento
CTO SUSCRITO

En los futuros procesos de contratación que superen la respectiva vigencia fiscal, la
entidad seguirá aplicando la normatividad presupuestal correspondiente, en lo que tiene
que ver con la aplicación de la excepción al principio de anualidad en materia de
contratación estatal, es decir, con la respectiva constitución de Reservas presupuestales
y/o vingencias futuras.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de las ordenes contractuales
suscritas por el IMDRI, excepto las que por NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
necesidad del servicio no apliquen, ejemplo,
CTO SUSCRITO
contrato de vigilancia.

En los futuros procesos de contratación que superen la respectiva vigencia fiscal, la
entidad seguirá aplicando la normatividad presupuestal correspondiente, en lo que tiene
que ver con la aplicación de la excepción al principio de anualidad en materia de
contratación estatal, es decir, con la respectiva constitución de Reservas presupuestales
y/o vingencias futuras.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de las ordenes contractuales
suscritas por el IMDRI

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general /
Supervisores

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de las ordenes contractuales
suscritas por el IMDRI

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general /
Supervisores

15/07/2019 a 30/12/2019

100% de las ordenes contractuales
suscritas por el IMDRI

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Manual de Contratación desactualizado del IMDRI.

Seguir aplicando las disposiciones legales en materia de contratación estatal, en los
diferentes procesos que sean adelantados por el IMDRI. De igual forma, se procederá a
efectuar la actualización del manual de contratación del IMDRI, atendiendo los cambios en
materia de procesos dispuestos por Colombia Compra Eficiente, tales como el manejo de
la plataforma SECOP II.

Secretaría General

1-15/07/2019 a 30/12/2019

Efectuar la actualización del respectivo
manual

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de obra No. 074 de 2015 con
R.L. Jorge Alexander Pérez Torres.

De conformidad con la Ley 1437 de 2011, las entidades estatales tienen a su disposición la
utilización de diversos medios de control, para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a fin de resarcir los daños antijurídicos percibidos. En este sentido, se continuara
con el proceso judicial a través del medio de control de controversias contractuales que cursa en
el Tribunal Administrativo del Tolima, bajo la referencia No. 73001233300520170024600 en el
cual se encuentra vinculado como litisconsorte necesario , el CONSORCIO ECENARIOS UNIDAD
DEPORTIVA 2015.

Secretaría General

1/07/2019 a 30/12/2019

Efectuar el respectivo seguimiento al
procesos judicial

TOTALIDAD DEL PROCESOS JUDICIAL

Presunta incumplimiento de la obra registrada en el contrato No. 280 de 2018.

Seguir aplicando las disposiciones en materia de contratación estatal, especialmente en lo
concerniente a la vigilancia de los contratos estatales, dando aplicación continua a lo establecido
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, tal y como hasta el momento se ha venido efectuado
por parte del IMDRI.

Secretaría General

1-15/07/2019 a 30/12/2019

100% de las ordenes contractuales
suscritas por el IMDRI

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

1-15/07/2019 a 30/12/2019

100% de los Formatos presentados

No. De fomatos elaborados correctamente
/No. De formatos obligados a presentar

CIELO

1- La entidad procederá a efectuar una revisión pormenorizada de la información contenida y
relacionada en los formatos del SIREC. 2- Efectuar una socialización a traves de un comité,
acerca de la Resolucion de la Contratolia sobre rendicion de cuenta

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

1/07/2019 a 30/12/2019

100% de los Formatos presentados

No. De fomatos elaborados correctamente
/No. De formatos obligados a presentar

CIELO

1-se establecera un mecanismo para ingreso a la sala de informatica
2-se elabora un oficio de responsabilida sobre la sala de informatica y la seguridad de la
informacion por parte de la genrencia y la Direccion Administrativa
3- se realizara un reajuste al plan extrategico de tecnologia de la informacon enfatizando
en oportunidades politicas portafolio de proyectos y demas que de cumplimiento al
decreto 2573 de 2019 4 realizar el catalogo de la tecnologia de la informacon 5
procedimientos para dar de baja equipos de computo

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1/07/2019 a 30/12/2019

1

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Ambigüedad en los amparos de las pólizas de garantías de los contratos revisados
según muestra de contratación del IMDRI

Solicitar por parte de la supervisión de la orden contractual, la actualización de las garantías
conforme con la suscripción de las actas de inicio para cada contrato respectivo, de conformidad
con el manual de supervisión e interventoría vigente.
Atendiendo la observación del ente de control, en la que establece que el IMDRI no efectuó el
correspondiente análisis del sector para los procesos de contratación enunciados, conforme con
la guía emanada por Colombia Compra Eficiente, la entidad procederá a establecer a través del
manual de contratación, la adopción y/o incorporación de todos aquellos aspectos, contenidos y
estructura establecidos en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector emanada por
Colombia Compra Eficiente.

2

No se evidencia el análisis del sector en los siguientes contratos: No. 276, 280, 43,
44, 156, 255, 257, 154, 274, 281, 157, 174 de 2018 y contrato No. 331 de 2017.

Lo anterior, en atención a que dicha guía no es vinculante para este ente descentralizado, puesto
que las guías expedidas por Colombia Compra Eficiente, no son obligatorias de conformidad con
la Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado bajo radicado No.
11001032600020140013500 (52055), del 11 de abril de 2019.
Ello, como quiera que en virtud del principio de legalidad, a una entidad pública solo le es exigible
aquello que es vinculante. Por ésta razón, se procederá a la adopción en mención, pues la guía
aludida en el hallazgo carece de efectos vinculantes.

3

Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de 280 de 2018

4

No se presento por parte del IMDRI, modificación en la licencia de construcción de
acuerdo a cambios en las alturas de los pilotes que soportaban la estructura de las
graderías contrato 280 de 2018

5

Irregularidades en la etapa de planeación del contrato No. 280 y 276 de 2018

6

Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del contrato No. 43 de 2018

7

Los estudios previos presentan muy generalizada el análisis de la necesidad del
contrato 155 y 296 de 2018

8

Observación N°08 gestión contractual. –Presuntos incumplimientos en la ejecución del
contrato N° 128 del 2018.Revisada toda la causación de la facturación de la ejecución
del contrato en referencia, se observa que las estampillas pro ancianos (2%) y pro
cultura (1.5%), el club deberá pagar el último día hábil de cada mes lo
correspondiente a las estampillas en proporción al valor mensual del servicio del uso
del escenario, que revisado este aspecto se observa que no se ha efectuado, se
evidencia presunto incumplimiento de la cláusula vigésima octava del contrato en
referencia.

