
  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO FINANCIERO  

 
 
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 
Dirección Administrativa, Financiera y Técnica, correspondiente a las operaciones 
realizadas sobre la vigencia 2020.  
 

OBJETO DE LA AUDITORIA  
 

El objeto de la presente Auditoria es realizar una evaluación a los procesos de 
contabilidad, almacén e Inventarios, Presupuesto y Tesorería, observando, que se 
ajusten a la realidad del proceso, que cada persona responsable del área lo aplique 
conforme está establecido. 
 
Así mismo, verificar que las cifras que revelan los estados financieros sean 
razonables producto de un proceso contable mediante la aplicación de los principios 
de contabilidad, resultado de la valoración de los costos ambientales, que las cifras 
registradas sean equivalentes y concordantes entre los informes que consolida la 
Dirección Financiera, es decir, que se hayan efectuado las conciliaciones antes de 
realizar los respectivos informes.  
 
Verificar que las Notas a los estados Financieros, cumplan con los requisitos 
establecidos para su publicación, como suficientes, fácil comprensión e 
interpretación, que por medio de las notas a los estados financieros se entendible, 
mediante la utilización de un lenguaje sencillo y práctico para la ciudadanía, y 
finalmente, que sean objetivas de tal manera que sirvan de insumo para la toma de 
decisiones. 
 
Esta Auditoria pretende revisar y corroborar el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos establecidos para el área Financiera, en la elaboración de los 
estados contables de conformidad con las normas vigentes establecidas. 
 
Es importante resaltar que una de las funciones de la Oficina de Control Interno es 
colaborar en el mejoramiento del sistema de gestión y en el mejoramiento de los 
procesos desarrollados por el Instituto atendiendo los principios de independencia 
y cumplimiento. 

 
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 
EFECTIVO. 
 

1. verificar el manejo y registro del efectivo y las cuentas bancarias.  



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 
DESARROLLO DE LA AUDITORÍA 

 

Balance Detallado. 

 

La información objeto de estudio, análisis y revisión corresponde al Balance 

detallado desde el 01 de enero hasta el 30 de marzo de 2020. 

 

Cuenta:  Efectivo y Equivalentes al Efectivo: 

 

Está compuesta por la subcuenta de Caja menor por la suma de $4,0 millones de 

pesos. 

 

Caja Menor: 

 

El Instituto creó la caja menor para la vigencia 2020, mediante la Resolución No. 

009 del 13 de febrero de 2020, por valor de $4.0 millones de pesos, los cuales fueron 

cargados a los siguientes rubros presupuestales:  

      

RUBRO CONCEPTO VALOR  

21020211 
Mantenimiento General 

           
1.600.000  

21020207 
Licencias, patentes, Certificaciones, Gastos 
Notariales, otros 

              
700.000  

21020210 Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 

                 
50.000  

21020101 
Equipos, Materiales y Suministros 

           
1.100.000  

21020208 
Seguros 

                 
50.000  

21020205 
Telecomunicaciones y Transporte  

              
500.000  

  TOTAL: $ 4.000.000 

 

Las consideraciones más relevantes para el adecuado manejo de la Caja menor se 

establecieron en el Artículo Noveno de la mentada Resolución, que entre otros 

determina:  

 

Numeral 7. - Para el reembolso de la caja menor se debe haber consumido más de 

un 70% de su valor.  

Numeral 8.- La persona responsable de su manejo deberá adoptar los controles 

internos que garanticen su adecuado manejo.  



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Numeral 9. – Los gastos de fin de mes que no queden legalizados con 

comprobantes definitivos dentro del aplicativo del mes correspondiente, implica que 

el gasto no puede ser asumido por la entidad bajo ninguna circunstancia. 

Numeral 10. – se debe presentar a contabilidad los 25 de cada mes el “Informe de 

cuadre de caja menor” o a más tardar el día hábil siguiente, con el fin de cumplir con 

los cronogramas de cierre tanto presupuestal como contable.  

 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, significa que se debe aplicar de 

manera adecuada los procedimientos determinados para no incurrir en posibles 

faltas en su manejo, máxime que, en el Artículo Décimo Primero de la presente 

Resolución, establece que el Control Fiscal, lo ejercerá la Contraloría Municipal de 

conformidad con la Ley y la Constitución.          

    

Cuenta: Depósitos en Instituciones Financieras. 

 

Cuentas corrientes: a 30 de marzo de 2020, el Instituto posee cinco (5) cuentas 

corrientes, por valor de $1.004.956 pesos, que durante el trimestre no presentaron 

movimiento alguno.  

 

Igualmente, se observó que estas cuentas presentan saldos que no justifica que 

estén activas, uno por el saldo mínimo y segundo no tienen movimiento financiero, 

sólo cusan pérdida de tiempo en las conciliaciones y demás trámites y 

requerimientos ante cada entidad financiera.  

 

Cuentas para saldar:  

Banco Occidente Cta. 300-08847-1 S.G.P. saldo: $0,08                                                         

Banco Popular Cta. 110-551-0005039-6 IMDRI Recursos propios -Municipio saldo: 

$859.697,00                                    

Banco AV Villas Cta Cte. 401280953 Cobro Convenio – nomina saldo: $50.718,86                                          

Banco Popular Cta. 11055105067-7 CONV. 06 de jul. 25/14 Secretaría N saldo: 

$86.950,62                                    

Banco BBVA CTA 236025482 CONV 261 de 2017 IMDRI-COLDEPORTES                                    

71 saldo:  $7.590,00                                                                                                                          

 

Cuentas de ahorros:  

 

La Entidad posee cuentas de ahorros en entidades financieras aproximadamente 

unas treinta y cinco (35) de las cuales se evidenció que no tuvieron movimiento 

durante el trimestre y su saldo es mínimo en las siguientes cuentas, las cuales debe 

efectuarse un estudio juicioso y cancelarse.   

