
  
 
 

                                                                                                                                         
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUÉ  
Parque Deportivo Kilometro 1 Vía al Aeropuerto. 

Telefax: 2677885 
imdrideportes@gmail.com - www.imdri.gov.co 

Ibagué - Tolima 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN   
 

 
Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría del INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE IMDRI, proyectado para la vigencia 
2020, se practica esta Auditoría a la Oficina de la Secretaría General (encargada de 
adelantar el proceso de contratación) correspondiente a la vigencia 2020.  
 

OBJETO DE LA AUDITORIA  
 

El objeto de la presente Auditoria es realizar una revisión y evaluación al proceso de 
Contratación de la etapa precontractual del proceso licitatorio del Coliseo Mayor, 
LICITACION PÚBLICA COLMA-LP-01-2020-IMDRI, ubicado en el Parque Deportivo.  
 
Es importante indicar que una de las funciones de la Oficina de Control Interno es apoyar 
en el mejoramiento del sistema de gestión, el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, 
de los procesos desarrollados por la Entidad y propender por su cumplimiento, en 
concordancia con el principio de independencia de esta Oficina.   

 
ALCANCE DE LA AUDITORIA  

 
La Oficina de Control Interno del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE IBAGUE IMDRI, desempeña una actividad independiente y objetiva a 
través de la cual proporciona Asesoramiento, Apoyo y previene mediante sus 
pronunciamientos y recomendaciones evitar posibles falencias en el proceso de 
contratación.  
 
Esta auditoria se practicó de conformidad con el Plan Anual de Auditorias elaborado para 
la vigencia de 2020. Se tomó como base la información la suministrada por la Oficina de la 
Secretaría General- Jurídica. 
 
De igual manera, por conocimiento en publicaciones realizadas por un Cabildante del 
Concejo Municipal de Ibagué, respecto a debilidades que se podrían estar presentado en 
el proceso LICITACION PÚBLICA COLMA-LP-01-2020-IMDRI, cuyo Objeto contractual 

es la “CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MAYOR EN EL PARQUE DEPORTIVO DE 
IBAGUE, y por visita realizada por funcionarios de la Procuraduría General de la nación,  con 

el objetivo de solicitar información sobre el proceso licitatorio antes citado.   
   
Esta Oficina en ejercicio de la función que le corresponde, mediante oficio de fecha 28 de 
abril de 2020, solicita a la Secretaría General  - Jurídica – la información relacionada con el 
proceso licitatorio en mención, para adelantar la revisión correspondiente.  

 
 
 

ANÁLISIS REALIZADO. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: 
 

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad y procedimientos aplicados en el 
proceso contractual en la etapa precontractual de la LICITACION PÚBLICA COLMA-LP-
01-2020-IMDRI, se procedió a realizar un estudio basado en la información recibida en un 
CD, EL día 05 de mayo de 2020, por parte de la Oficina Jurídica, además, de los 
documentos que se considere necesarios, esta Oficina fundamenta su informe de acuerdo 
al análisis obtenido durante la evaluación y revisión practicada. 
 
Seguidamente se procedió a examinar cuidadosamente la información recibida para lo cual 
el informe se detalló de la siguiente manera:  
 
Proyecto Contractual: Etapa precontractual - LICITACION PÚBLICA COLMA-LP-01-

2020-IMDRI 

Objeto contractual: “CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MAYOR EN EL PARQUE 

 
Valor total del contrato: $43.917.090.564.oo  
 
Plazo: catorce (14) meses  

DOCUMENTOS QUE FUERON OBJETO DE REVISIÓN 

 
a. Aviso de Convocatoria. 

Mediante oficio firmado del día 10 de marzo de 2020, la Gerente del Instituto Municipal para 

el deporte y la Recreación de Ibagué, Licenciada Sayly Katherinne Ibañez, hace la 

Convocatoria pública para la LICITACION PÚBLICA COLMA-LP-01-2020-IMDRI, de 

conformidad en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

32 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 224 del Decreto 19 de 2012 y el Decreto 1082 de 

2015. 

