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INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ

AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE LOS PROGRAMAS MISIONALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 Interna al Área Misional
del Instituto.
OBJETO DE LA AUDITORIA
Esta Auditoría Interna tiene como propósito corroborar el cumplimiento de la
aplicación de procedimiento de los programas Misionales, verificar el avance de
cada uno de los programas de acuerdo con las metas programadas y registrar los
motivos que no permitieron una ejecución eficiente y eficaz.
los cuales describimos así: “Deporte Vibra”; “Deporte Social Comunitario”; “Ciclovibra”; “Recreando”, “Juegos Intercolegiados”, “Educación Física en Centros
Educativos” y “Vibra y Actívate Ibagué” así mismo, verificar el avance de las
actividades de cada programa teniendo en cuenta la cantidad de metas ejecutadas.
En lo referente a las obras públicas que se están ejecutando, correspondiente al
programa “Construcción, Mantenimiento y atención a los Escenarios Deportivos”
realizar visitas físicas con el propósito de verificar el estado de la obra y el avance
físico, indicando los inconvenientes que pueden estar obstaculizando su normal
desarrollo y consignándolos en el presente informe.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
La Oficina de Control Interno del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y
LA RECREACIÓN DE IBAGUE, desempeña una actividad independiente, por lo
tanto, solicita la información a las distintas áreas que tengan que ver con los
Programas Misionales.
ANÁLISIS REALIZADO.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:
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En cumplimiento del Plan de Auditoria para la vigencia 2020, la Oficina de Control
Interno practicó Auditoria al Proceso Misional, específicamente a los programas de
“Deporte Vibra”; “Deporte Social Comunitario”; “Ciclo-vibra”; “Recreando”, “Juegos
Intercolegiados”, “Educación Física en Centros Educativos” y “Vibra y Actívate
Ibagué” así mismo, verificar el avance de las actividades de cada programa teniendo
en cuenta la cantidad de metas ejecutadas frente a las programadas.
Este proceso es de responsabilidad de la Dirección Administrativa, Financiero y
Técnica, labor que inició en el mes de marzo, y que tuvo muchos inconvenientes
para su cabal ejecución, en virtud de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la
pandemia del Covid-19, que de acuerdo con las normas establecidas por el
Gobierno Nacional, fueron muy enérgicas frente a la dinámica de su ejecución por
ser disciplinas deportivas que se practican en grupo, por tanto ha sido una de las
que mayor afectación ha sufrido en su desarrollo.
El IMDRI a pesar de haber sido uno de las entidades con mayores restricciones en
el orden normativo Nacional, para la ejecución de los programas deportivos
misionales, el instituto dirigió suficientes esfuerzos para sacar avante la mayoría de
ellos, y, a la vez, prestar un buen servicio deportivo y recreativo a la ciudadanía
Ibaguereña, proporcionando los servicios de la mejor calidad en las zonas de mayor
vulnerabilidad, de escasos recursos económicos y donde se presentan mayores
necesidades insatisfechas.
1 Será objeto de fuente de información para practicar esta Auditoría Interna, la
reportada en el informe de ejecución de cada programa misional.
2 La documentación necesaria que permita un amplio conocimiento en lo
Técnico, Administrativo, Legal y Financiero de cada Programa que adelanta
el Instituto.
3 Información entregada a esta oficina de parte de la contratista Sandra Peña,
encargada de la consolidación de las actividades realizadas en los
programas.
En el Plan de Desarrollo de la Alcaldía Municipal de Ibagué Vibra 2020-2023, el
IMDRI se encuentra en la Dimensión: Ibagué Socio Cultural en el Sector 5: Deporte
y Recreación de acuerdo al objetivo Institucional que es el Deporte, contando con
unos programas y metas que son la esencia de la Misión Institucional.
Responsable del Proceso: Dirección Administrativa, Financiera y Técnica

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL DEPORTE.
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OBJETIVO: Generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en
procesos de iniciación, formación, fomento, potenciación y práctica del deporte, la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo
integral del individuo, a la creación de una cultura física, a la convivencia y cohesión
social para el mejoramiento de la calidad de vida de los Ibaguereños.
El PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SIETE (7) PROGRAMAS PARA EL
FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE.

PRIMER PROYECTO: EL DEPORTE VIBRA- ESCUELAS DE FORMACIÓN
DEPORTIVAS.
Para el desarrollo de este programa se propone desarrollar dos actividades:
a. Una primera actividad es la creación de ocho (8) Escuelas de Formación Deportiva,
en el desarrollo de este sub programa se realizaron actividades con monitores de
las diferentes disciplinas deportivas de manera virtual y presencial, se
implementaron 9 escuelas de formación deportivas las cuales son: Futbol,

Fútsala, Combate, Deportes alternativos (eSport, Ultimate y Skate), Ciclismo,
Ajedrez, Baloncesto, voleibol y Atletismo. Atendiendo población de Primera
Infancia (de 0 a 5 años) estimulación Motriz- desarrollo motriz; infancia (6-11
años) Etapa de formación, (12-17 años) etapa de especialización del área
rural y urbana de Ibagué. Se beneficiaron 906 niños de estas disciplinas.
b. Una segunda actividad es la celebración de dos (2) Festivales y Encuentros
Deportivos.