 

Cuentas para saldar: 

Banco de Occidente Cta. 300-85274-6 S.G.P. saldo: $3.359,71                                                        



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Banco de Occidente Cta 300-85273-8 Recursos Impuesto tabaco, saldo: -$845,59                                     

Banco. de Occidente Cta 300-85359-5, Parque Deportivo saldo: $245.500.oo                                                  

Banco de Occidente Cta Ahorro 300-85666-3 Convenio Interadministrativo, saldo: 

$78.038,19                                     

Banco Popular Cta Ahorro 220-551-13708-6 saldo: $2.442,oo                                                           

Banco BBVA Cta. Ahorros 236434783 saldo: $38.616,oo  
Banco AV-VILLAS IMDRI Impuestos Cta No. 401289491 saldo: $6,04 
 
Cuentas que no tuvieron movimiento durante el trimestre las cuales también deben 
ser objeto de análisis y proceder a su cancelación, que lo único que generan es 
pérdida de tiempo a las personas que las concilia y realiza trámites para obtener 
información sobre su estado.  
 
Cuentas por cobrar  
 
Las cuentas por cobrar por concepto de “Prestación de Servicios” al 01 de 
enero de 2020, presentó saldo por $191.3 millones de pesos, se recuperó durante 
el trimestre $113.1 millones de pesos, pero a la vez, se registraron cuentas por 
$79.1 millones de pesos, se observa que fue mayor el recaudo en aproximadamente 
$43.0 millones de pesos.  
 
De otra parte, se evidenció que el mayor deudor es el Club deportes Tolima S.A., 
con una deuda de $149.2 millones de pesos, equivalente al 95% del total de la 
cartera por servicios, por tanto, se demanda estar atentos a los cobros frente al 
Club, para que NO se incremente la deuda, además, hacer cumplir los compromisos 
de pago que se pactaron con el Club.    
 
Otras Cuentas por Cobrar. 
 
Desde el 01 de enero se registra la cuenta Banco de Occidente Cta Cte 300-09321-
8 Preinversiones e Inversiones con saldo inicial de $0,0 pesos, durante el trimestre 
no tuvo movimiento, por tanto, no debería aparecer registrada esta cuenta en el 
Balance.  
 
Con el código de PUC No. 138490024, se registra la cuenta Banco de Occidente 

S.A. con saldo anterior con valor negativo de $-1.116.9 millones de pesos, pasando 

el mismo saldo negativo a 31 de marzo; con el código PUC No. 138490024, se 

registra la cuenta a nombre del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación 

con el mismo valor de $1.116.9 millones de pesos, en el saldo anterior y saldo final, 

con la diferencia que esta vez no está antecedido del signo (-) menos. 

La forma como se registran las anteriores cuentas y la manera como presentan los 

valores en el libro auxiliar, no es la adecuada, por cuanto no se deben registrar 

valores negativos, máxime siendo cuentas que pertenecen al Activo.     

 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 

Con el código PUC No. 138490045, correspondiente a la cuenta Banco Popular Cta 

Ahorros 220-550-24913-0 CONV 620 COLDEPORTES SIIF, presenta un saldo 

anterior y final negativo por -$444.343.666,00, lo cual no es adecuada su 

presentación y registro. 

La cuenta identificada con el código PUC No. 138490091 “Gastos Financieros por 

Cobrar” presenta un saldo anterior y final por valor de $73.2 millones de pesos, los 

cuales deben gestionarse por parte de la Dirección Financiera para su recuperación, 

o en su defecto, dar aviso inmediato a la Oficina Jurídica, para que dé inicio al 

proceso jurídico, en caso de ya encontrarse notificado este proceso, solicitar que 

avances se han logrado para su recobro.  

Con el ánimo de continuar depurando valores y cuentas de los estados financieros, 

se debe propender por agilizar un análisis detallado de la composición del Balance 

General, tanto en cifras como en su composición de cuentas, con el propósito de 

lograr que en el siguiente corte financiero se logre una presentación adecuada y 

razonable de cifras, que cumpla con los mejores estándares de presentación 

integral los estados financieros.       

Si bien es cierto, la Dirección financiera no adelanta los procesos jurídicos de cobro 

de cartera, pero de acuerdo con los procedimientos de la Dirección, está en la 

obligación de informar a la Oficina Jurídica sobre estas situaciones, aportando la 

información necesaria para que desde allí se proceda con el cobro jurídico.     

Cuenta Inventarios:   

Esta cuenta corresponde a los bienes de propiedad de la Entidad, presenta un valor 

por $142.5 millones de pesos, conformada por dos subcuentas así: 

Materiales para Deporte por valor de $87.4 millones de pesos.                                                                                      

Otros Materiales y Suministros por valor de $55.1 millones de pesos.   
 
Respecto a esta cuenta se solicitó a la responsable del Área de Almacén e 
Inventarios, un consolidado con corte a la misma fecha de los estados financieros, 
30 de marzo del año en curso, con el propósito de realizar los cruces 
correspondientes de las cuentas y verificar si se encuentran debidamente 
conciliadas con el área contable. 
 
Se constató que los valores registrados en la relación presentada por el Almacén 
estuvieran matemáticamente correctas las operaciones matemáticas, 
procediéndose a realizar las siguientes verificaciones:   
  
 
 
 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

INFORMACIÓN CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2020 

Cuenta Contable  Valor  Cuenta Almacén  Valor  Diferencia  

Materiales para 
Deporte                                                                              87.457.317,02 Materiales para Deporte                                                                              87.457.317,02 0 

Otros Materiales y 
Suministros                                                                       55.125.690,63 

Otros Materiales y 
Suministros                                                                       55.125.690,63 0 

    TOTAL: DIFERENCIA  0 

 
En el cuadro anterior se observa que las cuentas y valores que presenta el Balance 
General y los registros Consolidados de Almacén con corte a 30 de marzo de 2020, 
se encuentran debidamente conciliados. 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Se verificaron tres subcuentas que son:   
Código 163503002 subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina; código 

163707002, subcuenta, Equipo Implementos Deportivos articulo y código, 197007, 

subcuenta Licencias.  