En el citado oficio se publica la información específica de la convocatoria así: 

Objeto contractual: “CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MAYOR EN EL PARQUE 

DEPORTIVO DE IBAGUE”. 

Valor total del contrato: $43.917.090.564.oo  

Plazo: catorce (14) meses  

Podrán participar en la convocatoria todas las personas naturales, jurídicas individuales o 

asociadas en consorcio o Unión temporal, nacionales o extranjeras.    

Modalidad de la contratación: Se llevará a cabo mediante la modalidad de Licitación 

Pública previsto en el Título 1- de la Eficiencia y la transparencia- artículo 2 numeral 1 de la 
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Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo señalado en 1082 de 2015 y 1882 de 2018 y 

demás normas aplicables.  

Lugar físico o electrónico de publicación: Se puede consultar a través de la página web 

del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II- www.colombiacompra.gov.co  

Estudios previos y documentos previos: Se elaboró de conformidad con los postulados 

establecidos en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011.  

Breves descripciones para la participación en el proceso: Los requisitos habilitantes 

están descritos en el pliego de condiciones siendo estos de tipo Jurídico, técnico y financiero 

y capacidad organizacional. 

Convocatoria de Veedurías Ciudadanas: De conformidad con la Ley se convocarán las 

Veedurías Ciudadanas para que participen durante las etapas precontractual, contractual y 

post-contractual, de acuerdo a lo establecido legalmente.   

Cronograma del proceso: Se estipulan las fechas para la presentación de la información. 

Presentación de ofertas: Estas se deben presentar conforme lo determinan los pliegos de 

condiciones y presentarse en la plataforma del SECOP II.  

Igualmente, indica que en caso de presentarse algún inconveniente para registrar la 

información en la plataforma del SCOP II, señala que se pueden dirigir al correo electrónico 

Secretariageneralimdri@gmail.com.   

Por último, advierte que, en caso de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, 

los interesados pueden hacerlas a través de la plataforma del SECOPII.  

Conclusión: Revisado el Aviso de Convocatoria mediante oficio publicado por la Gerencia 

del IMDRI, el 10 de marzo de 2020, se puede advertir que contiene la información necesaria 

y legitima para iniciar el proceso contractual en su etapa precontractual, es decir, cumple 

con los requisitos.    

b. Anexos.  

En la oferta se publicaron dieciséis (16) anexos, del número uno al dieciséis 
consecutivamente, en los cuales se hicieron los requerimientos y se dio la información 
necesaria conforme lo estipulan las normas de contratación.  
Se detallan algunos formatos que hacen parte del proyecto de pliego de condiciones:  
  

 Formato de compromiso anticorrupción 

 Carta de presentación de la propuesta 

 Formato clasificación UNSPSC 

 Formato pago parafiscales  

 Formato pago parafiscales Naturales  

 Experiencia en obras Minuta de Fianza    
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 Capacidad de contratos  

 Experiencia Técnica   

 Experiencia para capacidad residual 

 Ajuste propuesto económico  

 Ajuste propuesta económica Matriz de Riesgos  

 Formatos servicios profesiones nacionales y extranjeros  

 

Entre los anexos de mayor relevancia se registra el ANEXO – IMDRI – 001, 
Anticorrupción y ANEXO – IMDRI – 013, Matriz de Riesgos, que corresponde a dos 
de los principios esenciales que debe atenderse en todo proceso contractual.   
 

 Compromiso Anticorrupción (formato No. 001)  

En el proceso licitatorio se observó que la Entidad tuvo en cuenta uno de tantos principios 

que rige la contratación, en este caso dar a conocer a los proponentes uno de los más 

importantes como es obviar la corrupción en cualquiera de las etapas del proceso.      

Este Anexo, corresponde al cumplimiento de los principios rectores para descartar cualquier 

indicio de corrupción y se pongan en prueba las actuaciones de Transparencia en cualquier 

acto que tenga que ver con la contratación, como en el presente caso que nos compete.   

Seguidamente mencionamos algunos de los compromisos más relevantes a cumplir entre 

las partes:  

 Apoyamos la acción del Estado colombiano y del IMDRI para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

 Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 

halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos, directamente o a través de 

sus empleados, contratistas o tercero. 

 Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido 

del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las 

consecuencias de su incumplimiento por las partes.  

 Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 

compromiso anticorrupción. 

 
En este sentido la administración tuvo presente advertir a los potenciales oferentes de las 
posibles consecuencias a las cuales se pueden ver abocados por incumplimiento al 
Estatuto Anticorrupción, se insiste que este flagelo debe ser erradicado en todos los actos 
administrativos que adelantan las Entidades del Estado colombiano.  
 

c. Acta Audiencia Asignación de Riesgos (Formato No. 13) 
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En el Acta de Audiencia de fecha 01 de abril de 2020, realizada virtualmente dando 
cumplimiento a las normas del Gobierno Nacional en lo concerniente al aislamiento 
obligatorio, se evidencia que el oferente Julio Augusto Tamayo del Grupo Lena, fue el único 
que se pronunció en dicha Audiencia, más no concretamente al tema concreto de la 
Audiencia sobre los posibles Riesgos, su pronunciamiento fue referido a la posible 
fluctuación de los precios en el mercado de los elementos que hacen parte de la licitación, 
por la variación que puede sufrir el dólar por el problema mundial que está sufriendo el 
precio del petróleo. 
 
Al respecto, el IMDRI le respondió que esa posible variación de precios quedó contemplada 
en el pliego de condiciones de la licitación.  
 
Así mismo, se formuló la matriz de riesgos en el Anexo No. 13, que una vez leída, se pudo 
observar que contenía los posibles riesgos que originan los tropiezos en la ejecución normal 
del contrato.   
 
Esta Matriz también contempla las acciones que deben implementarse para la mitigación 
de cada posible riesgo, las fechas de atender y finalizar las acciones, los responsables, la 
calificación de cada riesgo, en fin, se contemplaron los elementos necesarios para su 
elaboración como también las acciones para disminuir las posibilidades que ocurran los 
hechos.  
 

d. Evaluación Financiera.  
 
Revisado el documento objeto de estudio referente a la Evaluación Financiera se observa 
que sólo se presentó un proponente UNION TEMPORAL AGORASPORT, y el documento 
de evaluación se encuentra firmado por el Director Financiero 
   

e. Evaluación Jurídica LP-01-2020 
 
Se presentó un solo proponente UNION TEMPORAL AGORASPORT, fue evaluada por el 
Área Jurídica, pero quedaron cinco (5) ítem por subsanar, los cuales quedaron en el acta 
para ser objeto de corrección con fecha límite hasta el 27 de marzo de 2020, a las 4:30 p.m.   
   
Esta acta que hace parte de la información recibida se encuentra firmada por quien hizo la 
evaluación, contratista Dra. Angela Uribe, no presenta fecha de su elaboración.  
 

f. Evaluación Técnica LP-01-2020 
 
Solo se presenta un proponente UNION TEMPORAL AGORASPORT, siendo evaluada por 
el Arquitecto Edwin Niño y el Ing. Adolfo Cifuentes Coronado, quienes dejaron constancia 
que no cumplían en dos (2) ítem.  
 
Igualmente, estas mismas personas realizaron la evaluación de la propuesta presentada 
para el personal mínimo requerido, y según el cuadro de evaluación de los diez (10) ítem 
calificados, cuatro de ellos fueron rechazados, es decir, el 40% por ciento del total 
presentado.      
 
La evaluación se encuentra firmada por quienes hicieron la evaluación.  
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g. Observaciones Extemporáneas y Respuestas. 

 
Respecto a este documento se observa que los proponentes hicieron sus respectivas 
observaciones, y de igual manera, el Instituto le dio respuesta a cada una de las preguntas 
planteadas. 
 
Leído el contenido del documento no se evidencia que los proponentes hayan elevado 
observaciones ni solicitudes que revelen un alto grado de distanciamiento entre el pliego de 
condiciones y los requerimientos o solicitudes de modificaciones al pliego. Ahora bien, las 
respuestas dadas por la entidad en lo referente al manejo de la plataforma del SECOP II, 
considero que es un poco complejo acceder a estas modificaciones por que la operatividad 
de la plataforma es virtual y electrónica, por tanto, se sale del resorte para su modificación.  
 
