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DESCRIPCION DEL HALLAZGO

Algunos contratos suscritos en la vigencia 2019 en sus informes de actividades no registran anexos. Revisado los expedientes de los contratos
No.036, No. 337, No. 260, No.261, No.258 y 287, de la vigencia 2019, se observa que en algunos informes de actividades no presentan los anexos
que soporten las tareas realizadas por los contratistas, generado por la falta de seguimiento en la supervisión y/o gestión de quien desarrolla cada
labor, por lo anterior se determina una observación administrativa por el presunto incumplimiento al artículo 209 de la constitución política y los
artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

ACCION CORRECTIVA

METAS
CUANTIFICAB
LES

OBSERVACIONES

Proferir circular requiriendo a los supervisores para que en
Se anexan las Circulares
Realizar un
el marco de sus competencias exijan el cumplimiento de
22 y 41 en la carpeta de
circular por mes
las obligaciones pactadas a cargo de los contratistas.
las evidencias.

No se evidencia certificación de la entrega del inventario y Backup de toda la información y actividades desarrolladas durante la ejecución de algunos
contratos. Revisado los contratos No. 36, 254, 253, 255, 330, 220, 292, 51, 261, 258, CD-285, 63, 259, 287, 286,2 60 y 337 no se evidencia
Proferir circular requiriendo a los supervisores para que en
Se anexan las Circulares
Realizar un
certificación de la entrega del inventario asignado y el Backus de toda la información y actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato,
el marco de sus competencias exijan el cumplimiento de
22 y 41 en la carpeta de
circular por mes
como lo indica de carácter obligatorio en cada contrato, incumpliendo lo señalado en el artículo 209 de la constitución Política, presentándose una las obligaciones pactadas a cargo de los contratistas.
las evidencias.

falta de seguimiento y control, conllevando a una observación de carácter administrativo..

3

Inobservancia en pagos de aportes al sistema integral de seguridad social Revisado el SECOP II y los expedientes contractuales No. 036, No.
CD285, No.261, No.204, No.287 y No.121 de 2019 se evidencia la falta de soportes al pago de seguridad social, contrato No.036 los meses de
mayo, junio, julio, contrato No. 051 los meses de marzo, abril, octubre, noviembre, diciembre, contrato No. CD-285 del 01 al 20 de diciembre 2019,
contrato No. 261 los meses julio, octubre, contrato 204 del 01 al 20 de diciembre 2019,contrato No.195 los meses de noviembre, diciembre, contrato
Proferir circular requiriendo a los supervisores para que en
Se anexan las Circulares
No.287 en las planillas aportadas de seguridad social no se observa el pago ARL se evidencia un presunto incumplimiento artículo 50 de la Ley 789
Realizar un
el marco de sus competencias exijan el cumplimiento de
23; 33 y 42 en la carpeta
de 2002, así mismo, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, esto por no haberse efectuado la exigencia de los citados pagos de aportes, incumpliendo
circular por mes
las obligaciones pactadas a cargo de los contratistas.
de las evidencias.
con la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa y los deberes y obligaciones de los servidores públicos. Lo anterior originado por falta de
controles al interior del área de contratación y tesorería, como también la falta de aplicación de autocontrol en los funcionarios encargados de verificar
la información de los contratistas. Por lo anterior se determina una observación administrativa con presunta incidencia

disciplinaria.
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Debilidades en la publicación del SECOP del proceso contractual No. 172 de 2019 Contrato No. 172 no se evidencia publicación de los documentos
del proveedor elegido. Solo se observa documentos de uno de los proponentes de la empresa NOGAAL S.A.S Estas situaciones se originan por la
ausencia de controles efectivos por parte de los supervisores de los contratos y demás funcionarios de la entidad encargados de realizar la
publicación de documentos contractuales en el aplicativo SECOP; situaciones que conllevan a falta de transparencia en la publicación de la
información, dificultando el control social que ejerce la ciudadanía al proceso de selección. Se evidencia un presunto incumplimiento artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone, “Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Aunado lo

Revisar de manera permanente la plataforma del secop 2
verificando los proceso que se adelanten en el Instituto
hasta la etapa precontractual y contratual que por
funciones le corresponde a la Secretaria.