9

15

Presuntas irregularidades en la expedición del registro presupuestal de los
contratos 255 y 257 de 2018

Efectuar por parte del supervisor respectivo al finalizar el proyecto, la presentación de los planos
records con todos los cambios durante el desarrollo de la obra ante la curaduría urbana
respectiva y la secretaria de planeación municipal, de conformidad con el artículo 1.2.2.2 del
Decreto 0945 del 2017.

Efectuar por parte del supervisor respectivo al finalizar el proyecto, la presentación de los planos
records con todos los cambios durante el desarrollo de la obra ante la curaduría urbana
respectiva y la secretaria de planeación municipal, de conformidad con el artículo 1.2.2.2 del
Decreto 0945 del 2017.
En los futuros procesos de selección de contratistas, en los que se requiere la expedición de la
licencia de construcción respectiva, el IMDRI no procederá a dar apertura de los referidos
procesos hasta tanto se emitan las licencias o permisos del caso. Lo anterior, sin perjuicio de las
publicaciones en la etapa de planeación de cada proceso contractual.
Frente al particular, cada supervisor de los contratos respectivos, no procederá a firmar el acta
de inicio respectiva, hasta tanto no se constate el cumplimiento del pago y presentación de las
estampillas pertinentes, cuando éstas se requieran.
Seguir aplicando las disposiciones en materia de contratación estatal, en especial las que se
refieren en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015.

Aplicar las disposiciones establecidas en materia de supervisión establecidas en la Ley 1474 de
2011. soporte oficio a secretaria general/ gerencia

2-jul

Observación N°19 gestión contractual presunta falta de planeación en la
ejecución presupuestal contrato 255 y 257 de 2018.

16

Contrato 255 de 2018
Se evidencia a folio N° 405 la solicitud de registro presupuestal con memorando N-68
de fecha de 25 de octubre de 2018 igualmente al folio 406 se observa el registro
presupuestal N° RP-493 por valor $ 429.878.621 correspondiente al valor total del
contrato de fecha 25 de octubre 2018, además se suscribe al contrato N° 255 de
fecha 18 de octubre de 2018 con un plazo de ejecución según la cláusula cuarta del
mencionado contrato hace referencia a 90 días calendario contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución , es decir contados a partir de la fecha de
suscripción del acta de inicio , previo cumplimiento de los requisitos de ejecución
establecidos en el artículo 41 de la ley 80/93 , igualmente a folio N° 481 – N° 483 se
suscribe el acta de inicio de fecha 8 de noviembre de 2018 teniendo en cuenta lo
anterior se observa un presunto incumplimiento del artículo 14 del capítulo II del
decreto 111 de enero 15 1996 , igualmente como lo estipula el artículo 1- inciso 2 del
decreto 1957 del 2007 “ CUANDO SE PACTE LA RECESION DE BIENES Y
SERVICIOS DE VIGENCIAS SIGUIENTES ALA CELEBREACION DEL
COMPROMISO SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION DE VIGENCIAS
FUTURAS “
En virtud de lo anterior se determina una observación administrativa con incidencia
disciplinaría.

17

18

Presunta falta de planeación el contrato 301 de 2018

Observación No. 25 Gestión Contractual: Presuntas irregularidades de
trazabilidad de la información del contrato No.161 y No. 006 de 2018
Contrato 161.006.008 de 2018
Se observa en la ejecución del contrato 2018 desorganizado no hay trazabilidad de la
Se emitira circular conjunta a los supervisores y debmas que tengan que ver en el
información de igual manera la información no es clara concisa concreta, se evidencia
proceso transversal de las diferentes ordenes contractuales, requiriendo organización en
un presunto incumplimiento del articulo 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, se determina
el archivo contractual correspondiente.
una observación administrativa.
Genera que en la ejecución de los contratos no exista claridad con respecto a lo
planeado y por ende pueden conllevar índole fiscal y disciplinaria.

Observación No. 26 Gestión Contractual: se observa presuntas irregularidades
en las estampillas de pro ancianos contrato N.035 de 2018

19

20

21

22

Se emitira circular conjunta a los supervisores y debmas que tengan que ver en el
proceso transversal de las diferentes ordenes contractuales, requiriendo organización en
Se observa que el contrato N. 035 de 2018 y no se presenta la consignación de las
el archivo contractual correspondiente. Además, se anexará copia de los respectivos
estampillas por valor de $770.000, por lo anterior no se evidencia un presunto
incumplimiento del artículo 41 de la ley 80 de 1993, numeral quinto del artículo tercero recibos de pagos a la carpeta del contrato, en cuanto la entidad bancaría de efectivca
y artículo sexto del acuerdo 003 de fecha 7 de marzo de 2011 y el artículo 6 de la ley respuesta.
610 de 2000, se determina la observación administrativa con incidencia fiscal.
Pueden generar sanciones de índole disciplinarias y fiscales

Observación No. 31 gestión redención de la cuenta : inconsistencias en algunos
formatos el redención y revisión de la cuenta

23

24

25

1- oficiliar a los funcionarios responsables de la elaboracion para que se anexe el documento
Se observa que el instituto presenta inconsistencias en la presentación de la cuenta
fuente de cada formato.
en el SIREC , en los formatos N°
2- Efectuar una socialización a traves de un comité, acerca de la Resolucion de la Contratolia
F1,F4,F5B,F6,F7,F8B,F10,F12,F13,F14A1,F14A2,F14A3,F14A4,F15A,evidenciandos
sobre rendicion de cuenta
e inconsistencias en la resolución 015 del 20 de diciembre de 2016 modificada por la
resolución 012 de 2018, se determina observación administrativa.

