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1

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

CONTADOR PUBLICO
ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL AREA 

DE SISTEMA PARA SU PUBLICACION 

22 DE 

FEBRERO DE 

2021

SE ENTREGARON AL AREA DE 

SISTEMA LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A CORTE 30 DE JUNIO DE 2020 PARA 

SU RESPECTIVA PUBLICACION, UNA 

VEZ SE TENGA FIRMADO LOS 

ESTADOS FINANCIEROS A CORTE 30 

DE SEPTIEMBRE DE 2020 SE 

PUBLICARAN A MAS TARDAR EL 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2020

Revisada la página web del Instituto se pudo 

confirmar que los estados contables con corte a 

junio 30 de 2020, se encuentran publicados.

Ersta Oficina hará seguimiento para la 

publicación de los demás informe conforme lo 

indica en las acciones arewalizarse. 50%

Se corroboró que la información 

financiera con corte a 30 de 

septiembre,  se publicó en la página 

web.

100%

2

El estado financiero presenta cinco (5) 

cuentas corrientes por valor de $1.004.956 

pesos, que no presentan movimiento 

alguno, solo causan desgaste 

administrativo, razón por el cual se requiere 

efectuar un estudio juicioso de cada cuenta, 

y, en Comité de Sostenibilidad Contable 

proponer la cancelación y continuar 

avanzando en la depuración de los estados 

financieros. 

• Banco Occidente Cta. 300-08847-1 S.G.P. 

saldo: $0,08                                                        

• Banco Popular Cta. 110-551-0005039-6 

IMDRI Recursos propios -Municipio saldo: 

AREA FINANCIERA 

SE LLEVO A CABO COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE EL 27 DE AGOSTO DE 2020, DONDE SE 

ESTABLECIERON QUE CUENTAS PUEDEN SER 

CANCELADAS CON EL FIN DE DEPURAR  Y 

MINIMIZAR EL NUMERO DE CUENTAS UTILIZADAS 

POR EL AREA FINANCIERA. 

30 DE JUNIO DE 

2020

31  DE 

DICIEMBRE DE 

2020

A corte 31 de octubre de 2020, se llevó a 

cabo la cancelación de varias cuentas 

bancarias, dentro de las cuales se detalla 

lo siguiente: 1.) Banco Occidente Cta No. 

300-08847-1 SGP "Se solicito al Banco el 

traslado del saldo y cancelación de dicha 

cuenta la cual en la conciliacion reposa la 

certificacion de dicha cancelación". 2.) 

Banco Popular Cta. 110-551-0005039-6

3.  Banco Av Villas Cta Cte No. 

401280953 Cobro Convenio - Nomina 

Saldo, sobre este particular se solicito al 

Banco la activacion de la cuenta para 

poder realizar el traslado y cancelacion de 

Verificadas las acciones adelantadas con motivo 

de observación se estableció lo siguiente: a 31 

de octubre se llevó a cabo la cancelación de las 

siguientes cuentas:

1. Banco Occidente Cta No. 300-08847-1 SGP 

"Se solicito traslado del saldo y cancelación de 

dicha cuenta, en la conciliacion reposa la 

certificacion de la cancelación".

2. Banco Popular Cta. 110-551-0005039-6

3. Banco Av Villas Cta Cte No. 401280953 

Cobro Convenio - Nomina Saldo, sobre este 

particular se solicito al Banco la activacion de la 

cuenta para poder realizar el traslado y su 

cancelacion. 

100%

Teniendo en cuenta que las cuentas 

de los convenios no se pueden 

cancelar de manera unilateral hasta 

tanto el convenio no se liquide, se da 

por realizadas las acciones que se 

programaron, sin embargo, se hará 

seguimiento para que se continúe 

con el proceso de la liquidación de 

los convenios para luego lograr la 

cancelación de estas cuentas, en 

razón, a que no tendrán más 

movimiento. 

100%

3

Existen aproximadamente unas treinta y 

cinco (35) cuentas de ahorro, que no 

tuvieron movimiento durante el trimestre 

con saldo el mínimo, solo causan desgaste 

administrativo, razón por el cual se requiere 

efectuar un estudio juicioso de cada una y, 

en Comité de Sostenibilidad Contable 

proponer la cancelación y continuar 

avanzando en la depuración de los estados 

financieros. 

• Las cuentas de ahorro son: 

AREA FINANCIERA 

SE LLEVO A CABO COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE EL 27 DE AGOSTO DE 2020, DONDE SE 

ESTABLECIERON QUE CUENTAS PUEDEN SER 

CANCELADAS CON EL FIN DE DEPURAR  Y 

MINIMIZAR EL NUMERO DE CUENTAS UTILIZADAS 

POR EL AREA FINANCIERA. 