Estas cuentas tanto en Almacén como en contabilidad se registran con saldos, los 

cuales fueron objeto de corroborarse matemáticamente para verificar si han sido 

objeto de conciliación entre las dos dependencias, observando que efectivamente 

los saldos son iguales, como se muestra seguidamente.             

 

INFORMACIÓN CON CORTE A 30 DE MARZO DE 2020 

Cuenta Contable  Valor  Cuenta Almacén  Valor  Diferencia  

Muebles, enseres y 
equipo de oficina 
CON                                                            6.029.901,64 

Muebles, enseres y 
equipo de oficina 
CON                                                            6.029.901,64 

0 

Equipo 
Implementos 
Deportivos articulo                                                               180.985.831,35 

Equipo 
Implementos 
Deportivos articulo                                                               180.985.831,35 

0 

Licencias  19.754.667,93 Licencias  19.754.667,93 0 

    TOTAL: DIFERENCIA 0 

 
Las cuentas y cifras del cuadro anterior, indican que se realizan conciliaciones entre 
las dos oficinas.                                  
     
                                      
Cuenta 1635. Bienes Muebles en bodega 
 
Se observó que se acreditaron las siguientes subcuentas:  
 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

En el Código 163503002 subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina, se 

(Acredita) disminuyó en $622.943,50, al pasar de $6.6 millones de pesos, a $6.0 

millones de pesos. 

En el Código 163504 subcuenta Equipos de comunicación y computación se 

(acredita) disminuyó en $8.0 millones de pesos, al pasar de $21.0 millones de pesos 

a $12.9 millones de pesos.  

Luego se realizan los registros débitos en la cuenta código 167002, Equipo de 

computación, por el mismo valor los $8.0 millones de pesos, más NO se encontró 

el registro debito de los $622. 943.50, que se presume este valor está representado 

en un bien que salió de la bodega del Almacén.                                                                                  

Se verificó la relación que presentó la oficina de Almacén a 30 de marzo, con el 

propósito de evidenciar si los valores antes acreditados salieron del Almacén, los 

cuales no se encontraron en dicha relación, se supone que la procedencia de estos 

valores debería ser por salida del almacén para hacer parte de los activos de la 

Entidad.  

 

El código 1665, correspondiente a la cuenta Muebles y Enseres y Equipo de Oficina, 

registra el valor de $84.601.855,50 se compone de la subcuenta, 166501 Muebles 

y Enseres con valor de $74.857.676,50, que a su vez, esta corresponde a la cuenta 

auxiliar, 166501001 Muebles y Enseres por valor de $74.850.902,50, presentando 

diferencia entre la subcuenta y la cuenta auxiliar por $6.774.oo.  

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 

 

Esta cuenta registró a 01 de enero de 2020, un valor de $ -892.108.230,57 y registra 

el mismo valor a 30 de marzo de 2020, es decir no se aplicó depreciación durante 

el trimestre.    

 

La cuenta código 1685 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo 
(CR) presenta la subcuenta con código 168504003 Equipo de sonido musicales, 
con saldo de $-25.994.078,28 (CR) que verificado este valor frente al monto que 
registra la subcuenta del activo con código 165505 Equipo de Música, por valor de 
$19.334.496,00, se observa que el valor de la depreciación acumulada es mayor en 
$6.659.582,28 (CR). El análisis se efectuó con base en el valor que registra la 
cuenta de Música en el activo, frente a la cuenta equipo de Música –Depreciación 
Acumulada.  
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                             

1906     AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS         
  

Esta cuenta presenta saldo por valor de $5.034.1 millones de pesos, de los cuales 

$4.990.4 millones de pesos, corresponden a dos firmas, una CONSORCIO CCA 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

COLISEO IBAGUE, por la suma de $4.171.9 millones de pesos y la otra es 

HIDRIPAV INGENIEROS S.A.S por valor de $818.5 millones de pesos, que entre 

las dos cuentas cubren el 99% del total de la cuenta de anticipos.  

Estas dos cuentas de anticipos se encuentran en proceso jurídico, razón por la cual 

no es posible tomar decisiones para su depuración.  

Sin embargo, esta Oficina recomienda estar atentos a los avances que adelante la 

oficina jurídica en estos procesos, de tal manera que permita tomar decisiones para 

su depuración o la reclasificación de los valores de estas cuentas.   

 

CUENTAS POR PAGAR. 

 

Esta cuenta al 01 de enero de 2020, inició con saldo de $35.577.1 millones de 

pesos, durante el trimestre se adquirieron compromisos por la suma de $250.7 

millones de pesos y se efectuaron pagos por $956.4 millones de pesos, presentando 

un saldo definitivo de $34.871.4 millones de pesos.  

 

Durante este lapso se observa que se canceló la mayoría de las cuentas por pagar 

correspondientes a los bienes y servicios de las obligaciones de La vigencia 

anterior, que quedaron pendientes de girar.  

 

Las cuentas por pagar de montos significativos corresponden a contratos que están 

en ejecución y se van cancelando en la medida que presenten las cuentas de 

avance de obra, en la actualidad tenemos las obras civiles de Urbanismo en el 

Parque Deportivo y la Obra civil la L - en la Unidad Deportiva de la 42. Así mismo, 

está pendiente la obra inconclusa de la piscina de la calle 42, que viene desde la 

vigencia 2018.  

 

Cuenta: Embargos Judiciales. 
 
Subcuenta – 242411001 - Chartfi Adlfo Gongora Mendoza. Esta cuenta presenta un 
saldo inicial por valor de $7.904.604, que corresponden a recursos recuperados por 
el IMDRI, los cuales deben ser incorporados al presupuesto. En caso de existir 
alguna duda al respecto se debe presentar a consideración en Comité de 
Sostenibilidad Contable para su evaluación y luego proceder a los registros que se 
apruebe en dicho Comité. 
     