Irregularidades en el diligenciamiento del valor del contrato No. 276 de 2018 en
el SIREC formato de contratación.
Observación No. 34 Gestión TIC´S: Presuntas debilidades en incumplimiento en
las TIC del IMDRI
El instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué, evidencia debilidades
en el fortalecimiento de la documentación de procedimientos correspondiente al
proceso de Gestión de las TIC´S, con todos los requerimientos exigidos en la
normatividad tales como políticas y procedimientos para el área de sistemas,
clasificar y gestionar controles, como también en la asignación permanentemente de
las funciones y responsabilidades con el fin de que se garantice el cabal cumplimiento;
igualmente, se deben implementar los mecanismos necesarios para garantizar la
seguridad de la información, estableciendo procedimientos de restricciones de acceso
al centro de cómputo, no se evidencia el aprovechamiento al máximo las tecnologías
de la información y comunicación con el fin de contribuir a la construcción de un
estado abierto, eficiente, transparente y participativo, donde se presten los mejores
servicios; para lo cual se debe velar por la conservación y seguridad de la
información. Se evidencia presunto incumplimiento en el decreto 2573 del 12 de
diciembre de 2014 referentes a la implementación de la estrategia gobierno en línea,
en virtud de lo anterior se determina observación administrativa.

100%

1-ttabla de control de acceso /mecanismo de
ANDRES INGENIERO
ingreso 2- oficio
3 documnto

JULIO LUNA - DOLLY

Puede con llevar acciones de índole disciplinarias.
Observación No. 35 Gestión contable: presuntas irregularidades en la
presentación de las revelaciones de los estados financieros del IMDRI a 31 de
diciembre de 2018.

26

En las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, no se evidencia las
revelaciones a los estados financieros del instituto, la información contenida en este
documento es muda, información que no presenta la realidad financiera del IMDRI, los 1-aplica los principios de la contabilidad publica y de las normas internacionales de
lacontabilidad publica 2-determinar terceros no identificados 3- verifcar saldos de
saldos no son coherentes con la realidad del instituto, teniendo en cuenta que estos
naturaleza contraria 4 - depurar y ajustar mostrando la razonabilidad en lainformacion
son una herramienta importante para la dirección en la toma de decisiones, lo que
antes estaría con llevando a tomar decisiones equivocas, en virtud de lo anterior se
evidencia presunto incumplimiento de acuerdo a lo contemplado en el manual de
políticas contables, de acuerdo a la ley 533 de 2015, se determina observación
administrativa.
Genera la no razonabilidad en los estados financieros

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100% 2-100% 3- 100% 4- 100%

1)numero cuentas del balance ananalizadas
/ numero cuentas el balance 2) numero de
cuentas de mayor mpactos analizadas /
numero ctas relevantes 3) notas a los
estados financieros

1- intendificar y clarificar lo indicado en la ley 819 de 2016 y la ley 533 de 2015 y
socializar en un comité saneamiento cxontable

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

numero de socializaciones /sobre
normatividad

JULIO LUNA -

1- determinar la informacion no razonable de los estados fianciero del instituto. 2- depurar la
informacion 3- citar a comité de saneamiento 4) presentar a comité de sanemiento 5)
levantar fichas tecnicade saneamiento 6) realizar resolucion soportada con las fichas tecnicas
6 ) el contador afectar lacontabilidad

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1- 100%
3-100%
5-100%

numero de cuentas depuradas / numero de
cuentas presentadas a depuracion

JULIO LUNA

Observación No. 36 Gestión contable: Según lo referenciado en las notas a los
estados financieros no hay claridad entre la ley 819 de 2016 y la ley 533 de
2015.

27
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En el contenido de las notas a los estados financieros, presentan una equivocación
con respecto al saneamiento contable que lo rige la ley 819 de 2016, mientras que la
ley 533 de 2015 de convergencia hace referencia en su “ARTICULO 1°, incorporar,
como parte integrante del régimen de contabilidad pública, la estructura del marco
normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada por: el marco
conceptual para la preparación y presentación de información financiera; las normas
para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el catálogo
general de cuentas y la doctrina contable publica (…)”, siendo así que se registra en
la cuenta de impactos por transición, es de tener en cuenta que los ajustes que
surgen de la ley 819 de 2016 de saneamiento contable afectan el capital fiscal
Observación No. 37 Gestión contable: Presunto incumplimiento de la ley 819 de
2016.
No es de aceptación el saneamiento contable realizado por el instituto, teniendo en
cuenta que se allegan finchas técnicas saneamiento contable 001-2018/ 002-2018
/003-2018, que no registra fecha, además son actas que no cuenta con el fundamento
jurídico y además no cuentan con la prueba documental de los ajustes que se
presentan al comité de saneamiento contable, posteriormente se observa un acta de
reunión: cuyo objetivo “Ajustes, Reclasificaciones de las cuentas saneamiento
contable de fecha diciembre 29 de 2017” en su numeral 4” se ordena al contador del
instituto , contabilizar el ajuste de las cuentas aquí presentadas en el comité y hacer
el respectivo saneamiento contable, en virtud de lo anterior primero que todo un
comité nunca ordena en este caso al contador realizar los respectivos ajustes, y
posteriormente si está de acuerdo, se realizara un acto administrativo y/o resolución
para que posteriormente si está de acuerdo le ordenara al contador público del
instituto de realizar los ajustes correspondientes, se evidencia presunto incumplimiento

2- 100%
4-100%
6-100%

Observación No. 38 Gestión contable: presuntas irregularidades en el manejo
de cartera del instituto.

29

En el análisis de la cartera de este instituto, se registra una cartera por concepto de
arrendamiento, se observa que el instituto no pudo realizar la gestión de cobro
coactivo en virtud a las diferentes situaciones jurídicas que se registran en un informe
1- determinar la cartera por edades realizar documento 2-reportar a juridica la cartera
presentado a la contraloría, se observa una cartera caduca y prescrita por valor
$52.730.655, esta situación estaría generando un deterioro, lo cual no se observa que de dificil cobro para su gestion 3- la carttera caducada presentar al comité sanemaiento
para tramite correspondiente
se haya realizado, esto genera una sobre estimación a los estados financieros,
afectando la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, se
evidencia presunto incumplimiento del principio de economía estipulado en el artículo
2019 de la C.P y el incumpliendo en la aplicación del manual de cobro administrativo
persuasivo y coactivo
se determina observación administrativa.
Genera la no razonabilidad en los estados financieros

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1-15/07/2019 a 30/12/2019

Secretaría General

1-15/07/2019 a 30/12/2019

Todas las incapacidades cursantes, que
lleguen a presentarse y que sean
suceptibles de reclamación.