30 DE JUNIO DE 

2020

30 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

A CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2020, SE 

LLEVO A CABO LA CANCELACION DE 

VARIAS CUENTAS BANCARIAS, 

DENTRO DE LAS CUALES SE DETALLA 

LO SIGUIENTE: 1.) Banco de Occidente 

Cta. 300-85274-6 SGP - Para dicha cuenta 

se solicito el traslado del saldo y la 

cancelación de la cuenta, lo cual el Banco 

de Occidente certifico y se anexo en la 

conciliacion bancaria. 2) Banco de 

Occidente Cta 300-85273-8 Impuesto 

Respecto de esta observación se corroboró lo 

siguiente: a 31 de octubre de 2020 se realizaron 

los siguientes trámites:

1. Banco de Occidente Cta. 300-85274-6 SGP - 

se solicito el traslado del saldo y la cancelación 

de la cuenta, el Banco certificó y se anexa en la 

conciliacion bancaria.

2. Banco de Occidente Cta 300-85273-8 

Impuesto tabaco, se realizó consignacion para 

cancelar el saldo negativo de la cuenta, una vez 

la cuenta presento saldo positivo se solicito el 

50%

Teniendo en cuenta que estas 

cuentas presentan saldos mínimos 

no se ha solicitado su cancelación, 

toda vez que el IMDRI está 

gestionando la devolución de los 

gastos financieros que fueron 

descontados durante la vigencia de  

ela cuenta 

80%

4

Otras Cuentas por Cobrar.

• Con el ánimo de continuar depurando

valores y cuentas de los estados

financieros, se debe propender por

continuar la depuración, con el propósito de

lograr en el siguiente corte financiero se

logre una presentación adecuada y

razonable de cifras, que cumpla con los

mejores estándares de presentación

integral:      

• Desde el 01 de enero se registra la cuenta

Banco de Occidente Cta Cte 300-09321-8

Preinversiones e Inversiones con saldo 

CONTADOR PUBLICO

SE LLEVO A CABO COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE EL 27 DE AGOSTO DE 2020, DONDE SE 

ESTABLECIERON QUE CUENTAS PUEDEN SER 

CANCELADAS CON EL FIN DE DEPURAR  Y 

MINIMIZAR EL NUMERO DE CUENTAS UTILIZADAS 

POR EL AREA FINANCIERA. 

Teniendo encuenta este observación se 

realiza la siguiente aclaracion: 1.) La 

cuenta del Banco de Occidente de 

Preinversion e Inversion No. 300-09321-8 

presenta un saldo en 0 toda vez que esta 

fue reclasificada en el Efectivo o 

Equivalente a Efectivo en cuentas de Uso 

Restringido teniendo en cuenta que en 

esta se encuentran depositado recursos 

que se encuentran en procesos juridicos. 

2.) Con el codigo PUC No. 138490091 

cuenta Banco Occidente presenta un 

saldo negativo y positivo con el mismo 

1. Revisado lo indicado por el Contador, 

referente a la cuenta del Banco de Occidente de 

Preinversion e Inversion No. 300-09321-8, la 

cual  presenta saldo en $0, obedece a que se 

reclasificó el Efectivo o Equivalente al efectivo 

en cuentas de Uso Restringido y el  valor 

corresponde a recursos en procesos juridicos, 

por tanto no se puede cancelar.

2. Respecto al codigo PUC No. 138490091 

cuenta Banco Occidente presenta un saldo 

negativo y positivo con el mismo valor, esta 

cuenta presenta un saldo en $0 y se canceló el 

movimiento de terceros. Asi las cosas se 

100%

1. Revisado lo indicado por el 

Contador, referente a la cuenta del 

Banco de Occidente de Preinversion 

e Inversion No. 300-09321-8, la cual  

presenta saldo en $0, obedece a que 

se reclasificó el Efectivo o 

Equivalente al efectivo en cuentas de 

Uso Restringido y el  valor 

corresponde a recursos en procesos 

juridicos, por tanto no se puede 

cancelar.

2. Respecto al codigo PUC No. 

138490091 cuenta Banco Occidente 

100%

5

Otras Cuentas por Cobrar: continuación.

• Con el código PUC No. 138490045,

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 

AREA FINANCIERA 

REVISAR EL MOVIMIENTO DEL

CODIGO PUC No. 138490045 del

Banco Popular Cta Ahorros No. 220-

550-24913-0 Conv 620 Coldeportes

SIIF - Verificar con el Area Juridica el

estado actual de la reclamación 

Teniendo en cuenta esta observación se 

realiza la siguiente aclaración: 1.) Código 

PUC No. 138490045, Cuenta Banco 

Popular Ahorros No.  220-550-24913-0 

Conv 620 Coldeportes SIIF, se revisara 

dicho saldo teniendo en cuenta que 

Revisada las accione adelantadas se encontró 

lo siguiente: 

1.  Código PUC No. 138490045, Se hará 

seguimiento a la revisión que realice el 

Contador.