PRESUPUESTO 
Objetivo: 
 
Evaluar la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos correspondiente al primer 
trimestre de 2020, referente a la aplicación de procedimientos, aplicación de la 
normatividad vigente en materia presupuestal y el comportamiento en la ejecución 
de los ingresos y gastos. 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 
Así mismo, corroborar si las modificaciones que sufrió el presupuesto durante el 
trimestre, se encuentran debidamente sustentadas mediante Acto Administrativo e 
incorporadas al presupuesto conforme su aprobación de adición, reducción o 
traslado presupuestal en los códigos respectivos y por los valores aprobados.  
 
DESARROLLO.  
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de Ibagué “IMDRI” para la vigencia 2020, fue aprobado mediante el 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 04 del 25 de septiembre de 2019, por valor de 
$7.970.6 millones de pesos. 
Mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 del 15 de enero de 2020, se 
modificó el Acuerdo No. 004 del 25 de septiembre de 2019, con el cual fue aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto para la vigencia 2020. 
 
De acuerdo con la información suministrada en la ejecución de ingresos y gastos 
con corte a 30 de marzo de 2020, se observa que el presupuesto inicial aprobado 

por la suma de $7.970.6 millones de pesos, siendo adicionado en $ 87.789.1 

millones de pesos, para un presupuesto definitivo de $ 95.759.7 millones de pesos.  
 
El valor adicionado en $87.789.1 millones de pesos, corresponden a dos adiciones 
una mediante Resolución No. 005 del 20 de enero por la suma de $43.872.0 
millones de pesos, correspondiente a las reservas presupuestales y la segunda No. 
24 del 28 de febrero de 2020, por valor de $43.917.0 millones de pesos, por adición 
de recursos con situación de fondos y sin situación de fondos. 
 
Modificaciones al Presupuesto. 
 
La Dirección Financiera mediante Resolución 05 del 20 de enero de 2020, previa 
revisión de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2019, constituyó las 
reservas presupuestales por la suma de $43.872.0 millones de pesos de los cuales 
$34.022.4 millones de pesos, corresponden a recursos sin situación de fondos S.S.F. 
quiere decir lo anterior, que los recursos con situación de fondos equivalen a 
$9.849.5 millones de pesos.  
 
Las reservas correspondientes a compromisos adquiridos a 31 de diciembre de la 
vigencia 2019, de funcionamiento ascienden a $41.5 millones de pesos, y de 
inversión por la suma de $569.3 millones de pesos, para un gran total de $610.9 
millones de pesos, para ser ejecutados durante la vigencia de 2020.  
 
Se constató en la ejecución presupuestal de ingresos que efectivamente se 
encuentra registrado el ingreso de los valores relacionados en los respectivos rubros 
presupuestales, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección 
Financiera. 
 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Los gastos de funcionamiento por $41.5 millones de pesos, se registraron en la 
ejecución de ingresos en los rubros así:   
Rubro 110301010102 por valor de $ 29.3 millones de pesos, y rubro 110301010102 

por valor de $12.1 millones de pesos, y las transferencias para inversión por la suma 

de $43.830.4 millones de pesos, se registraron de manera consecutiva desde el 
rubro No. 110301010201 hasta el rubro No. 11030101020606020201 como lo 
muestra la ejecución presupuestal de ingresos. 
 
Es importante indicar que se encuentran registrados en la ejecución todos los 
valores correspondientes sin situación de fondos S.S.F.  
 
Se recomienda que las cifras correspondientes S.S.F. se establezcan con exactitud 
para consultar al Ente Central, si estos recursos harán parte del presupuesto de 
manera efectiva para ser ejecutados por el Instituto, o si por el contrario la Alcaldía 
se encargará de dar el manejo presupuestal y de ejecución, en caso de tomarse la 
última decisión, proponer para que se disminuya el presupuesto y se ajuste a la 
realidad. 
 
De otra parte, en caso de no tomarse la decisión rápida sobre el manejo y ejecución 
de los recursos S.S.F. proponer que estos sean registrados en una cuenta especial 
y mostrarse separadamente, dejando ver los recursos con los que realmente cuenta 
el Instituto para llevar a cabo el cumplimiento de su objetivo Institucional.  
 
Igualmente, se revisó el registro de la adición por valor de $ 43.872.0 millones de 
pesos, en la ejecución de gastos a 30 de marzo del año curso, encontrándose que 
se efectuó su contabilización conforme a su aprobación, de la siguiente manera: 
gastos de funcionamiento por la suma de $41.5 millones de pesos, se distribuyeron 
en los rubros No. 2301010101 por valor de $ 29.3 millones de pesos, y rubro 
2301010102 por valor de $ 12.1 millones de pesos, y de inversión el excedente por 
$43.830.4 millones de pesos, en los rubros desde el No. 2301010201 al rubro No. 
230101020606020201 de manera consecutiva, como se muestra en la ejecución 
presupuestal. 
                                    
Se indica que en los registros anteriores se encuentran incluidas las partidas sin 
situación de fondos S.S.F.  
 
Igual, que el comentario sobre su registro en la ejecución de ingresos, se 
recomienda solicitar a la Alcaldía Municipal si estos recursos serán efectivamente 
girados al Instituto para su ejecución, o en su defecto, gestionar para que sean 
excluidos del presupuesto oficial del Instituto, de tal forma que cuente realmente con 
los montos que serán ejecutados por la Entidad para el desarrollo de su objetivo 
Institucional.    
 
Mediante Resolución No. 24 del 28 de febrero de 2020, se hace adición al 
presupuesto de ingresos y gastos por la suma de $43.917.0 millones de pesos, para 
dar cumplimiento al convenio Interadministrativo No. 000867 de 2019, suscrito entre 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Mindeportes, Alcaldía de Ibagué y el IMDRI, con destino a la construcción del 
Coliseo Mayor en el Parque Deportivo, así: 
Ingreso: Rubro 110202020601 valor $6.587.5 millones de pesos, rubro 
110202020602 $28.546.1 millones de pesos, y rubro 110202020603 por $8.783.4 
millones de pesos. 
Gasto: Rubro 220105040101 $6.587.5 millones de pesos, rubro 220105040102 
$28.546.1 millones de pesos, y rubro 220105040102 $8.783.4 millones de pesos.     
 