TOTALIDAD DE INCAPACIDADES

Secretaría General

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

TOTALIDAD DE GASTOS FINANCIEROS
POR RECUPERAR

TOTALIDAD DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS

1 -100% 2-100% 3- 70%

30

Presuntas irregularidades en la gestión por parte del instituto para recuperar
las incapacidades

De conformidad con el CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DECRETO-LEY 2158 DE 1948, el IMDRI procedió a demandar, vía jurisdicción ordinaria
laboral a la EPS COOMEVA, a fin de recuperar las incapacidades pagadas en otras
vigencias. En este sentido, se continuará con el proceso judicial que cursa en el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Ibagué -Tolima, bajo la referencia No.
73001310500120190012000 en el cual se encuentra vinculado como litisconsorte necesario
la EPS COOMEVA.

31

Presuntas irregularidades en la gestión por parte del instituto de recuperar los
gastos financieros ante las entidades bancarias

De conformidad con el hallazgo en precedencia, el IMDRI seguirá realizando seguimiento al
recaudo de estos recursos, adoptando para ello la utilización de los recursos y
mecanismos jurídicos con los que cuenta a efectos de la recuperación de los mismos.

32

Presunta irregularidad en el Comodato No. 0736 del 27 de junio de 2012 del
Estadio Manuel Murillo Toro.

Atendiendo el presunto hallazgo, de conformidad con el Acuerdo Municipal de creación
del IMDRI, así como el Acuerdo 007 de 2010, el IMDRI seguirá administrando los
escenarios deportivos a su cargo.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

1- revisar la normatividad frente a los comodatos 2- oficiar a la alcaldia para den el
trasalado de los bienes inmuebles al imdri 3- contabilizarlosen una cta de control

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Contador

1-15/07/2019 a 30/12/2019

100%

TOTAL DEPURADO/TOTAL DE CARTERA

JULIO LUNA Y DOLLY

Observación N° 42 Gestión contable: presuntas irregularidades en los
comodatos de los escenarios ubicados en las comunas y/o barrios y su registro
en los estados financieros.
Según informa el IMDRI, mediante oficio N° 816 de fecha abril 12 de 2019, en su
numeral 5 dice (…) para la vigencia 2018 se encontraban vigentes los siguientes
contratos de comodato:
33
a. Liga de karate DO-salón de bajos del coliseo menor de la calle 42 con cra 5ta
b. Asociación de árbitros de futbol-AFI-Oficina polideportivo bocaneme. BARRIO
JORDAN 3 ETAPA, COMUNA 9
c. Junta acción comunal – piscina barrio cañaveral carrera 16 calle 85 comuna 6.
d. Liga natación del Tolima – piscina deportiva bocaneme BARRIO JORDAN 3 ETAPA
comuna 6.
e. Liga de WUSHU KUNG FU del Tolima- salón de bajos del coliseo menor de la calle
Observación N° 43 Gestión contable: presuntas irregularidades en la
incorporación de equipos de cómputo que ya estaban totalmente depreciados a
los estados financieros.

34

No se observa que el instituto haya realizado un estudio técnico de los equipos de
computación que se encuentran funcionando en el IMDRI, teniendo en cuenta que hay
1- remitir
oficio con la relacion de equipos de computos total mente depreciado
Dirección Administrativa, Financiera y
equipos que están totalmente depreciados y que siguen en funcionando además de no
solictado evaluacion tecnica 2- presentar al comité saneamito y determinar si se dan de
Técnica / Contador
estar ya en los estados financieros, en este caso no se evidencia que estos equipos
baja o se incoporoa a la contabilidad para nuevamente depreciarlo
se hayan incorporado nuevamente a los estados financieros bajo un nuevo valor
determinando técnicamente y así empezar depreciando nuevamente. se evidencia
presunto incumplimiento del numeral 2 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, ley 533
de 2015 por lo que se determina observación administrativa.
Puede generar la no razonabilidad de los estados financieros
Observación N°44 gestión contable: presuntas irregularidades en los giros del
impuesto a la seguridad ciudadana al municipio de Ibagué a 31 de diciembre de
2018.

35
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El instituto registra un saldo en esta cuenta por $38.815.219, lo cual informa (…) que
una vez revisado los documentos que hacen parte del archivo y el sistema de syscafe
el valor el valor correspondiente a $38.815.219 es el saldo de la cuenta 244021
“impuesto ala seguridad ciudadana de los cuales $8.737.819 es un descuento al
Observación N°45 gestión contable: presuntas irregularidades en la provisión
para litigios y/o demandas
Se evidencia revisados los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, que no se
realizó la provisión para litigios y demandas, así dar cumplimiento a la resolución 116
del 6 de abril de 2017 de la contaduría general de la nación, lo anterior teniendo en
cuenta que según información aportada por el secretario general certifica que:
Que los procesos de orden juridicial que se relacionan a continuación, son los
promovidos en contra el IMDRI con corte a 31 de diciembre de 2018 y en los cuales
se persiguen las siguientes pretensiones económicas:

1-se girara mensualemte los recursos descontados pr la entidad al contratista por
seguridad ciudadana a la alcaldia municipal a mas tardar 10 primeros dias habilesdel
mes siguiente para sus fines pertimente se dejara el soporte en cumplmiento de esta
observacion 2-depurar los recursos de vigencias anterioresde la vigencia anterior de
cuenta contable 244021

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Contador

1-Mediante requerimiento se solicitara a secretaria juridica que a mas tardar los primeros 10
diaz habiles de cada trimestre CERTIFIQUE el estado de las contigencia con el porcentaje de
riesgo con el fin de ser registrada en la Contabilidad

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

1) se detrminara los valores sobre estimados 2- depurara para ser presentado al comité
sanemaiento contable y asi el comite sugerir para que serealice el acto administrativo
para que se afecte la contabilidad

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

2-10%

NUMERO DE COMODATOS REGISTRADOS
JULIO LUNA-JULIO LOPEZ
/NUMEROS COMODATOS VIGENTES

numero computadores incoporados /numero
JULIO LUNA- ESTELLA- INGENIERO
de computadores presentado a comite

1-100%

VALOR
GIRADO
DE
IMPUESTO
SEGURIDAD
CIUDADANA
/TOTAL
PAULA- GRO RECURSOS ( JULIO - DOLLY) DEPURACION 244021
DESCONTADO DE IMPUESTO SEGURIDAD
CIUDADANA

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMERO
REGISTRADOS
CERTIFICACIONES