Numero de
revisiones
realizadas

5
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Presunto Incumplimiento en la presentación del certificado de afiliación a seguridad social. Revisados los expedientes contractuales de la muestra
determinada por el equipo de auditoría al IMDRI se identificó el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos contractuales como es el certificado
Realizar lista de chequeo de los documentos exigidos
de afiliación al sistema integral de seguridad social para celebrar y dar inicio a cada contrato, esta debilidad se observa en los siguientes expedientes:
para la contratacion en lo referente a los procesos de
Se evidencia un presunto incumplimiento al manual de contratación de la entidad en su capítulo V Ejecución y Seguimiento del Contrato. Numeral 5.5
prestacion de servicios.
Requisitos Previos a la Ejecución del Contrato. Enciso 3, generado por la falta de control y seguimiento, conllevando a irregularidades administrativas.
Por lo anterior se determina una observación administrativa.
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Presentación de estampillas Pro cultura – pro anciano con fecha anterior a la adjudicación del contrato y después del acta de inicio Revisado el
contrato No.63 de la vigencia 2019, se adquirieron estampillas según las consignaciones: Estampilla pro- cultura - de fecha 16 enero 2019 banco
GNB Sudameris por valor $84.000. Estampilla pro- anciano -de fecha 16 enero 2019 banco GNB Sudameris por valor $112.000 Se observa que se
adquirieron estampillas antes de la fecha de suscripción del contrato 17 de enero de 2019. Revisado el contrato No.253 de la vigencia 2019, se
adquirieron estampillas según las consignaciones: Estampilla pro- cultura - de fecha 27 junio 2019 banco GNB Sudameris por valor $72.000
Estampilla pro- anciano -de fecha 27 junio 2019 banco GNB Sudameris por valor $96.000 Se observa que se adquirieron estampillas antes de la
fecha de suscripción del contrato 03 de julio 2019 Revisado el contrato No.254 de la vigencia 2019, se adquirieron estampillas según las

Lista de
chequeo

con el propósito de recordarles a los supervisores el
cumplimiento de los que en el marco de la ejecución
contractual y para el pago de las cuentas mensuales es de
obligatorio cumplimiento la obligación No. 11, el pago de la
seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo
con la base de cotización.
2. Se elaboró la Circular No. 33 del 9 de noviembre de 2020,
Recordando a los supervisores sobre el cumplimiento del pago
de la salud y pensión por parte de los contratistas, en el
momento de autorizar los pagos mensuales.
Se hace seguimiento permanente a la plataforma del SECOP
II, revisando que se publiquen los documentos pre y
contractuales de responsabilidad de la Secretaría General .

Plataforma del SECOP
II.

anterior se genera una observación administrativa por no cargue de los documentos en el aplicativo SECOP.

Faltan algunas órdenes de pago en los expedientes contractuales. En la revisión de los expedientes contractuales de la vigencia 2019 celebrados y
ejecutados por el IMDRI se evidenció la ausencia de algunas órdenes de pago, así: En los contratos No. 293, No.223, No. LP285, No.192, No.155,
No315, No.36, No.287, no se encuentran en su totalidad las órdenes de pago. Contrato No.293: Se observa en el SECOP II, orden de pago del 15 de
marzo 2019 por valor de 59.787.898 faltando los meses de abril a diciembre del 2019 Contrato No.223: Se observa en el SECOP II orden de pago
Publicar en la plataforma de secop ii, las ordenes de pago
Realizar un
del 10 de diciembre 2019, por valor de $791.805.465, primer desembolso correspondiente al 10.74% faltando los siguientes desembolsos Contrato
en los expedientes contractuales.
circular por mes
No. LP 285 Se observa en el SECOP II, orden de pago del 29 de marzo 2019 por valor de $1.199.766.070primer pago, ausencia de los siguientes
desembolsos. Contrato No.192: No se observa en el expediente contractual y en SECOP II registro y autorización de órdenes de pago. Contrato
No.155: No se observa en el expediente contractual y en SECOP II registro y autorización de órdenes de pago. Contrato No.315 No se observa en el