Se verificó en la ejecución presupuestal de ingresos a 30 de marzo, que se 
registraron los valores de la adición por la suma de $43.917.0 millones de pesos, en 
los rubros aprobados y por los valores establecidos.   
 
De la misma manera se corroboró en la ejecución de gastos con corte a 30 de marzo, 
el registro de los $43.917.0 millones de pesos, en los rubros que fueron aprobados 
en la Resolución 04 del mes de febrero, observando que estos se registraron en los 
rubros correspondientes y por los valores debidamente aprobados.       
 
La ejecución de gastos reporta unas disponibilidades por valor de $89.921.8 
millones de pesos, que, comparada frente a la relación de disponibilidades 
suministrada por la Dirección Financiera con corte a 30 de marzo, en ciento cuarenta 
y tres (143) certificados por valor de $89.923.8 millones de pesos, se evidencia una 
diferencia por valor de $2.0 millones de pesos. 
 
En la relación de disponibilidades remitida por la Dirección Financiera se observó 
que se expidieron certificados de disponibilidad sobre los valores de las reservas 
presupuestales con y sin situación de fondos. Igualmente, es importante conocer si 
la Alcaldía Municipal va a trasferir los recursos S.S.F. al Instituto para que sean 
cancelados por este.  
 
Verificada la ejecución de gastos en lo correspondiente a los registros 
presupuestales, esta reporta un total de compromisos por $ 45.064.7 millones de 
pesos y la relación de los registros reporta un total de $45.053.5 millones de pesos, 
presentándose diferencia por valor de $11.2 millones de pesos, cifra que debe ser 
objeto de revisión.   
 
Realizada revisión a la carpeta de las Resoluciones de Modificaciones al 
presupuesto se encontraron las siguientes Resoluciones expedidas con 
posterioridad al 30 de marzo: 
 
Resolución No. 052 del 19 de mayo de 2020, por medio de la cual se efectúa 
traslado presupuestal entre rubros presupuestales por valor de $70.102.5 millones 
de pesos.  
 
Los montos del traslado presupuestal indican que el presupuesto no tuvo una 
adecuada planeación por parte de quienes proyectaron su ejecución.  
 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Resolución No. 055 del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual se hace traslado 
presupuestal entre rubros, afectando en el ingreso en el rubro 
11030101020603040201 crédito por $74.9 millones de pesos y en el gasto rubro 
2301010206060203 contra-crédito por la suma de $74.9 millones de pesos.  
 
Resolución No. 053 del 20 de mayo de 2020, por la cual se adiciona el presupuesto 
de ingresos y gastos por la suma de $6.094.1 millones de pesos. 
 
Resolución No. 054 del 20 de mayo de 2020, por la cual se hace un traslado entre 
rubros presupuestales de ingresos y gastos por la suma de $2.268.0 millones de 
pesos.   
 
En la revisión a la carpeta de las Resoluciones de Modificación al presupuesto se 
encontraron las siguientes Resoluciones: 
Resolución No. 067 del 05 de junio de 2020, por medio de la cual se adiciona el 
presupuesto de ingresos y gastos en el rubro 110202020302, correspondiente al 
Convenio entre el Ministerio del Deporte y el IMDRI, por la suma de $290.5 millones 
de pesos, en el gasto en el rubro 2201030201 por $290.5 millones de pesos. 
 
Estas incorporaciones y disminuciones al presupuesto no fueron objeto de 
verificación, por cuanto el estudio se realizó con corte a 30 de marzo de 2020, 
quedando pendiente para una futura revisión. 
 
La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento a 30 de marzo de 
2020, un presupuesto inicial de $7.970.6 millones de pesos, unas adiciones de 
$87.789.1 millones de pesos, para un presupuesto definitivo de $95.759.7 millones 
de pesos. 
 
Las adiciones corresponden a $43.917.0 millones de pesos, por transferencias para 
Inversión y $43.872.0 millones de pesos, por concepto de las reservas 
presupuestales, incluidos los valores de las partidas sin situación de fondos S.S.F.  
 
La ejecución de gastos presenta el siguiente comportamiento a 30 de marzo de 

2020: un presupuesto inicial de $7.970.6 05.981, unas adiciones por valor $87.789.1 

millones de pesos, para un presupuesto definitivo de $95.759.7 millones de pesos, 

ha adquirido compromisos por $45.064.7 millones de pesos, unas obligaciones por 
$585.1 millones de pesos y ha realizado giros por el 100% de sus obligaciones, 

quiere decir, que las obligaciones se han cancelado oportunamente.   
 
A la fecha no se ha iniciado el pago de las reservas presupuestal, se hará 
seguimiento para que estos compromisos se cancelen de manera oportuna.  
 
ALMACÉN E INVENTARIOS.  

 

En el desarrollo de la auditoría se conoció la pérdida de algunos elementos de 

Almacén, hechos que dejamos registrados en el presente informe, con el propósito 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

de adelantar las acciones que se consideren necesarias para establecer 

responsables, o en su defecto, realizar los registros contables que la norma 

establece para esos casos. 

 

Primer hecho: La responsable del Almacén el día 08 de noviembre de 2019, puso 

en conocimiento a la Dirección Administrativa, Financiera y Técnica, la pérdida de 

unos elementos (balones de diferentes características). 

 

En los documentos revisados se evidencio que se presentó una relación en la cual 

se cuantifica el número de balones extraviados por un valor de total de un millón 

ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos con 20/100 

($1.134.998.20). 

 

Posteriormente con oficio No. 026 del 02 de marzo de 2020, se reitera la 

comunicación a la Oficina de la Secretaría General, informando de la pérdida de los 

balones, igualmente, se anexa la relación de los elementos hurtados. 