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Contador

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100% 2-100%

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Contador

15/07/2019-30/12/2019

100%

1- se enviara oficio al personal responsable de digitar y elaborar los formatos del sirec con el
fin evitar este tipó de errores

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Contador

2019/07/15

100%

Secretaría General

1/07/2019 a 30/12/2019

100%

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica / Secretaría general

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CIELO
CTO SUSCRITO

1-15/07/2019 a 30/12/2019

1-100%

NUMEROS
ESTUDIOS
PREVIOS
EXPEDIDOS CON LA OBSERVACION / CIELO
NUMERO ESTUDIOS PREVIOS

1/07/2019 a 30/12/2019

100%

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
CTO SUSCRITO

100%

1-NUMERO
MANULES
APROBADOS/NUMEROS DE MANUALES
EXIGIDO
2-NUMERO FUNCIONARIO CON EL CURSO
YESENIA
APROBADO/
NUMEROS
DE
FUNCIONARIOS
3-NUMEROS DE TABLAS EXIGIDAS Y
APROBADA / TOTAL

1-15/07/2019 a 30/12/2019

CERTIFICACIONES
/NUMERO
DE JULIO LUNA- CIELO
ENVIADOS

Observación No. 46 Gestión contable: se evidencian sobrestimaciones,
subestimaciones e incertidumbre de los saldos de las cuentas a los estados
financieros a 31 de diciembre de 2018.
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Mediante el análisis realizado a cada una de las cuentas, lo cual registra
sobrestimaciones, subestimaciones e incertidumbre, para un total de inconsistencias
por $69.741.411, se detalla en el cuerpo del informe además no se presentó el flujo
de efectivo y además el balance presenta diferencia $6.156, lo que indica que los
estados financieros no son razonables, lo que se determina una observación
administrativa en virtud del presunto incumplimiento de la ley 533 de 2015.
Genera la no razonabilidad en los estados financieros

NUMEROSDE CTO CUMPLIDOS /NUMEROS
JULIO LUNACTO SUSCRITO

Observación No. 47 Gestión contable: presentan observaciones en la
evaluación de control interno contable del IMDRI a 31 de diciembre de 2018.

38
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Al realizar la evaluación de control interno en el proceso contable del instituto, para
verificar la existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización
1. Se practicará Auditoría Interna a los Estados Financieros correspondientes a la vigencia
del riesgo asociado a la gestión contable y así poder establecer el grado de confianza
2019, es decir a la vigencia actual.
que se le puede otorgar, este ente de control realizo las siguientes observaciones:
1. No se realizaron auditorías internas a las cuentas de los estados financieros
durante la vigencia 2018, por lo tanto, no se realizaron planes de mejoramiento al
respeto.
2. No se cuenta con un procedimiento de cierre integral de la información producida
en las áreas o No.
dependencias
generenpresuntas
hechos económicos
Observación
48 Gestiónque
contable:
inconsistencias en la caja
menor de la vigencia 2018.
Se observa un mayor valor ejecutado por $710.00 en el rubro de comunicación y
transporte de la caja menor con respecto al valor autorizado en el rubro en la vigencia
2018. Se evidencia un presunto incumplimiento del numeral segundo del artículo 34 de
la ley 734 de 2002, se determina una observación administrativa
Lo que puede generar acciones de índole disciplinario
FORMATO 2B

40

Presunta falta de planeación en el contrato No. 229 de 2015.

De conformidad con la Ley 1437 de 2011, las entidades estatales tienen a su disposición la
utilización de diversos medios de control, para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, a fin de resarcir los daños antijurídicos percibidos. En este sentido, se continuara
con el proceso judicial a través del medio de control de controversias contractuales que cursa en
el Tribunal Administrativo del Tolima, bajo la referencia No. 73001333300320170038000 en el
cual se encuentra vinculado como litisconsorte necesario , la persona jurídica denominada
VILLALON ENTRETENIMEINTO S.A.S..

41

Presunta irregularidad en las obligaciones específicas con respecto a la necesidad
contrato No. 13 de 2018.

Seguir aplicando las disposiciones en materia de contratación estatal, en especial las que se
refieren en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos, del Decreto 1082 de 2015
para cada proceso de selección adelantado por el IMDRI.

BULLA

NUMERO OFICIOS REMITOS

CIELO

TOTALIDAD DEL PROCESO JUDICIAL

Observación No. 51 gestión contractual: presuntas irregularidades en la planeación
presupuestal del contrato 013 del 2018

42

43

Se observación que en la ejecución de contrato N°13 de prestación de servicios del
1. realizar traslados entre los programas en caso que se requiera para realizar adicion, si no
Dirección Administrativa, Financiera y
2018 contratista: NATALIA ALVAREZ VILLALOBOS, al revisar los códigos
existe recursos por el codigo origina el cto con el findedar cumplimiento con misionalidad de la
Técnica
presupuestales de los recursos que surgen de la adicción en $5.000.000 del valor
entidad
inicial del contrato registrado en el acta de modificación numero 1 contrato
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 13 DE 2018:
Codigo:210302030301 ACTIVIDAD FISICA CON CORAZON SALUDABLE -$911.590
Frente al particular, la entidad procederá a fijar los criterios y parámetros para establecer el
Dirección Administrativa, Financiera y
El instituto no cuenta con acto administrativo para acoger escala de honorarios presupuesto oficial estimado en cada proceso de contratación, de conformidad con el numeral 4º
Técnica / Secretaría general y Gerencia.
del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.
Observación No. 53 otros aspectos: presuntas irregularidades en la gestión
documental del IMDRI .

44

En virtud del seguimiento al incumplimiento del plan de gestión documental se
observan los siguientes presuntos incumplimientos:
• Según artículo 1.en el numeral 2.2.22.3.14 integración de los planes institucionales y
estratégicos a plan de acción del decreto 612 de 2018, hace referencia a 12 planes
institucionales y estratégicos, faltando en el IMDRI plan estratégico de la tecnología y
de la información y las comunicaciones PETI.
• No se presenta manual de unidad de correspondencia
• Los funcionarios del IMDRI , no ha realizado el curso del lenguaje de claro
• El manual de atención al ciudadano no se está documentada

45

No se dejaron Planes de Mejoramiento en las Auditorías Interns para las
observaciones que se dejaron en ellas.