El 26 de noviembre de 2020, se realizó el Festival de Deportes Individuales en
las disciplinas de ciclismo, Ultimate y gol, ajedrez, artes marciales mixtas, entre
otras disciplinas deportivas, atendiendo e impactando aproximadamente a 200

niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las diferentes escuelas de
formación deportiva del Instituto.
El 13 de diciembre del 2020, se realizó un segundo festival de deportes de
conjunto el cual tuvo lugar en diferentes escenarios deportivos de la ciudad de
Ibagué, en las diferentes disciplinas, donde participaron 350 niños, niñas,
jóvenes y adolescentes.
El 26 de noviembre de 2020, se realizó el Festival de Deportes Individuales en
las disciplinas de ciclismo, Ultimate y gol, ajedrez, artes marciales mixtas, entre
otras disciplinas deportivas, atendiendo e impactando a más de 200 niños, niñas,
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adolescentes y jóvenes (NNAJ) de las diferentes escuelas de formación
deportiva del Instituto.
Torneos Virtuales: Con el fin de seguir fomentando el deporte en todas sus formas,
con el apoyo y articulación de la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos
“eSports”, se promovió torneos virtuales así:
a. Torneo Virtual de Parchís (Parques Electrónico)
b. Torneo Free Fire
c. Torneo Call of Duty Movile
d. Torneo de Fifa20
e. Torneo de Valorant

Así mismo, En el marco del mes de la juventud se realizó el torneo de E-sports en
diferentes juegos contando con la participación niños, niñas y Jóvenes.
• Torneo League of Legends
• Torneo Parchis II
• Torneo Free Fire II
• Torneo FIFA20
• Torneo Call of Duty Mobile
• Torneo femenino de Free Fire
• Torneo femenino Call of Dut
Se cumplió con las metas proyectas para este programa en el 100%.
SEGUNDO PROYECTO: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO – DSC
Para la realización de este Proyecto se planearon cuatro (4) actividades así:
Juegos Deportivos y Recreativos Campesinos:
Primera Actividad. 31 de octubre: Se realizo primer festival de habilidades
individuales con participantes de la zona rural implementando los protocolos de
Bioseguridad, se benefició un total de niños, niñas y Jóvenes de las veredas, El
Sinaí- San Juan De La China- El Rubí- China Alta y Tapias
El 12 de diciembre: Se realizo el segundo festival copa navidad del sector rural
implementando los protocolos de Bioseguridad, donde participaron los
corregimientos 11 y 13 veredas: san juan de la china, el rubí, san bernardo, la
Isabela, El Sinaí y Chucuní, beneficiando 52 personas.
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Segunda Actividad: realizar dos (2) Juegos Deportivos y Recreativos Campesinos.
Se llevó a cabo en diferentes veredas y corregimientos del municipio de Ibagué se
han realizado celebraciones y eventos como el mes de las madres donde se
desarrolló actividad física musicalizada en corregimiento #16, beneficiando 50
personas, además, se realizó un evento recreo-deportivo en la Vereda el Salto
corregimiento #7, donde se entregó dotación e implementación deportiva
beneficiando 45 personas.
Igualmente, se llegó a veredas como Laureles, San Juan De La China, El Rubí,
Vereda Llano Del Combeima, San Simón, Tapias, China Alta, Los Cauchos, La
Isabela, Charco Rico, El Cural, Las Animas, El Tambo, El Perico y otras más, con
actividades recreo deportivas dirigió a niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y tercera edad, beneficiando un total de 800 personas.
las actividades que se realizaron fueron:
• Carrera de costales
• Ponchado
• Tenis de mesa
• Juegos de relevos
• Tiro al blanco

Tercera Actividad: efectuar un (1) Evento Recreo-deportivo para personas con
discapacidad. Se realizó Retos de Baile virtual, actividades de entrenamiento básico
y actividades recreo-deportivas con deportistas en condición de discapacidad
auditiva, cognitiva y con discapacidad visual, además con los deportistas de la Liga
de Discapacitados del Tolima – LIDISCATOL se ha desarrollado sesiones de
actividad física avanzada por Facebook Live y MEET para un total de población
beneficiada de 241 personas.
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Cuarta Actividad: Realizar un (1) Festival deportivo y recreativo comunal. Se
realizo con la comunidad cristiana por Facebook Live y Meet, un encuentro de
actividad Física Musicalizada y Festival de Títeres donde participo un total de 298
personas.
Así mismo, se realizó con la Población Carcelaria, con la Fundación el Faro y la
Fundación Grupo de Apoyo Restaurando Sueños, donde se viene trabajando de
manera constante con un total de 78 Jóvenes entre hombres y mujeres,
brindándoles clases de actividad física y de entrenamiento 3 veces a la semana por
plataforma ZOOM.
Se cumplió con las metas proyectas para este Programa en el 100%.