SEGUIMIENTO OFIICNA CONTROL INTERNO 31-12- 2020
1. Se verificó la expedición de la Circular No. 22 del 14 de
octubre de 2020, correspondiente al primer mes.
Dicha Circular indica que se debe "Presentar al supervisor un
informe mensual de las actividades realizadas en el periodo
junto con soportes y anexos em medio magnético"
2. Circular 32 del 9 de noviembre de 2020, donde indica que
los contraistas deben presentar un informe mensual al
supervisor con soportrs y anexos y subirla a la plataforma del
SECOP
II. la expedición de la Circular No. 22 del 14 de
1.
Se verificó
octubre de 2020, correspondiente al primer mes.
Dicha Circular indica que se debe "Presentar al supervisor un
informe mensual de las actividades realizadas en el periodo
junto con soportes y anexos em medio magnético"
2. Circular No. 32 del 9 de noviembre de 2020, donde indica
que los contraistas deben presentar un informe mensual al
supervisor con soportrs y anexos y subirla a la plataforma del
SECOP
II.
1. Se elaboró
la Circular No. 23 del 14 de octubre de 2020,

Se anexan todas las
comunicaciones
relacionadass

AVANCE 95 %

100%

100%

100%

100%

1. Se envió circular comunicación con fecha de recibo por
Laura Daniela Chicó, el 19 de octubre de 2020, responsable
de la actualización de la plataforma del SECOP II, para
recordarle que dentro de sus obligaciones está la publicación
de las ordenes de pago en el SECCOP II.
2. Se envió Circular comunicación a Eliana Katherine Navarro,
con fecha de recibo 19 de octubre de 2019, para recordarle el
cumplimiento de sus obligaciones sobre el archivo de las
Se viene realizando seguimiento a la lista de chequeo, para su
aplicación en cada de los documentos que componen la
carpeta contractual.

Se anexa lista de
chequeo

1. Se elaboró la Circular No. 24 del 14 de octubre de 2020,
con el propósito de requerir a los supervisores para que en el
Se anexan las Circular marco de sus competencias exijan el cumplimiento de los
Realizar una
números 24; 34 y 43 en requisitos de perfeccionamiento y la exigencia al máximo del
circular por mes
la carpeta de evidencias, cumplimiento del objeto contractual.
2. se elaboró la Circular No. 34 de fecha 9 de noviembre de
2020, con el propósito de requerir a los supervisores para que