46

Faltó seguimiento a los Estados Financieros durante la vigencia 2018

DIANA XIMENA CEPEDA RODRÍGUEZ - Gerente

1- elaborar y aprobar en comité institucional el manual de correspondencia y el de gestion
documental - manual de atencion al ciudadano
2- se eviara ofico a todos los funcionarios solicitando realizar el curso de lenguaje claro
imdicando el link
3- se enviara con oficio a la entidad reponsable de convalidacion de la tablas 4-consolidar
y completar plan extrategico de tegnologia de la informacon PETI

1. Las Auditorías practicadas por esta Oficina en la Actual vigencia, que sean objeto de
observaciones que ameriten Plan de Mejora, se solicitrá a la Dependencia Auditada que lo
elabore en el término de ocho (8) dias hábiles.

Dirección Administrativa, Financiera y
Técnica

Oficina Control Interno

1. Se practicará Auditoría Interna a los Estados Financieros correspondientes a la vigencia 2019,
Oficina Control Interno
es decir a la vigencia actual.

MARÍA CIELO GIRALDO GARCÍA - Dirección Administrativa y Financiera

15/09/2019 al 30/12/2019

26/06/2019 al 30/11 /2019

1/07/2019 a 30/12/2019

CHRISTIAN FELIPE GALINDO RUIZ - Secretario General

Planes de Mejoramiento elaborados

Planes de Mejoramiento elaborados

BULLA

No. Auditorías Practicadas

No. Auditorías Realizadas /No. Auditorías
Programadas

BULLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

PERIODO DE EJECUCION : 09/06/2017- 28/02/2018
FECHA DE SUSCRIPCION : JUNIO 9/2017
No.
HALLAZGO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

1

Falta de coherencia entre las necesidades registradas en los estudios
previos y lo ejecutado en los contratos 002, 055 y 033 del 2016.

2

Invitación y aceptación a contratar sin la respectiva radicación, solicitud
de disponibilidad de personal y la clave para el Sigep en el mismo
documento, evidenciado en los contratos de prestación de servicios de
la muestra.

3

Debilidades contractuales en el contrato 41 de 2016. la gerencia en la
solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal registra el
nombre del contratista, previo al proceso de invitación al mismo,
incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación regulado en
el Acuerdo 001 del 21/05/2015, Capítulo IV Etapas de la contratación.

4

Debilidades contractuales en el contrato 185 del 2016.En el contrato
No. 185 del 11/08/2016 en memorando del 29/07/2016 la Gerencia,
previa expedición del CDP, solicita Registro Presupuestal, relacionando
como beneficiario a William Rene Cabrera, contratista; documento que
era direccionado para solicitar CDP, por cuanto el registro presupuestal
expedido es el 409 del 11/08/2016 y el CDP es el 356 del 01/08/2016;
incumpliendo lo establecido en el Manual de Contratación reglado en el
Acuerdo 001 del 21/05/2015 y se evidenció incumplimiento de
actividades en el último informe.

5

Publicación extemporánea de actos contractuales en el SECOP.

6

Debilidades contractuales, la entidad en el 2016 suscribe los contratos
N° 013 y 014, cuyos objetos contractuales y obligaciones específicas
son similares en los dos negocios jurídicos.

7

Inconsistencias en la suficiencia y calidad de la información rendida a
través del SIREC.
Una vez verificado cada uno de los formatos rendidos en la cuenta
electrónica SIREC, se constató que el formato F20. 1A Acciones de
Control a la Contratación, registra inconsistencias en las
disponibilidades, registros.

10

Incumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea, no se cumplió la
meta establecida en el Plan de Mejoramiento anterior, al no contar la
entidad con un área de sistemas que garantice la seguridad de la
información, estando expuesta permanentemente a la pérdida total de
la misma, sin documentar el proceso de la Gestión de las TIC´S,
estableciendo un procedimiento para el respaldo y restauración de
sistemas, aplicaciones y datos .

11

Incumplimiento Plan de mejoramiento Una vez evaluado el Plan de
Mejoramiento suscrito el 14/06/2016 en virtud a la auditoria regular
vigencia 2015 efectuada en la entidad auditada, se constató el
incumplimiento de 35 acciones correctivas.

12

Deficiencias en el manejo de la caja menor del Instituto, se constató la
aprobación de los rubros materiales y suministros, Impresos y
comunicaciones, mantenimiento y otros gastos, que en el trascurso de
la vigencia auditada fueron afectados inadecuadamente.

13

Falta de Gestión en proceso de cobro coactivo.

21

Efectuado seguimiento a la Denuncia 002 de 2016, se evidencio un
presunto daño al patrimonio por valor de $10.279.787.747, a causa de
la demolición y/o destrucción de los escenarios deportivos del parque
deportivo y de la Unidad Deportivo de la calle 42 con carrera 5a e
igualmente, se determina un presunto detrimento estimado en la suma
de $744.587.753, como consecuencia de los dineros dejados de
percibir por el IMDRI, por concepto del recaudo de entradas al Parque
Deportivo durante las vigencias 2015 y 2016.

22

Seguimiento a la Denuncia 009 de 2017, presunto daño patrimonial
estimado en la suma de Veintidós Millones Quinientos Cuarenta mil
pesos $22.540.000, por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna por parte de la Fundación Huellas
encargada de la ejecución de los recursos designados para el
desarrollo del objeto del convenio N° 049 de 2015.

23

Se evidencio en los contratos de obra liquidados números 151, 206,
214, 232, 253 y 254 de la vigencia 2014 y 015 de la vigencia 2015,
falencias en la determinación de los precios unitario.

24

25

Se evidenció para los contratos 015, 103, 134 y 145 de 2015, deficiente
actividad de supervisión por parte del IMDRI.

Teniendo en cuenta la Resolución orgánica 015 de 2016, se evidenció
que presentan debilidades e insuficiencia (diligenciamiento total de
formatos y anexos) y calidad (veracidad)…

26

El IMDRI suscribió contratos de prestación de servicios sin que dentro
del expediente contractual, específicamente en los documentos previos
a la firma del contrato, se evidencia que hubiese presentado por parte
del contratista propuesta económica del servicio para el cual fue
contratado….

28

El IMDRI no realiza depuración de cuentas presentando un saldo
anterior vigencia 2014 a nombre de Jaime Eduardo Ortiz Naranjo, por
valor de $1.071.200, durante todo el periodo 2015 en la cuenta
110502001 Caja Menor. Incumpliendo con el objetivo de la información
contable publica….