TERCER PROGRAMA: RECREANDO.
Este Programa igual que el anterior, tiene cuatro (4) actividades así:
Primera Actividad: Celebrar siete (7) Caminatas y/o Ciclo paseos.
En septiembre - octubre y Noviembre: se han desarrollado diferentes eventos
direccionados por los diferentes programas institucionales: Durante el mes de
septiembre, octubre y noviembre se han desarrollado diferentes caminatas en las
comunas
1. Calambeo - Ambala
2. Estadio Manuel murillo todo – Martinica parte media
3. Calle 10 a calle 63 con 5
4. salado - Villa Catherine
5. vía aeropuerto – parque deportivo.
Igualmente, se desarrollaron Ciclopaseos con las siguientes rutas
1. Llanos del Combeima, la Martinica - 12 de octubre
2. Parque Deportivo, Gualanday, Parque Deportivo -18 de octubre
3. Mirolindo – Aparco - 21 de noviembre
4. Santa Ana – Salado – Cicloruta aeropuerto: 05 de diciembre
5.Mirolindo – Gualanday – Mirolindo: 06 de diciembre
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Segunda Actividad: Eventos recreo-deportivos para personas Mayores.
Esta actividad no fue posible ejecutarse en razón a la Emergencia Sanitaria
provocada por de la pandemia del Covid-19, estas actividades fueron prohibidas por
Ley Nacional, lo referente a todo tipo de reunión grupal y menos con personas de
edad mayor.
Tercera Actividad: Implementar y dotar el Gimnasio de la Niñez.
Esta actividad no fue posible ejecutarse en razón a la Emergencia Sanitaria
provocada por de la pandemia del Covid-19, estas actividades fueron prohibidas por
Ley Nacional, lo referente a todas las actividades que tengan que ver con la niñez.
Cuarta Actividad: Realizar dos (2) Vacaciones Recreativas.
Eventos en noviembre y diciembre: se han desarrollado diferentes programas
institucionales entre ellos los eventos de vacaciones recreativas realizando
actividades recreativas como rondas, lúdicas juegos y dactilopintura, la integración
tuvo lugar en las siguientes zonas de la ciudad de Ibagué: • Barrio Alaska: 21 de
noviembre - 30 niños • Barrio Santa Rita: 21 de noviembre – 35 Niños • Barrio Villa
Claudia: 28 de noviembre – 35 Niños • Barrio Nuevo Combeima – 28 de noviembre
– 40 Niños • Barrio Jordán 7 Etapa: 05 de diciembre – 28 niños • Barrio La Gaviota:
05 de diciembre – 22 niños
Salud integral: se llegó a los hogares de manera virtual y presencial por medio de
cada uno de los programas que desarrolla el IMDRI, se asesoraron de manera
personalizada a diferentes deportistas y a sus familias con las siguientes acciones:
 Medicina deportiva, psicología, fisioterapia y enfermería a la población
deportiva de diferentes clubes y de alto rendimiento.
 diagnóstico y rehabilitación.
 Capacitaciones virtuales.
 Capacitación supervisión y verificación de las medidas de bioseguridad
durante eventos realizados.
Adulto Mayor:

Se realizó semanalmente actividad física y recreativa de

estimulación cognitiva, Folclore (Actividad Física Musicalizada), manualidades,
charla motivacional en articulación con la Secretaria de Desarrollo Social
Comunitario, beneficiando a los adultos mayores de los siguientes Hogares:
 Hogar Nazaret: 12 adultos beneficiados
 Casa Hogar Mi Bendición: 8 adultos mayores beneficiados
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 Hogar Luis Felipe- Jordán Primera Etapa: 25 adultos mayores beneficiados
 Hogar Nueva esperanza: 16 adultos mayores beneficiados
 Hogar Casa Mayor- Barrio el Bosque Santa elena: 17 adultos beneficiados
 Hogar San Jorge: 4 adultos mayores beneficiados
 Hogar Emery: 9 adultos mayores beneficiados
 Hogar Cantares del Atardecer: 22 adultos mayores beneficiados
 Hogar Ocaso de los Años: 7 adultos mayores beneficiados
 Hogar Lasos de Amor: 10 adultos mayores beneficiados
Este programa ejecutó dos actividades de las cuatro programadas, logrando
una ejecución del 50%, sin embargo, se llevaron a cabo otras actividades.
CUARTO PROGRAMA: EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTROS EDUCATIVOS
Este programa consideró realizar tres (3) actividades así:
Primera actividad: Realizar un (1) Festival Escolar. El 29 de octubre se realizó
festival recreo deportivo en celebración de Halloween virtual con los niños y niñas
de las diferentes instituciones educativas públicas de básica primaria, este evento
se desarrolló por medio de la plataforma zoom donde se conectaron 200 estudiantes
que en su gran mayoría estaban disfrazados, se realizaron juegos, recreación y
lúdicas, este evento también se trasmitido por el Facebook live del IMDRI.
El 26 de noviembre al 23 de diciembre: se realizó Festivales escolares presenciales
y virtuales con estudiantes de las instituciones educativas mediante el programa
centros de educación física, beneficiando 160 niños y niñas.
Actividades virtuales: Plataforma zoom juegos, rondas, actividades lúdicas se
utilizan implementos que se tienen en casa.
Actividades presenciales: Se realiza recorrido en el parque deportivo, estadio de
atletismo, estadio alterno Se realizan juegos, rondas, lúdicas, actividades recreo
deportivas.
Segunda Actividad: Juegos de Educación Superior.
En diciembre se realizó el 1er festival de eSports inter-universitario Copa Ibagué
Vibra, se llevó a cabo del 05 al 20 de diciembre en Freee fire y league of legends,
Organizó el IMDRI Ibagué, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario desde la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, la
Universidad del Tolima desde el programa Estilo de Vida Saludable, y otros, hubo
una participación total de 349 participantes 24 universidades e instituciones de
educación superior como Universidad del Tolima, Universidad de ibague,
Universidad cooperativa de Colombia, SENA, Universidad Nacional de Colombia,
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la convocatoria se hizo mediante
grupos de whatsapp.
Tercera Actividad: Juegos Magisterio, no se programaron actividades debido a la
emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia del Covid-19, en razón, a que el
Gobierno Nacional prohibió las reuniones masivas y menos con personal de
educativo que trabajaron desde la casa.
Sin embargo, se realizaron Clases de educación física: actividades con las cuales
se atendieron a 5.240 niños y niñas de la zona rural y urbana de los grados 1° a 9°
por medio de Plataformas de conectividad (Zoom, WhatsApp, Facebook live entre
otras).
Festivales y conmoraciones de manera virtual plataforma zoom y Facebook live. Se
beneficiaron 2.200 niños y niñas.
Se asistieron eventos en 15 instituciones Educativas.
1. I.E. Darío Echandía, I.E. Mariano Melendro, I.E. Joaquín Paris, I.E. Ciudad
luz, I.E. José Joaquín Forero, I.E. Raíces del Futuro P 20 E 31 PROGRAMA
CICLOVIBRA Eventos de Ciclovibra UNIDAD, I.E. Alberto Castilla, I.E. Luis
Carlos Galán, I.E. Ciudad Ibagué, I.E. José Antonio Ricaurte, I.E. José
Celestino Mutis, E. ex - alumnas de la Presentación, I.E. Liceo Nacional, I.E.
Laureles y I.E. Antonio reyes Umaña (Martinica).
Este programa ejecutó dos de las tres actividades programadas para un
avance del 67%.
QUINTO PROGRAMA: CICLOVIBRA
Este programa proyectó la realización de veinte (20) eventos de ciclovibra.
Desde el mes de febrero a diciembre se llegó a un mayor número de personas
entregando semanalmente diferentes actividades deportivas, recreativas y lúdicas,
vinculando la empresa privada, logrando variar la oferta de una manera innovadora
impactando un mayor número de ibaguereños, se han realizado 13 ciclovibras
presenciales y de manera virtual hemos desarrollado 18 ciclovibras virtuales,
impactando un aproximado de 7.000 personas.
Acompañamiento en Ciclo-Rutas Y Ciclo-Bandas: Se hizo presencia institucional
en las diferentes ciclo-bandas y ciclo-rutas de la ciudad con el fin de acompañar,
asesorar, orientar y guiar a los ciudadanos que hacen uso frecuente de estas
alternativas viales, bien sea para hacer actividad física; brindando información de
interés sobre normas de seguridad y bioseguridad en pro de la disminución de
contagio del COVID-19.
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Se cumplió con las metas proyectas para este Programa en el 100%.
SEXTO PROGRAMA: INTERCOLEGIADOS
Para este programa se proyectó una (1) actividad.
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El 1er festival de eSports Intercolegiados Copa Ibagué Vibra, se llevó a cabo del 05
al 20 de diciembre en Freee fire y league of legends, Organiza IMDRI Ibagué, con
el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario desde la Dirección de
Infancia, Adolescencia y Juventud y otros, con un total de 184 participantes de 69
instituciones educativas como José Celestino Mutis, Escuela Normal Superior,
Institucion y otros, la convocatoria fue por grupos de whatsapp.

Se cumplió con la meta proyecta para este Programa en el 100%.

SÉPTIMO PROGRAMA: VIBRA Y ACTÍVATE IBAGUÉ (ESCUELAS DE FORMACIÓN
DEPORTIVAS)