En este oficio se indica al Secretario General actual que la responsable del Almacén 

se comunicó con el anterior Secretario General Dr. Galindo, para indagar sobre las 

acciones adelantadas y la respuesta fue “señora Stella yo no hice nada.  

 

Teniendo en cuenta que el Área de Almacén e Inventarios pertenece a la Dirección 

Administrativa y Financiera, es oportuno adelantar comunicación con el Área 

Jurídica para efectuar conjuntamente acciones que permitan esclarecer los hechos, 

e iniciar acciones de posibles responsables, de exonerar y fundamentalmente 

decidir que tratamiento se debe adoptar en el Almacén, por cuanto estos elementos 

se encuentran registrados como en existencia en el kárdex de almacén.  

 

Segundo Hecho: Mediante oficio del día 17 de febrero de 2020, la responsable del 

Almacén comunica a la Gerente Licenciada Sayly Katherinne Ibañez, la pérdida de 

elementos deportivos de la bodega del Almacén ubicada en el kilómetro 16 vía 

Ibagué – Espinal, así mismo, le informa sobre algunas acciones adelantadas al 

respecto.  

 

En este mismo oficio menciona de una cotización parcial de elementos por la suma 

de ocho millones seiscientos noventa y nueve mil pesos ($8.699.000.oo) y anexa la 

relación de los elementos hurtados.  

 

Mediante oficio del día 28 de febrero de 2020, la responsable del Almacén le 

comunica al Secretario General sobre la pérdida de los elementos anexando 

relación de los elementos hurtados y el valor, así mismo, le comenta sobre la 

comunicación que tuvo con el señor encargado de la investigación por parte de la 

Fiscalía, argumento que debe ser tenido en cuenta para adelantar acciones al 

respecto. 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 

El valor de la pérdida de estos elementos es significativo, los valores que aparecen 

en la relación adjunta son de $20.723.234.00 y $17.030.000.oo, razón por la cual 

debe atenderse lo más pronto posible, dada la cuantía y el tiempo transcurrido de 

los hechos, aproximadamente tres meses sin adelantar acciones que permitan 

esclarecer los hechos.  

 

Teniendo en cuenta que el Área de Almacén e Inventarios pertenece a la Dirección 

Administrativa y Financiera, es oportuno adelantar comunicación con el Área 

Jurídica para efectuar conjuntamente acciones que permitan esclarecer los hechos, 

e iniciar acciones de posibles responsables, o exonerar y fundamentalmente decidir 

que tratamiento se debe adoptar en el Almacén, por cuanto estos elementos se 

encuentran registrados como en existencia en el kárdex de almacén.  

 

OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA. 

 

En visita realizada el 07 de junio de 2020, a la Dirección Administrativa y Financiera, 

se verificó la aplicación de la Resolución No. 091 del 08 de mayo de 2020, expedida 

por la Contaduría general de la Nación, por la cual se crea el catálogo de cuentas 

del Marco Normativo para Empresas que cotizan y no cotizan en el mercado de 

valores y para las que no captan ni administran ahorros del público. 

 

En desarrollo del artículo 3º. Del Decreto 417 de 2020, se expidió el Decreto 

Legislativo 568 de 2020, en el cual se crea el impuesto solidario por el Covid-19, 

dentro del estado de emergencia.  

 

El Decreto Legislativo 568 de 2020, dispone el impuesto solidario a partir del 01 de 

mayo y hasta el 31 de julio de 2020, de los salarios y contratos de prestación de 

servicios superiores a $10 millones de pesos, y los abonos inferiores a esta cifra 

podrán hacer aportes solidario voluntario, con destino al Fondo de Mitigación de 

Emergencias.  

 

La presente Resolución crea las Sub-cuentas en la Estructura del Catálogo General 

de Cuentas del Marco Normativo para Entidades del Gobierno. 

 

Por lo anterior, esta oficina verificó que se esté dando cumplimiento a la 

normatividad anterior, para lo cual se corroboró directamente en la planilla de pagos 

los montos cancelados o abonados a cuentas por parte del Instituto, en caso de 

haberse hecho abono superior a $10 millones de pesos a funcionario o contratista 

por honorarios comprobar que se hubiese aplicado el descuento de que trata el 

artículo 1º. del Decreto Legislativo 568 de 2020, y su registro se haya realizado en 

las cuentas determinadas en la presente Resolución. 

 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

Terminada la visita a la Dirección Administrativa y Financiera, se constató que no 

se han realizado abonos ni pagos por valores superiores a $10 millones de pesos a 

funcionarios ni contratistas del Instituto.    

 

Se verificó la aplicabilidad de los Manuales de Procesos encontrando que estos se 

encuentran desactualizados, razón por la cual se debe iniciar su actualización.  

 

El área Financiera cuenta con un aplicativo SISCAFE para el manejo de la 

Contabilidad, presupuesto, tesorería, facturación y Almacén, permitiendo estar en 

línea las áreas para poder consultar y realizar periódicamente conciliaciones de 

saldos. 

 

Este aplicativo ha sido confiable en el manejo de las cifras y cuentas y ha permitido 

que el Instituto presente los informes de manera oportuna y confiable.      

 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 

 

Este Comité se encuentra debidamente constituido en el Instituto, de hecho, en la 

vigencia 2019 operó de manera efectiva, habiéndose llevado acabo convocatorias 

donde se logró avanzar de manera significativa sobre la recopilación de la 

información, el análisis de las cuentas y registros, elementos que fueron puestos a 

consideración de los Miembros del Comité, para su conocimiento, análisis, discusión 

y finalmente aprobación, siendo algunos de ellos aprobados, otros desaprobados 

pero con la posibilidad de ser sustentados posteriormente con mayor claridad, 

siendo ese el compromiso para la actual vigencia.  

 

Teniendo en cuenta que el Comité es el instrumento factible para exponer las 

acciones referentes a la depuración de los Estados Financieros, se insta, para que 

se convoque de manera urgente a Comité de Sostenibilidad Contable, para 

continuar con la labor de depuración y ajuste de cuentas y saldos, y lograr una 

razonabilidad adecuada de la información financiera. 