30

En el desarrollo del proceso auditor se evidencio que el IMDRI no
posee el acta de apertura o de autorización de folios donde se debe
indicar el nombre de la entidad, el nombre del libro, la fecha de
oficialización y el número de folios a utilizar con numeración sucesiva y
continua.

34

Los contratos de prestación de servicios Nos. 106, 211, 104, 181, 030
y 020 de la vigencia 2014, no cumplen con el objeto del contrato ya
que al comparar las obligaciones de los contratistas estipulados dentro
de la minuta con los informes de actividades mensuales, estos no se
ajustan a lo requerido.

10/02/2016
de

MIENTO

TE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

ACCION CORRECTIVA

REPRESENTANTE
LEGAL:
DIEGO
LÓPEZ
CUESTA
MODALIDAD DE
AUDITORIA
:
REGULAR

SEGUIMIENTO
septiembre 25 del
2017

Elaborar los estudios previos de los contratos
de prestación de servicios conforme a las
necesidades requeridas por el IMDRI.

Los estudios se
vienen elaborando
según la necesidad
del momento

La invitación y aceptación a contratar debe
registrar la respectiva radicación y la solicitud
de disponibilidad de personal no debe incluir
clave del Sigep.

La invitación y
aceptación a
contratar contienen
la respectiva
radicación y la
solicitud de
disponibilidad de
personal no se
incluyo clave del
Sigep como
requisito..

Las Disponibilidades Presupuestales no
registrarán nombre del contratista.

Las Disponibilidades
Presupuestales
expedidas no
registran nombre del
contratista.

Verificar el cumplimiento de las actividades
contratadas por parte del supervisor.

los diferentes
supervisores vienen
verificando el
cumpñlimiento de
las actividades por
parte del contratista.
Mediante visitas al
lugar de trabajo.

no se
vienepublicando los
documentos
Cumplir con los terminos establecidos por la
relacionados con los
normatividad vigente en cuanto a la publicación
temas contractuales
de los documentos relacionados con los temas
en forma oportuna
contractuales.
según la
normatividad
vigente.

los estudios previos
Establecer en los estudios previos la de necesidad de la
necesidad de la contratación de manera clara y contratación estan
precisa.
de manera clara y
precisa.

Diligenciar en el formato F20.1A Acciones de
control a la contratación formatos SIREC
información real conforme a los documentos
fuente.

plazo proximo a
cumplirse

Cumplimiento de la normatividad establecida
para el Gobierno en Linea y los aspectos
determinados por el ente de control.

plazo proximo a
cumplirse

Dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento
establecido.

plazo proximo a
cumplirse

Manejar la caja menor del Instituto de
conformidad a ley y en forma adecuada.

con recursos de la
caja menor se
compraron
elementos que no
estan permitidos
según disposiciones
legales.

Ejecutar la recuperación de la cartera de
conformidad la normatividad aplicable.

plazo proximo a
cumplirse

se cuenta con un
cuadro expedidas
que permite
Vigilar la correcta ejecución en los contratos de
evidenciar el
remodelación de escenarios deportivos en aras
seguimiento por
de garantizar el cmplimiento del contrato y/o la
parte del supervisor
implementación de las sanciones
comunicando
correspondientes en contra del contratista.
oportunamente al
gerente y a los
directivos.

Verificación del cumplimiento de actividades
contratadas por el Instituto.

Adoptar la Resolución de precios unitarios
establecidos por la Administración Municipal.

se cuenta con un
cuadro que permite
evidenciar el
seguimiento por
parte del supervisor
comunicando
oportunamente al
gerente, Secretario
general y a los
directivos.
se viene cumpliendo
al tener encuenta los
precios que se
presentan en las dos
resoluciones del
municipio para los
A.P.U.

Vigilancia del supervisor a la ejecución de las
actividades contratadas por prestación de
servicios.

Los supervisores
vienen efecutando
seguimiento a los
diferentes
contratistas, sin
embargo falta
mejorar la misma.

Diligenciar correctamente los formatos
rendidos en el SIREC conforme a los
documentos fuente.

plazo proximo a
cumplirse

se evidencia la
propuesta
Requerir presentación de propuesta económica economica por
por parte del contratista en los contratos.
parte del contratista.
En los diferentes
contratos

Realizar depuración de saldos contables.

plazo proximo a
cumplirse

Elaborar el acta de apertura o de autorización
de folios donde se indica el nombre de la
plazo proximo a
entidad, el nombre del libro, la fecha de
cumplirse
oficialización y el número de folios a utilizar con
numeración sucesiva y continua.

Vigilancia del supervisor a la ejecución de las
actividades y/u obras contratadas.

plazo proximo a
cumplirse

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI

PERIODO DE EJECUCION : 09/06/2017- 28/02/2018
FECHA DE SUSCRIPCION : JUNIO 9/2017
No.
HALLAZGO

DESCRIPCION DEL HALLAZGO

6

Debilidades contractuales, la entidad en el 2016 suscribe los contratos
N° 013 y 014, cuyos objetos contractuales y obligaciones específicas
son similares en los dos negocios jurídicos.

7

Inconsistencias en la suficiencia y calidad de la información rendida a
través del SIREC.
Una vez verificado cada uno de los formatos rendidos en la cuenta
electrónica SIREC, se constató que el formato F20. 1A Acciones de
Control a la Contratación, registra inconsistencias en las
disponibilidades, registros.

8

Debilidades en la gestión documental y archivística. Se evidencio que la
entidad no posee un archivo de gestión cuya seguridad garantice el
acceso de personal y/o funcionarios ajenos a cada dependencia ni ha
iniciado proceso de elaboración de tablas de retención, que permitan la
normalización de la gestión documental y la organización del archivo
Institucional, no se adquirio el archivo rodante.

9

Desactualización del Manual de Procedimientos del Instituto se
encuentra desactualizado, sin que registre ni regule por acto
administrativo el manejo de la caja menor de la entidad, incumpliendo
lo establecido en la Ley 87 de 1993, el cual establece las normas para
el ejercicio del control fiscal y en el inciso b refiere: “Definición políticas
como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los
procesos.”

13

Falta de Gestión en proceso de cobro coactivo.