En este programa se planearon dos actividades de la siguiente manera:
Primera Actividad: Para llevar a cabo este programa se comprometió efectuar
sesenta (60) eventos masivos fisicamusicalizados, habiéndose ejecutado en su
totalidad.
Para su ejecución se firmó Convenio Interadministrativo COID-620-2020 con el
Ministerio del Deporte para desarrollar programa HEVS (Estilos de Vida Saludable)
por valor de $377.728.000 pesos de los cuales el ministerio aporto un valor de
$290.560.000 pesos y el IMDRI aporto una valor de 87.168.000 pesos, el fin es
contratar 18 Personas que están dirigidas a la atención de población del sector
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comunitaria de la ciudad y desarrollar eventos masivos como la caminata 5K y el
día mundial de la actividad Física.
El total de grupos que se atienden desde el programa son 78 regulares y 17 no
regulares, los cuales han recibido actividad física musicalizada de mañanera
presencial y virtual de acuerdo a los lineamientos del ministerio, para un total de
población impactada de 4.214 personas.
Segunda Actividad: Eventos especiales de Hábitos:
Dia Mundial de la Actividad Física: En alianza con la Universidad del Tolima,
Indeportes Tolima, Universidad del Magdalena se celebró el del día mundial de la
actividad física por medio de las diferentes modalidades de gimnasia aeróbica, el
número de usuarios impactados en vivo fue de 286 y tuvo un alcance de 14.000
reproducciones. En el mes de septiembre se realizó también este evento en el
marco del convenio COID-620 de manera virtual con un video con una rutina de
estimulación muscular en la fanpage que tiene un alcance de 5.700 reproducciones,
además, con los usuarios del programa HEVS se realizó la ruta del movimiento con
coreografías e implementos reciclables.
Dia Mundial de la Actividad Física: Evento de la caminata 5K por tu salud se
realizó de manera virtual en alianza con el Ministerio del Deporte el día 24 de
septiembre y el video tuvo un alcance de 3.100 reproducciones, además, se invitó
a la comunidad a unirse con una caminadora elíptica o con ejercicios de monitor
virtual que se encuentra en el simulador de Mindeportes de 5:00 am y 8:00 am.
Este Programa se ejecutó en el 100%
OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LOS PROGRAMAS MISIONALES

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
OBJETIVO: Garantizar a la población ibaguereña el acceso a infraestructura
deportiva segura y sostenible, en tal sentido, se requiere de administración,
mantenimiento y adecuación de la infraestructura deportiva necesaria que permita
que la población ibaguereña, cuente con escenarios óptimos para el
aprovechamiento del tiempo libre, el goce y disfrute de la actividad física deportiva
y la recreación.
PROYECTO: ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL

ctividad: Realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Escenarios
Deportivos bajo la Administración del IMDRI.
En el marco de este proyecto el Instituto proyectó intervenir sesenta y cinco (65)
escenarios deportivos de los cuales logró ejecutar sesenta y cinco (65) escenarios
deportivos.
El programa generó un total de 24 empleos directos en personal de administración
y cuadrilla, además, del personal de vigilancia para escenarios deportivos como
Parque Deportivo, Complejo de la calle 42, Estadio Manuel Murillo Toro, Maracaná,
Bocaneme y 14 de octubre, generando 24 empleos directos más, para un total de
48 empleos directos.
Realizó una inversión por valor de $1.770.658.555, siendo beneficiada la población
ibaguereña.
Entre otras actividades realizadas tenemos:


Contratación de personal de apoyo



Pago de Servicios Públicos de Escenarios Deportivos.



Suministro de Materiales e Insumos



Contratación de Transporte Terrestre para traslado de personal



Contrato de Vigilancia de Escenarios Deportivos



Administración de Escenarios.

A continuación, se relacionan los escenarios que fueron objeto de atención.
N°

ESCENARIO

BARRIO/VEREDA

1

Libertador – cancha múltiple

Libertador

2

Combeima - Polideportivo

Combeima

3

Polideportivo

Baltazar

4

Viveros - polideportivo

Viveros

5

Antonio Nariño - Polideportivo

Antonio Nariño

6

Polideportivo

La Granja

7

Polideportivo

Jordán 7 Etapa

8

Polideportivo

Jordán 4 Etapa

9

Polideportivo

Jordán 6 Etapa

COMUNA
1

3

5

10 Cañaveral – piscina 1
11 Cañaveral - Piscina 2

Cañaveral

12 Cañaveral – Polideportivo 1
13 Fuente los rosales - Polideportivo

Fuente de los Rosales

6
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14 La Gaviota – cancha Múltiple

La Gaviota

15 Mandarinos - polideportivo

Los Mandarinos

16 La campiña

La Campiña

17 Fuente Santa

Fuente Santa

18 Villa Cindy – Cancha de Arena

Villa Cindy

19 Villa Marín- Polideportivo

Pedro
Álamos

21 Adecuación - Mega Parque

Nazareth

23 Cancha de Arena

Villa

Marín

20 Polideportivo
22 Polideportivo

Ignacio

Portales del Norte

24 Cancha de Arena

Simaka - Salado

25 Polideportivo

San pablo

26 Polideportivo

Cantabria

27 Polideportivo

El Limon

28 Polideportivo

La Floresta

7

29 Estadio alterno
30 Estadio atletismo
31 Patinódromo
32 Cancha futbol 9

Parque Deportivo

8

33 primera- Canchas Auxiliares Futbol 10
34 primera - Canchas Auxiliares Futbol 10
35 Topacio - Piscina

Topacio

36 Cancha de arena- Cerramiento

Brisas de Vasconia

37 Bocaneme - Piscina
38 Bocaneme - Cancha arena
39 Bocaneme - Cancha múltiple 1
40 Bocaneme - Cancha múltiple 2

Jordán 3 Etapa

41 Bocaneme - Cancha múltiple 3

9

42 Bocaneme - Cancha múltiple 4
43 14 de octubre - Cancha futbol11
44 14 de octubre - Polideportivo
45 14 de octubre - Cancha múltiple