La observación de mayor relevancia técnica fue elevada por el proponente RUBY ODILIA 
BELTRÁN OQUENDO, la cual propone el cambio en el sentido que la experiencia no se 
limite exclusivamente a que demuestre la Construcción de escenarios deportivos, si no que 
sea más amplia por cuanto daría más amplitud de oferentes.  
 
Esta Oficina no cuenta con una persona que tenga el perfil, ni los conocimientos suficientes 
para calificar si esta observación debe ser atendida por la Entidad, para que según la 
solicitud de la proponente acceda un mayor número de proponentes y sea más democrática 
la participación, dicho lo anterior, se reserva la opinión y confía que la decisión tomada por 
el Instituto fue la más acertada.          
 
 

h. Observaciones y Respuestas. 
 
En este documento se observa que elevaron solicitudes de modificación al pliego de 
condiciones los siguientes proponentes: 
 
Construcciones Master y Cia. Limitada; CONTEIN SAS; Construcciones Maja SAS y Elsa 
Torres Arenales. 
 
Las solicitudes giraron básicamente a modificaciones como: que el anticipo sea mayor al 
15%, la forma de pago sea más ajustada, que se amplíen los plazos por consecuencia de 
las limitantes por el Covid-19, y otras, pero se evidenció que la solicitud de mayor incidencia 
corresponde a la modificación de la experiencia específica, que NO se exija en la propuesta 
que se tenga que acreditar la construcción de escenarios y/o polideportivos por que limita 
la participación.  
 
En cuanto a este requisito manifiestan que es muy específico y que no permite que haya 
pluralidad en la cantidad de oferentes por que los limita totalmente, o en su defecto, que 
dejen que solamente uno de los asociados o consorciados presente un 50% en la, y queden 
habilitados para ofertar.  
 
En resumen, las observaciones y solicitudes elevadas por los proponentes ninguna fue 
aceptada por el Instituto, razón por la cual, sólo un proponente cumplió esta condición, y 
quedó como único habilitado para continuar en el proceso de la licitación.  
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Reitero, esta Oficina no cuenta con personal idóneo que pueda sustentar que este requisito 
(experiencia en construcción de escenarios y/o polideportivos) sea viable de modificación y 
de esta manera permitir una mayor pluralidad de oferentes para la ejecución de este 
proyecto.       
 
 CONCLUSIONES. 
 

 En las diferentes Audiencias no se evidencio la participación de las Veedurías 

Ciudadanas conforme se indicó en el oficio de “AVISO DE CONVOCATORIA”.  

 

 En la calificación del “PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO“ hubo un rechazo 

equivalente al 40%, no se evidenció un pronunciamiento sobre esta debilidad que 

presentó el proponente habilitado, que permitiera otra posible revisión.  

 
 
RECOMENDACIONES  
 

 Hacer las correspondientes invitaciones a las veedurías Ciudadanas, en las 

próximas convocatorias a los procesos de contratación.   

 

 Cuando se presente un rechazo significativo en las calificaciones de algún 

proponente, es conveniente dejar constancia, para que permita de considerarse 

necesario otra nueva revisión, para la toma de una adecuada decisión. 

 

 En la Resolución de designación del Comité Evaluador para el Análisis de las 

Propuestas que tengan como fin procesos contractuales, es conveniente considerar 

la participación del Secretario General, por ser el responsable del proceso 

contractual, y por las decisiones de alto nivel que se deben tomar en dicho Comité. 

 

 Considerar la invitación de esta Oficina a los diferentes Comités que celebre el 

Instituto.  

El Rol de la Oficina de Control Interno en estas actuaciones es con voz, pero sin 

voto.  

 

Finalmente, los pronunciamientos de esta oficina, tienen como propósito coadyuvar al 

mejoramiento de los procesos y lograr la finalidad Institucional.    

  

Cordialmente, 
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EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno    
Este informe fue elaborado el día jueves 07 de mayo de 2020. 
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