 

OBSERVACIONES AL INFORME. 

 De acuerdo con lo establecido en el informe de Control Interno Contable, los 

estados financieros deben publicarse mensualmente, o en su defecto, cada 

vez que se efectúe cierre contable o financiero.   

Cuenta: Depósitos en Instituciones Financieras. 

 El estado financiero presenta cinco (5) cuentas corrientes por valor de 

$1.004.956 pesos, además, durante el trimestre no presentaron movimiento 

alguno.  

 Las cuentas corrientes son:   



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 Banco Occidente Cta. 300-08847-1 S.G.P. saldo: $0,08                                                         

 Banco Popular Cta. 110-551-0005039-6 IMDRI Recursos propios -Municipio 

saldo: $859.697,00                                    

 Banco AV Villas Cta Cte. 401280953 Cobro Convenio – nomina saldo: 

$50.718,86                                          

 Banco Popular Cta. 11055105067-7 CONV. 06 de jul. 25/14 Secretaría N 

saldo: $86.950,62                                    

 Banco BBVA CTA 236025482 CONV 261 de 2017 IMDRI-COLDEPORTES                                    

71 saldo:  $7.590,00 pesos.                                                                                                                          

Igualmente, existen aproximadamente unas treinta y cinco (35) cuentas de ahorro, 

que no tuvieron movimiento durante el trimestre y su saldo es mínimo.    

 Las cuentas de ahorro son:  

 Banco de Occidente Cta. 300-85274-6 S.G.P. saldo: $3.359,71                                                        

 Banco de Occidente Cta 300-85273-8 Recursos Impuesto tabaco, saldo: -

$845,59                                     

 Banco. de Occidente Cta 300-85359-5, Parque Deportivo saldo: 

$245.500.oo                                                  

 Banco de Occidente Cta Ahorro 300-85666-3 Convenio Interadministrativo, 

saldo: $78.038,19                                     

 Banco Popular Cta Ahorro 220-551-13708-6 saldo: $ 2.442,oo                                                           

 Banco BBVA Cta. Ahorros 236434783 saldo: $38.616,oo  

 Banco AV-VILLAS IMDRI Impuestos Cta No. 401289491 saldo: $6,04 
 

 Las cuentas anteriores, además, de no presentar movimiento alguno, solo 
causan desgaste administrativo en sus conciliaciones y requerimientos para 
conocer su estado, motivo por el cual se requiere efectuar un estudio juicioso 
de cada cuenta financiera, y, en Comité de Sostenibilidad Contable proponer 
la cancelación definitiva, de tal forma que permita seguir avanzando en la 
depuración de los estados financieros.  

 
Otras Cuentas por Cobrar. 
 

 Desde el 01 de enero se registra la cuenta Banco de Occidente Cta Cte 300-
09321-8 Preinversiones e Inversiones con saldo inicial de $0,0 pesos, 
durante el trimestre no tuvo movimiento, por tanto, no debería aparecer 
registrada esta cuenta en el Balance.  

 

 Con el código de PUC No. 138490024, se registra la cuenta Banco de 

Occidente S.A. con saldo anterior con valor negativo de $-1.116.9 millones 

de pesos, pasando el mismo saldo negativo a 31 de marzo; con el código 

PUC No. 138490024, se registra la cuenta a nombre del Instituto Municipal 

para el Deporte y la Recreación con el mismo valor de $1.116.9 millones de 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

pesos, en el saldo anterior y saldo final, con la diferencia que esta vez no 

está antecedido del signo (-) menos. 

 La forma como se registran las anteriores cuentas y la manera como 

presentan los valores en el libro auxiliar, no es la adecuada, por cuanto no 

se deben registrar valores negativos, máxime siendo cuentas que pertenecen 

al Activo.     

 Con el código PUC No. 138490045, correspondiente a la cuenta Banco 

Popular Cta Ahorros 220-550-24913-0 CONV 620 COLDEPORTES SIIF, 

presenta un saldo anterior y final negativo por -$444.343.666,00, lo cual no 

es adecuada su presentación y registro. 

 La cuenta identificada con el código PUC No. 138490091 “Gastos 

Financieros por Cobrar” presenta un saldo anterior y final por valor de $73.2 

millones de pesos, los cuales deben gestionarse por parte de la Dirección 

Financiera para su recuperación, o en su defecto, dar aviso inmediato a la 

Oficina Jurídica, para que dé inicio al proceso jurídico, en caso de ya 

encontrarse notificado este proceso, solicitar que avances se han logrado 

para su recobro.  

 Con el ánimo de continuar depurando valores y cuentas de los estados 

financieros, se debe propender por agilizar un análisis detallado de la 

composición del Balance General, tanto en cifras como en su composición 

de cuentas, con el propósito de lograr que en el siguiente corte financiero se 

logre una presentación adecuada y razonable de cifras, que cumpla con los 

mejores estándares de presentación integral los estados financieros.       

GRUPO:  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
Cuenta 1635. Bienes Muebles en bodega 
 

 En el Código 163503002 subcuenta Muebles, enseres y equipo de oficina, 

se (Acredita) disminuyó en $622.943,50, al pasar de $6.6 millones de pesos, 

a $6.0 millones de pesos. 

 En el Código 163504 subcuenta Equipos de comunicación y computación se 

(acredita) disminuyó en $8.0 millones de pesos, al pasar de $21.0 millones 

de pesos a $12.9 millones de pesos.  