Jordán 2 Etapa
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46 Polideportivo

Jordán 1 Etapa

47 Polideportivo la Francia

La Francia

48 Unidad Deportiva de la 42

Coliseo

menor

Gimnasia

49 Polideportivo Cubierto

San cayetano

50 Estadio Manuel Murillo Toro

Estadio

51 Marte – cancha de arena

Estadio

52 Uribe Uribe -Polideportivo

Uribe Uribe

53 Popular - Polideportivo

Popular

54 América – cancha de arena

La América

55 Las Brisas – cancha de arena
56 Polideportivo

de 10

11

Las Brisas

57 Polideportivo

Alto de la Cruz

58 Maracaná - Polideportivo

Galán

59 El Danubio – cancha de arena

Ricaurte

60 Polideportivo

Los Nogales

61 Polideportivo

Colinas del Sur

62 El moral - Polideportivo

Vereda el Moral

63 Toche - polideportivo

Vereda Toche

64 Juntas - Polideportivo

Vereda Juntas

65 Vereda Santa Teresa - polideportivo

Santa Teresa

12
13
Corregimiento
5
Corregimiento
6
Corregimiento
7
Corregimiento
9

La meta propuesta por el Instituto fue atender sesenta y cinco (65) escenarios
habiendo ejecutado el 100%.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL

PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS
OBJETIVO: Organización, el fortalecimiento y la articulación de acciones con escuelas
deportivas, clubes, fundaciones, asociaciones, y demás entidades del deporte y la
recreación, mediante la capacitación en legislación, dirección, gestión, emprendimiento y
formación deportiva, dotación e incentivos para asegurar de esta manera el derecho al
deporte, la recreación y la actividad física en todo el municipio de Ibagué.
Además, incentivar la realización de eventos deportivos con entidades que cuenten con
infraestructura logística y promocionen el desarrollo y la práctica de actividades deportivas
de alto rendimiento en el contexto local, nacional e internacional.

PROYECTO: APOYO Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.
Responsable del Proceso: DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA
En este Programa se proyectaron cinco (5) actividades así:
Primera Actividad: El Instituto se comprometió a formalizar doscientas (200)
Capacitaciones Virtuales y presenciales.
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Desde la Fanpage del IMDRI, hemos desarrollado seminarios virtuales y charlas en alianza
con importantes entidades, brindando conocimiento a clubes, entrenadores, deportistas de
diferentes modalidades de marzo a septiembre.
SEMINARIOS VIRTUALES
NOMBRE
“Metodologías para el Futbol en
formación”
“Entrenamiento deportivo en Natación”
(2 sesiones)
518“Entrenamiento de atletismo a
categorías infantiles
“Rugby Master Class”
seminario internacional en “Para natación”
curso en administración deportiva
Seminario Deportes Electrónicos
(3 sesiones)
seminario en “Corresponsabilidad de
género
(6 Sesiones)

seminario "Aprendo, comprendo y manejo
mis emociones"
seminario en “Para atletismo deporte
adaptado” (3 sesiones)
Seminario de actualización y gestión
deportiva – Disco Volador (2 Sesiones)
Seminario "Consideraciones en la toma
de decisiones arbitrales"
Seminario "Reglas del Fútbol Sala"
(3 sesiones)
Seminario "Reglas del voleibol"
(3 sesiones)

ALIANZA

PARTICIPANTES
CERTIFICADOS

Liga de Futbol del Tolima

518
435
594

Fecorugby Tucanes (certificado)
Universidad del Tolima
SENA Tolima
(Certificado)

284
426

Fedecolde

53

Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario desde la Dirección de la
Mujer, Secretaría de Educación,
Colectivo de Mujeres Fortaleza
Tolimense, Colectivo Transformando
las Masculinidades, GENDES y el
Colectivo SurMasculino
Secretaría de Desarrollo Social
Comunitario

24

626

1031

Universidad del Tolima y Pazalavoz

421

Liga Tolimense y la Federación
Colombiana de Disco Volador
(certificado)