14

Incumplimiento Principios de Contabilidad. Los bienes muebles que
traspasó INFIBAGUE al IMDRI, no han sido reconocidos en los Estados
Financieros,
generando
subestimación
en
$58.282.941,00,
incumpliendo con la Resolución 354 del 05/09/2007, sección VII,
Principios de contabilidad pública.

15

Debilidades en la elaboración de las conciliaciones bancarias, no hay
claridad en los conceptos, estos presentan enmendaduras y tachones,
no se evidencia la aprobación de las mismas, toda vez que no se
encuentran firmadas por los funcionarios responsables (contador –
tesorero), existen algunos casos donde no anexan los libros auxiliares
de bancos.

16

Debilidades en los descuentos de seguridad social y parafiscal, de la
nómina de la entidad, se constató el cálculo por mayor valor y en
algunos casos no se realizó bajo la tarifa determinadas por la Ley,
como es el caso del subsidio de transporte, cuando éste no hace parte
del factor salarial,

17

Incumplimiento de objetivos de la Información Contable Pública. Para
el cálculo de la depreciación de los equipos de comunicación y
computación no se tuvo en cuenta la vida útil establecida en las
políticas contables del Instituto, ante la incidencia en la razonabilidad de
la información financiera, incumplimiento a lo establecido en el Plan
General de Contabilidad Pública.

18

Pago extemporáneo del IVA. En la vigencia auditada se canceló con
recursos de la entidad intereses moratorios por no declaración del IVA
en el 5º período del año 2013.

19

Debilidades en la custodia de elementos devolutivos y de consumo.

Debilidades en la planificación y ejecución del presupuesto.
20

24

Se evidenció para los contratos 015, 103, 134 y 145 de 2015, deficiente
actividad de supervisión por parte del IMDRI.

25

Teniendo en cuenta la Resolución orgánica 015 de 2016, se evidenció
que presentan debilidades e insuficiencia (diligenciamiento total de
formatos y anexos) y calidad (veracidad)…

27

El Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué IMDRI,
no lleva control del inventario físico que maneja, ya que no tiene un
inventario físico depurado que permita identificar los elementos que ya
cumplieron su vida útil.

28

El IMDRI no realiza depuración de cuentas presentando un saldo
anterior vigencia 2014 a nombre de Jaime Eduardo Ortiz Naranjo, por
valor de $1.071.200, durante todo el periodo 2015 en la cuenta
110502001 Caja Menor. Incumpliendo con el objetivo de la información
contable publica….

29

Una vez realizada la revisión de las declaraciones tributarias realizadas
y presentadas por el IMDRI, se evidencia que situaciones como pago
de sanciones e intereses moratorios por presentación tardía y por
inconsistencias en lo reportado no fueron registrados en la
contabilidad…….

30

En el desarrollo del proceso auditor se evidencio que el IMDRI no
posee el acta de apertura o de autorización de folios donde se debe
indicar el nombre de la entidad, el nombre del libro, la fecha de
oficialización y el número de folios a utilizar con numeración sucesiva y
continua.

31

El IMDRI, no realiza los descuentos patronales respecto a la seguridad
social y parafiscal de forma correcta generando correcciones por esos
conceptos que producen el pago de intereses moratorios.

32

El IMDRI, no realiza un manejo tributario adecuado al momento de
aplicar los descuentos correspondientes a Renta, Iva, Ica y tasa
bomberil, dejando en muchas ocasiones de aplicar los descuentos
correspondientes o en su defecto descontando a un tercero sin tener en
cuenta la base establecida.

33

El IMDRI en los soportes de legalización la factura no cumple con los
requisitos de ley, estando claro que el régimen simplificado no se
encuentra obligado a facturar, situación que no impide que los
responsables pertenecientes al mencionado régimen puedan expedir
facturas.

RECREACION DE IBAGUE IMDRI

ACCION CORRECTIVA

Establecer en los estudios
previos la necesidad de la
contratación de manera clara y
precisa.

Diligenciar en el formato
F20.1A Acciones de control a
la contratación formatos SIREC
información real conforme a los
documentos fuente.

Cumplir con los protocolos de
seguridad del archivo de
Gestión, Central, aplicación de
las tablas de retención
documental y adquisición de
archivo rodante.

Actualizar el Manual de
Procesos y Procedimientos del
Instituto y reglamentar el
manejo de caja menor.

Ejecutar la recuperación de la
cartera de conformidad la
normatividad aplicable.
Mediante un estudio de un
perito avaluador se establecera
si estos elementos son
servibles y el valor actual de los
mismos e incorporarlos a los
estados financieros del IMDRI.

Elaborar las conciliaciones
bancarias de conformidad a las
dispocisiones de la Contaduria
General de la Nación.

Verificar previamente los
descuentos de ley efectuados
en la nomina de los
funcionarios de planta a traves
del software SYSCAFE

Calcular la depreciación de los
equipos de comunicación y
computación según la vida útil
establecida en las políticas
contables del Instituto y en el
Plan General de Contabilidad
Pública.
cumplir con lo parametros
establecidos en la ley
cancelando oportunamente los
impuestos de ley.
Adecuar espacios que brinden
seguridad de los elementos
devolutivos y de consumo,
permitiendo responsabilidad
de su custodia y manejo.
Planear
y
ejecutar
el
presupuesto de conformidad a
la ley y efectuar seguimiento
mensual
a
la
ejecución
presupuestal
que
permita
visualizar la realidad de la
misma para la toma de
decisiones por parte de la
gerencia.
Vigilancia del supervisor a la
ejecución de las actividades
contratadas por prestación de
servicios.

Diligenciar correctamente los
formatos rendidos en el SIREC
conforme a los documentos
fuente.

Depurar física y contablemente
el inventario del Instituto.

Realizar depuración de saldos
contables.

Realizar las causaciones
correspondientes en el
momento que se generan los
hechos y efectuar los pagos
dentro de los periodos
establecidos.
Elaborar el acta de apertura o
de autorización de folios donde
se indica el nombre de la
entidad, el nombre del libro, la
fecha de oficialización y el
número de folios a utilizar con
numeración sucesiva y
continua.

Se verificará el % IBC para
novedades en los descuentos
patronales respecto a la
seguridad social y parafiscal

Aplicar los porcentajes de
descuentos de impuestos de
renta, IVA, ICA y tasa bomberil
según lo reglamentado por la
ley. Y registrar la deuda del
IBAL.

Implementar documento
equivalente para compras al
régimen simplificado