100%

100%

100%
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Irregularidades en el trámite de presentación de consignaciones y estampillas procultura y proancianos en el proceso de perfeccionamiento y en las
adiciones contractuales. En la revisión al proceso del contrato No. 201, se evidencia, del folio 1 al folio 373, que no reposa en este expediente
contractual las estampillas físicas de Pro cultura, de la adición No.1, teniendo en cuenta que a folio 318 solo se encuentra la consignación del banco
GNBS SUDAMERIS por valor de $21.000, en virtud de lo anterior se observa un presunto detrimento fiscal por valor de $21.000 lo que significa que
hay un presunto incumplimiento del PARRAGRAFO TERCERO, CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACION Y EJECUCION,“(…) el 1.5% del valor de la operación pactada representada en las estampillas Pro
cultura,valor
estampillas
y recibos
deaconsignación
que deben
allegarse
por elcontenido
contratistaenpara
que se anexe
al contrato
(…)” de
de consultoría.
Acuerdo al numeral
5.5elde
Mayor
del contrato
frente
los precios definidos
en el
presupuesto
los estudios
técnicos
del contrato
Al realizar
análisis del contrato de obra No.171 de 2019, consistente en la construcción de las obras de Urbanismo y Paisajismo en el parque deportivo de
Ibagué se evidenció irregularidad por la definición de un presunto mayor valor del contrato frente al presupuesto de obra elaborado en estudios
técnicos, ya que para determinar el presupuesto de obra se celebró el contrato No. 43 de 2018 cuyo objeto es: “REVISION, AJUSTE,
Justificar dentro de los estudios previos y del sector el
OPTIMIZACION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCION Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA
presupuesto final de los contratos de obra
OBRA DEL ESCENARIO PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES”. GRUPO 2. Contrato de Prestación de Servicios No. 44 de enero 15 de 2018
cuyo objeto es: “REVISION, AJUSTE, OPTIMIZACION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCION Y
Inexistencia de análisis del sector y del certificado de aprobación de la garantía en algunos contratos de 2019. No se evidencia análisis del sector en
la etapa precontractual de los contratos 224, 171, 172, 223, 285, 293 y 294 de 2019 reflejándose un presunto incumplimiento artículo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015, que dice: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo
al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera y organizacional técnica y análisis de Riesgo. La entidad estatal debe
dejar constancia de este análisis en los Documentos del proceso. (Decreto 1510 del 2013, articulo 15).”. Una vez revisado los expedientes de los
Aprobacion de todas las polizas en el plataforma secop 2
contratos Nos.224, 155, 171, 172, 223, 285 y 293 de 2019, no se encontró certificado de aprobación de la garantía siendo este un requisito de
ejecución del contrato. La entidad con la falta de revisión en la aprobación de las garantías incurre en un presunto incumplimiento en lo dispuesto en
la Ley 1150 de 2007, articulo 23 que dispone: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía (…)” Así mismo, el supervisor del
contrato incumplió con el deber de “Verificar de manera permanente la vigencia de las garantías del contrato. En virtud de lo anterior se

1. Se elaboró la Circular No. 24 del 14 de octubre de 2020,
con el propósito de requerir a los supervisores para que en el
Se anexan las Circular marco de sus competencias exijan el cumplimiento de los
Realizar un
números 24; 34 y 43 en requisitos de perfeccionamiento y la exigencia al máximo del
circular por mes
la carpeta de evidencias, cumplimiento del objeto contractual.
2. se elaboró la Circular No. 34 de fecha 9 de noviembre de
2020, con el propósito de requerir a los supervisores para que
En los Estudios Previos y del Sector se viene realizando la
revision de los estudios de precios para que sean acordes a
los contratos, información que puede verificarse en la
Estudios
previos y del
Plataforma SECOP II plataforma de SECOP II.
sector

100%

100%

Se vienen aprobando todas las pólizas de cumplimiento, las
cuales son subidas a la plataforma del SECOP II, y
archivándose en las carpetas contractuales.
Aprobacion
total de polizas
en el secop 2

Plataforma SECOP II

Lista de
chequeo

Se anexa lista de
chequeo

Se verificara cada uno los formatos presentados de
informacion al SIREC, con los documentos presentados
en calidad de prestamo a la contraloria municipal con el fin
de que esta información concuerde en su totalidad, los
registros se iniciaran con cortes a junio de 2020 y 31 de
octubre 2020.

1-100%

Se anexa relación
formato de la
asistencia del
personal a la
capacitación
relacionada con la
información en la

Se adecuara un espacio que permita un buen manejo del
archivo y proteccion del mismo.