73)
104
76
48

Se dictó curso de legislación deportiva en articulación con la Universidad del Tolima,
donde se capacitaron 142 personas del municipio de Ibagué, entre entrenadores,
deportistas, docentes entre otros. El curso fue certificado y tuvo una duración de 40
horas.
Se ejecutaron 182 capacitaciones de las 200 proyectadas para un avance del
91%.
Segunda Actividad: referente a esta actividad proyecto la Renovación de
reconocimiento deportivo, actualización del reconocimiento y otorgar
reconocimientos deportivos, la cantidad de ciento ochenta (180) reconocimientos de
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los cuales se realizaron la cantidad de ciento cinco (105) para un avance de
cumplimiento del 58.33%.
El IMDRI desde enero a diciembre realizó acompañamientos, asesorías virtuales y
presenciales a Clubes con todos los protocolos de bioseguridad de las diferentes
solicitudes de constitución, renovación de reconocimiento deportivo, actualización
de periodo estatutario, además, realizó una jornada de atención virtual por Zoom
donde se dio a conocer la oferta institucional y participaron activamente clubes y
Otorgamientos:
15 Renovaciones
14 Actualizaciones
31 Asesorías y Organismos con tramites
44 Entrenadores deportivos.
– total- 105 Tercera Actividad: Se comprometió a realizar veinte (20) Apoyos a organismos
deportivos.
El Instituto realizó seis apoyos a los siguientes organismos deportivos (según cuadro
adjunto), no logrando cumplir la meta, debido a la Emergencia Sanitaria provocada por la
Pandemia del Covid-19, la cual no permitió realizar las actividades deportivas que
justificaran la formalización de dichos auxilios económicos para los deportistas o clubes y
otros.
Organismo Deportivo
LIGA DE CICLISMO DEL TOLIMA

CLUB DEPORTIVO LOS
RODRIGO PACHECO

PIJAOS

CLUB
DEPORTIVO
ATLETICO
JUVENTUD TOLIMA DE FUTBOL Y
SUS MODALIDADES – AJT.

CLUB
DEPORTIVO
IBAGUÉ DE FUTBOL

ATLETICO

LIGA DE FUTBOL DEL TOLIMA

LIGA DE
TOLIMA

MOTOCICLISMO

DEL

N° Contrato y Objeto
CONTRATO: CA-171
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO XVIII VUELTA AL
TOLIMA Y V VUELTA FEMENINA DEL TOLIMA
CONTRATO: CA-213
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO
OCTAVA VUELTA AL TOLIMA ELITE RECREATIVA MASTER 2020.
CONVENIO: CAO-232
AUNAR ESFUERZOS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO
DENOMINADO “3er TORNEO NACIONAL SUB 20 COPA IBAGUÉ
VIBRA”.
CONVENIO: CAO-230
BRINDAR APOYO FINANCIERO AL CLUB DEPORTIVO ATLETICO
IBAGUÉ DE FUTBOL PARA LA PARTICIPACION DEL EVENTO
DENOMINADO “VIII FESTIVAL NACIONAL DEL FUTBOL NEIVA
SOMOS TODOS”
CONVENIO: CAO-233
BRINDAR APOYO ECONOMICO A LA LIGA DE FUTBOL DEL TOLIMA
FUTBOL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO “
CAMPEONATO COPA NAVIDAD IMDRI – IBAGUÉ – VIBRA”.
CONVENIO: CAO-234
AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO
DENOMINADO “VALIDA NACIONAL PROMOCIONAL DE ENDURO
CROSS HARE SCRAMBLE Y VELOCIDAD EN ARENA”.

Valor
$ 50.000.000

$ 20.000.000

3.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

Esta actividad se ejecutó en el 30%.

Cuarta Actividad: Se compromete a adelantar la primera fase de la Política Publica del
Deporte y Recreación.
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En el mes de noviembre de 2020 en reunión del comité de política pública el señor Gerente
del IMDRI, solicito al comité reunión para tratar este tema debido a que se evidencio que la
población a impactar no estaba ajustada a la realidad deportiva del municipio, así mismo,
no estaba incluida población vulnerable como trabajadoras sexuales, habitantes de calle,
discapacidad entre otras. Por lo anterior, se ha realizado mesas de trabajo con la Secretaria
de Planeación para socializar los puntos que deben modificarse, frente a la realidad del
deporte ibaguereño.

