
No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE A D F P S

 VALOR INCIDENCIA 

FISCAL 

1 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. 

Supervisor 

x

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

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 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica

x x

3 Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 

de 280 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 

supervisor

x

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

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 

supervisor

x

5 Irregularidades en la etapa de planeación del contrato 

No. 280 y 276 de 2018

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 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general y 

Gerencia.

x x

6 Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del 

contrato No. 43 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 

supervisor

x

7 Los estudios previos presentan muy generalizada el 

análisis de la necesidad del contrato 155 y 296 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.

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general y 

Gerencia.

x

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 

1-se oficiara al   deporte  tolima  con el fin 

que  de cumplimiento    a las clausulas del 

cto 

supervisor

x x

9 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 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general y 

Gerencia.

x x x

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 

Supervisores, 

Interventores, 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general 

x x x            7.777.224,00 

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.

x x

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.

x x x



No. 

HALLAZGO
DESCRIPCION DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE A D F P S

 VALOR INCIDENCIA 

FISCAL 

13 Presuntas irregularidades en el perfeccionamiento del 

contrato 28 de 2018
1. se realizara por parte del area  financiera 

un oficio a  area jurica con el fin que se 

tenga encuenta las  clausulas  fijadas  
Supervisores

x x

14 Presuntas irregularidades en el diligenciamiento de la 

publicación del SECOP II del contrato 28 y 257 de 2018

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 

emitir una circular dirigida a todos los 

contratistas y personal de planta de la 

Secretaría General

X

15 Presuntas irregularidades en la expedición del registro 

presupuestal de los contratos 255 y 257 de 2018

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 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general 

x

16 Observación N°19 gestión contractual presunta falta de 

planeación en la ejecución presupuestal contrato 255 y 

257 de 2018.

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 

1. se realizara por parte del area  financiera 

un oficio a  area jurica con el fin que se 

tenga encuenta las  clausulas  fijadas    

tanto en el estudio previos y en loscontratos 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica

X X

17 Presunta falta de planeación el contrato 301 de 2018 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 

Dirección 

Administrativa, 

Financiera y Técnica / 

Secretaría general 

x X

18 Observación No. 25 Gestión Contractual: Presuntas 

irregularidades de trazabilidad de la información del 

contrato No.161 y No. 006 de 2018.

Se observa en la ejecución del contrato 2018 

Se emitira circular conjunta a los 

supervisores y demas que tengan que ver   

en el proceso transversal  de las diferentes 

ordenes contractuales, requiriendo 

Supervisores 

/contratacion
X

19

Observación No. 26 Gestión Contractual: se observa 

presuntas irregularidades en las estampillas de pro 

ancianos contrato N.035 de 2018.

Se observa que el contrato N. 035 de 2018, no  

presenta la consignación de las estampillas por valor de 

$770.000, por lo anterior no se evidencia un presunto 

Se emitira circular conjunta a los 

supervisores y demas que tengan que ver   

en el proceso transversal  de las diferentes 

ordenes contractuales, requiriendo 

organización en el archivo contractual 

correspondiente.

Supervisores 

/contratacion
X

20

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 

 Secretaría General 

x

21

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. 

 Secretaría General 

x x x 726.115.038,77       