2. Código PUC No. 138490091, En efecto se 

50%

Mediante correo electrónico del 10 de 

noviembre de 2020, se elevó 

consulta a la Contaduría General de 

la Nación solicitando la colaboración 

para realizar un análisi y determinar 

el registro contable que permita la 

80%

6

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 

AREA FINANCIERA Y 

ALMACEN

VERIFICAR LOS MOVIMEINTOS DEBITOS Y 

CREDITOS  Y LOS DOCUMENTOS QUE REFLEJARON 

ESTAS VARIACIONES. 

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Se manifiesta las siguientes 

observaciones: 1.) En lo que corresponde 

al codigo 163503002 subcuenta muebles, 

enseres y equipo de oficina el valor de la 

1. Lo correspondiente al código 63503002 

subcuenta muebles, enseres y equipo de oficina 

el valor de la disminucion representa salidas de 

almacén de elementos de consumo registro 

100%

1. Lo correspondiente al código 

63503002 subcuenta muebles, 

enseres y equipo de oficina el valor 

de la disminucion representa salidas 

100%

AUDITORÍA INTERNA 

PLAN DE MEJORAMIENTO ÁREA FINANCIERA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUÉ 

DEL 01 DE AGOSTO DE 2020 HASTA EL  30 DE DICIEMBRE DE 2020 

RESPONSABLE:



7

Cuenta 1635. Bienes Muebles en bodega: 

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. 

ALMACEN

VERIFICAR LOS MOVIMEINTOS DEBITOS Y 

CREDITOS  Y LOS DOCUMENTOS QUE REFLEJARON 

ESTAS VARIACIONES. 

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Se realizara la verificación del movimiento 

de la cuenta y el documento el cual hace 

la afectacion de los $6,774.oo, una vez 

identificado se realizara el ajuste 

correspondiente. 

Esta Oficina hará seguimiento al ajuste 

respectivo 

0%

La observación fue corregida en los 

libros contables 

100%

8

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 

CONTADOR PUBLICO - 

ALMACEN

REVISAR CADA UNO DE LOS ARTICULOS O 

ELEMENTOS PARA LA DEPRECIACION ACUMULADA 

REGISTRADA CON CORTE 30 DE OCTUBRE DE 2020

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Se esta realizando la verificacion de cada 

articulo o elemento objeto de depreciación 

para verificar los saldos de los mayores 

valores depreciados. Una vez contemos 

con dicha información se realizara el 

ajuste pertinente. 

Esta Oficina hará seguimiento al ajuste 

respectivo 

0%

1. Mediante oficio No. 134 de fecha 

14 de diciembre de 2020, se realizó 

revisión a los inventarios físicos con 

corte a 31 de octubre, con el 

propósito de verificar el estdo de la 

depreciación de dichos elementos, 

realizando los ajustes respectivos en 

cada uno d elos elementos que 

fueron objeto de análisi. 

100%

9

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.

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE 

GASTOS REPORTADA A CORTE 31 DE MARZO DE 

2020 VS AUXILIAR PRESPUESTAL EN CUENTA A 

LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Una vez realizada la verificación de la 

Ejecucion Presupuestal de Gastos vs 

Axiliar Presupuestal a corte 31 de Marzo 

de 2020, no se evidencio diferencia 

alguna en estas disponibilidades 

reportadas.

La respuesta dada se aceptó 100%
La respuesta dada por el Contador 

fue aceptada  
100%

10

Presupuesto. 

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

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

REVISAR LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE 

GASTOS REPORTADA A CORTE 31 DE MARZO DE 

2020 VS AUXILIAR PRESPUESTAL EN CUENTA A 

LOS REGISTROS PRESUPUESTALES  

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Una vez realizada la verificación de la 

Ejecucion Presupuestal de Gastos vs 

Axiliar Presupuestal a corte 31 de Marzo 

de 2020, no se evidencio diferencia 

alguna en estos registros presupuestales 

reportadas.

La respuesta dada se aceptó 100%
La respuesta dada por el Contador 

fue aceptada  
100%
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Almacén e Inventarios.

De Acuerdo con la debilidad registrada en

el informe producto de la presente

Auditoría, se recomienda 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 consideren necesarias para

iniciar con los requerimientos a la

aseguradora, y de ser pertinente las

averiguaciones de posibles responsables

por estos hechos.

ALMACEN - JURIDICA
REVISAR E INFORMAR LAS GESTIONES 

REALIZADAS 

30 DE JUNIO DE 

2020

31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

Se realizo la respectiva reclamación a la 

aseguradora la cual viene adelantando la 

gestion de compensacion de la perdida 

reportada. 

En el siguiente seguimiento que esta Oficina 

Realice, se evidenciará mediante documentos 

soportes las acciones adelantadas para lo cual 

se solicita que se adecue una carpeta para las 

evidencias de cada una de las observaciones. 

80%

1. Se realizo la respectiva 

reclamación a la aseguradora la cual 

viene adelantando la gestion de 

compensacion de la perdida 

reportada. 

2. Se envió cotización derl valor de la 

pérdida a la aseguradora para una 

posterior conciliación con el IMDRI. 

80%

OFICINA CONTROL INTERNO