Igualmente, se expuesto este tema y se está a la espera del pronunciamiento del
Comité de Política pública para que autorice al IMDRI a realizar los ajustes
necesarios para que sea incluyente. Paralelamente el instituto viene haciendo la
revisión de la información de la política para adelantar el proceso de ajuste en caso
que sea autorizado por el comité y tener los documentos soportes para una vez sea
aprobada por el Comité poderla pasar al Concejo Municipal
Quinta Actividad: En esta fase se responsabiliza de adelantar la base de datos
sobre la Línea Base y Categorización de Clubes.
Con apoyo del personal de apoyo del programa, se está depurando la base de datos
de los clubes existentes, debido a que la mayoría de la información esta
desactualizada.
Nota: se aclara que un organismo deportivo puede ser beneficiario de apoyos,
atenciones, capacitaciones, pero por una sola vez.
En este programa algunas actividades se ejecutaron en su totalidad y otras
están pendientes de continuar su proceso.
PROGRAMA: FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE DEPORTISTAS
OBJETIVO: Garantizar a la población ibaguereña el acceso a infraestructura
deportiva suficiente, segura y sostenible, en tal sentido, se requiere de estudios y
diseños, construcción y adecuación de la infraestructura deportiva necesaria que
permita que la población ibaguereña, cuente con escenarios óptimos para el
aprovechamiento del tiempo libre, el goce y disfrute de la actividad física deportiva
y la recreación
PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ
Se adelantaron las siguientes actividades:
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Se contrató Los Estudios Y Diseños para La Construcción Y/O Rehabilitación Y/O
Mejoramiento de Escenarios Deportivos Ubicados en La zona rural y urbana de la
ciudad de Ibagué. (IMDRI) por valor de $645.493.848.oo (En Licitación).
Adecuación del Estadio Manuel Murillo Toro en el Municipio de Ibagué.
(INFRAESTRUCTURA): $3.245.863.895. (Contrato en ejecución).
Construcción de un Polideportivo en el barrio San Pablo en la Comuna 7 de Ibagué.
(Convenio Ministerio del Interior y Juntas de Acción Comunal) – (Construido)
Construcción del Urbanismo y Paisajismo en el Parque Deportivo de Ibagué.
Esta administración recibió la Obra de Urbanismo con un avance físico del 63% a
31 de diciembre de 2019, seguidamente para dar continuidad a su ejecución, se
puso a disposición un grupo interdisciplinarios de Ingenieros que han apoyado el
seguimiento a esta importante obra, con recursos propios del IMDRI se adicionaron
$2.736.571.656 pesos, a 31 de diciembre de 2020 la obra cuenta con un avance
físico del 100% siendo inaugurada el pasado 14 de octubre.
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Construcción del urbanismo, parqueadero y Coliseo Multideportes Calle 42:
Para inicios de la vigencia 2020, la Obra se recibió con un avance físico del 23.99%
a 31 de diciembre del 2019, durante la vigencia 2020 la obra tuvo un avance del
49.15%, para un total de ejecución del 59.51%.
Para la interventoría de esta obra se adiciono el valor de $979.348.045.oo la cual
se encuentra en ejecución
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Estudios y Diseños:
Con personal de apoyo del IMDRI, la Secretaria de Infraestructura y en articulación
con la Gobernación del Tolima, se han actualizado los estudios y diseños de la
infraestructura deportiva para la recuperación de los escenarios deportivos de los
Juegos Nacionales, esta actividad no ha tenido costo ya que ha sido gestión de
personal de apoyo.
Es importante indicar que estos escenarios serán construidos en el Parque
deportivo – Instalaciones del IMDRI y que contará con el apoyo del personal del
IMDRI.
ESTUDIOS Y DISEÑOS ACTUALIZADOS Y VIABILIZADOS
PROYECTO
ESTADO
RECURSOS
Coliseo Menor y el Coliseo
Tiene Viabilidad
de Practica de Gimnasia de
Gobernación del
Departamental y
la Unidad deportiva de la
Tolima
Municipal
42
Construcción y Adecuación
Tiene Viabilidad
del Complejo Acuático en el
Gobernación del
Departamental y
Parque Deportivo del
Tolima
Municipal
Municipio de Ibagué
Complejo de Piscinas de la
calle 42

Tiene Viabilidad
Municipal

Alcaldía
Recursos
Propios

Construcción del
Tejodromo

Tiene Viabilidad
Municipal

Alcaldía
Empréstito

Construcción Pista BMX

Esta en ajuste por
la Secretaria de
Infraestructura

Alcaldía
Empréstito

Complejo de Raquetas

Tiene Viabilidad
Municipal

Alcaldía
Empréstito

VALOR Y TIEMPO
$12.123.299.140
(240 Días)
$20.852.108.273
(210 Días)
$ 12.240.667.760
(240 Días)
$4.630.447.717
(210 Días)
$ 10.103.854.847
(240 Días)

El valor del proyecto
puede variar por
encontrarse en ajuste.

$9.315.673.723
(213 Días)
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Proyecto Sacúdete al
parque opción (1) Tipo 2

Tiene Viabilidad
Municipal

Adecuación Estadio
Manuel Murillo Toro

La obra Inicia el 17
de noviembre.

Ministerio del
Deporte
Alcaldía
Recursos
Propios

$1.611.122.000
$3.245.863.895
(45 Días)

CONCLUSIONES:

A pesar de haber sido la vigencia 2020 una de las más críticas por la Emergencia
Sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, y teniendo en cuenta que el
Gobierno Nacional expidió normatividad para controlar el virus, especialmente para
el desarrollo de las actividades relacionadas con las diferentes disciplinas
deportivas, el Instituto logró un alto porcentaje en la ejecución de los siete
programas mediante el desarrollo de las actividades, las cuales se llevaron a cabo
unas de manera presencial y otras mediante la utilización de las redes sociales,
como se pudo verificar en el presente informe.
La mayoría de las actividades se ejecutaron en el 100%, las que no fue posible
cumplir obedeció a la prohibición por orden del Gobierno Nacional y por supuesto el
Municipal.
RECOMENDACIONES:



Planear las actividades a ejecutar en la presente vigencia, teniendo en cuenta las
dificultades que puedan presentarse por la Emergencia Sanitaria con ocasión del
Covid-19.



Actualizar trimestralmente la matriz de los Programas Misionales con todas las
actividades realizadas, de tal manera que la información esté disponible para medir
y evaluar el avance y conocer de manera oportuna en caso de presentarse
dificultades en la ejecución.



Con la experiencia de la vigencia anterior, programar las actividades que sean
viables de ejecutar.

Cordialmente,
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EDGAR BULLA LOPEZ
Oficina Control Interno