 Luego se realizan los registros débitos en la cuenta código 167002, Equipo 

de computación, por el mismo valor los $8.0 millones de pesos, más NO se 

encontró el registro debito de los $622. 943.50, que se presume este valor 

está representado en un bien que salió de la bodega del Almacén.                                                                                  

 Se verificó la relación que presentó la oficina de Almacén a 30 de marzo, con 

el propósito de evidenciar si los valores antes acreditados salieron del 

Almacén, los cuales no se encontraron en dicha relación, se supone que la 

procedencia de estos valores debería ser por salida del almacén para hacer 

parte de los activos de la Entidad.                                                                                  



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 El código 1665, correspondiente a la cuenta Muebles y Enseres y Equipo de 

Oficina, registra el valor de $84.601.855,50 se compone de la subcuenta, 

166501 Muebles y Enseres con valor de $74.857.676,50, que a su vez, esta 

corresponde a la cuenta auxiliar, 166501001 Muebles y Enseres por valor de 

$74.850.902,50, presentando diferencia entre la subcuenta y la cuenta 

auxiliar por $6.774.oo.  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 

 La cuenta código 1685 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y 
Equipo (CR) presenta la subcuenta con código 168504003 Equipo de sonido 
musicales, con saldo de $-25.9 millones de pesos, (CR) que verificado este 
valor frente al monto que registra la subcuenta del activo con código 165505 
Equipo de Música, por valor de $19.3 millones de pesos, se observa que el 
valor de la depreciación acumulada es mayor en $6.6 millones de pesos,  
(CR). El análisis se efectuó con base en el valor que registra la cuenta de 
Música en el activo, frente a la cuenta equipo de Música –Depreciación 
Acumulada. 

 
PRESUPUESTO. 
 

 La ejecución de gastos reporta unas disponibilidades por valor de $89.921.8 
millones de pesos, que, comparada frente a la relación de disponibilidades 
suministrada por la Dirección Financiera con corte a 30 de marzo, en ciento cuarenta 
y tres (143) certificados por valor de $89.923.8 millones de pesos, se evidencia una 
diferencia por valor de $2.0 millones de pesos. 

 
 Verificada la ejecución de gastos en lo correspondiente a los registros 

presupuestales, esta reporta un total de compromisos por $ 45.064.7 millones de 
pesos y la relación de los registros reporta un total de $45.053.5 millones de pesos, 
presentándose diferencia por valor de $11.2 millones de pesos, cifra que debe ser 
objeto de revisión.   

 
ALMACEN E INVENTARIOS. 
 

 Desde el 08 de noviembre de 2019, se puso en conocimiento por parte de La 

responsable del Almacén de la pérdida de unos elementos (balones de 

diferentes características) por un valor de un millón ciento treinta y cuatro mil 

novecientos noventa y ocho pesos con 20/100 ($1.134.998.20) y a la fecha 

no se ha adelantado ninguna acción que permita su recuperación.  

 El día 17 de febrero de 2020, igualmente, se informa sobre la pérdida de 

elementos por valor de $20.723.234.00 y $17.030.000.oo, según relación que 

adjuntó la responsable del Almacén, a la fecha no se ha adelantado ninguna 

acción que permita su recuperación o investigación por la pérdida.  

 Por lo anterior, se insta de manera urgente a la responsable del Almacén, a 

la Dirección Administrativa, Financiera y Técnica para que conjuntamente 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

con el apoyo de la Oficina Jurídica, adelanten las acciones que se consideren 

necesarias para iniciar con los requerimientos a la aseguradora, y de ser 

pertinente las averiguaciones de posibles responsables por estos hechos. 

 

RECOMENDACIOES. 
 

 Convocar a Comités de Sostenibilidad Contable lo más pronto posible, con 
el propósito de continuar con la depuración de cuentas y saldos contables de 
tal manera de lograr una adecuada presentación de las cuentas en el balance 
y la razonabilidad financiera.  

 La depuración que se adelante debe sustentarse mediante la recopilación de 
la información requerida, dejando documentada la trazabilidad. 

 

 Elaborar un procedimiento de cierre presupuestal y financiero, que permita 
realizar esta labor de manera oportuna y adecuada, máxime, porque la 
información se presenta a los Entes de Control y otras Entidades como la 
Contaduría General de la Nación.  

 

 Actualizar los procedimientos para la Dirección Administrativa, Financiera y 
Técnica, donde se involucre las áreas de contabilidad, presupuesto, tesorería, 
facturación, pagos y el área Técnica. 

 

 Publicar oportunamente los informes contables y/o financieros.  
 

 Dar cumplimiento a la Resolución No. 009 del 13 de febrero de 2020 – caja 

menor- de conformidad con lo establecido en el numeral 7. - Numeral 8.- 

Numeral 9. y Numeral 10, con el fin de no incurrir en faltas de acuerdo con el 

Artículo Décimo Primero de la presente Resolución.   

 Procurar por la recuperación oportuna de la deuda con el Club deportes 
Tolima S.A., haciendo cumplir los compromisos de pago que se pactaron con 
el Club.    

 Se recomienda que las cifras correspondientes S.S.F. se establezcan con 

exactitud para consultar al Ente Central, si estos recursos harán parte del 

presupuesto de manera efectiva para ser ejecutados por el Instituto, o de lo 

contrario para depurar el presupuesto 

 De otra parte, en caso de no tomarse una decisión pronta sobre el manejo y 
ejecución de los recursos S.S.F. proponer que estos sean registrados en una 
cuenta especial y se muestren de manera separada.  

 

 Se recomienda de manera especial que cuando ocurran hechos de pérdida 
de bienes de la Entidad, se proceda lo más pronto posible a las indagaciones, 
averiguaciones y a las solicitudes de recuperación de los bienes frente a las 
Aseguradoras.   
 

 



  
 
                                                                                                       
 

                                                                                                                                         
 
 

 
De conformidad con los resultados producto de la práctica de la Auditoría Interna 
realizada al área Financiera se recomienda elaborar un Plan de Mejoramiento, con 
el propósito de establecer acciones que permitan mitigar las debilidades registradas 
en el presente informe.  
 
El Plan de Mejoramiento debe producirse dentro de los diez (10) días siguientes al 
recibo del presente informe, y presentar copia debidamente refrenada a la Oficina 
de Control Interno para su respectivo seguimiento.  
 
 

 
EDGAR BULLA LOPEZ 
Oficina Control Interno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 