1-50%

100%

determina observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.
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14

15

16

17
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Falta de estudio de Idoneidad del contratista y de póliza de garantía en unos contratos de 2019. En la revisión del expediente del contrato No.207 de
2019 se evidencia que el contratista no cumplió con los requisitos de idoneidad para poder celebrar el contrato de prestación de servicios, lo que
Realizar lista de chequeo de los documentos exigidos
demuestra una falta de control y seguimiento por parte de los funcionarios encargados de la verificación de los requisitos legales, sin embargo, el
para la contratacion en lo referente a los procesos de
contrato se celebró con una persona no idónea, posteriormente la entidad se percata de la irregularidad y suspende el contrato, esta situación
prestacion de servicios.
evidencia una falta de control en el proceso contractual, por lo tanto se presenta un incumplimiento del art. 209 de la constitución política, conllevando
además a riesgos en la ejecución optima de los recursos a través de los procesos contractuales. Revisado el contrato No.155 de la vigencia 2019 y el

Debilidad en la presentación de información al SIREC. Revisada la información rendida por parte del IMDRI a la base electrónica
SIREC correspondiente a la vigencia 2019, y confrontado con la información fuente allegada al equipo auditor en calidad de préstamo,
se evidencian que en los formatos F01 los valores no corresponden a los estados financieros, los anexos se encuentran sin la firma
correspondiente; en el formato F04, se diligenciaron las pólizas que se vencieron en abril de 2019 faltando el resto para completar la
vigencia, en el formato F5 A Inexactitud con respecto al formato 5B, en el Formato F8B algunos conceptos de la modificación al
presupuesto no corresponde al utilizado en la resolución, en el formato F14 y A2 fueron señalados incorrectamente como
nombramientos toda la planta de la entidad, en el formato F15 A la columna B que identifica el radicado del proceso no se diligenció
Debilidad en el proceso de Gestión Documental Una vez revisado el proceso de gestión documental del IMDRI, en lo que tiene que
ver con la ubicación, las estructuras, la capacidad de almacenamiento, la distribución, las condiciones ambientales y el mantenimiento
al interior del depósito de archivo, el grupo auditor evidencio deficiencias en lo que tiene que ver con el depósito de archivo central, el
cual se encuentra en constante humedad, el archivo central no cuenta con la seguridad suficiente porque tiene humedad y filtraciones
graves que pueden dañar los documentos, no cuentan con extintores generando un alto riesgo de pérdida de documentos en caso de
un siniestro, no se cuenta con una persona acta para su manejo adecuado, los archivos de gestión no cuentan con un inventario de
documentos, no existe un plan metodológico de transferencia de documentos y no se tiene establecida una unidad de
correspondencia, las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental falta que sean aprobadas por los del
instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué”, no se evidencian las pólizas adquiridas ni fueron aportadas como anexo
en la rendición de la cuenta, generando incertidumbre de su expedición, incurriendo en incumplimiento de la cláusula cuarta

Debilidad en el proceso de Gestión ambiental Se evidenciaron deficiencias en la Gestión ambiental ante falta de la creación del Área
de Gestión Ambiental, implementación del Sistema de Gestión Ambiental, políticas, reglamentos o directrices respecto al ahorro y uso
eficiente de agua y energía, incumpliendo lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 09/11/2018 y Norma Icontec ISO Elaboración del sistema de gestion ambiental.
14001, y el artículo 209 de la constitución nacional, por una ausencia de compromiso institucional y en consecuencia se
determina una observación administrativa con una presunta incidencia disciplinaria.
Debilidades evidenciadas en los lineamientos de Gobierno en línea y demás componentes TICS. El Instituto Municipal para el Deporte
y la Recreación de Ibagué no tiene documentado el proceso de Gestión de las TIC´s, como son todos los requerimientos exigidos en
la normatividad tales como políticas y procedimientos para el área de sistemas, clasificación y gestión de controles, no cuenta con
mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la información, ni procedimientos de restricciones de acceso al centro de
cómputo. No se tiene un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos, ni un plan de seguridad y privacidad de
la información a clasificar. Se debe tener en cuenta que conforme a lo establecido en el decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014
No cumplimiento del 100% de las acciones de mejora propuestas. Durante la auditoria regular realizada en el año 2019 a la vigencia
2018, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué “IMDRI”, suscribió plan de mejoramiento correspondiente a 46
hallazgos evidenciados dentro de ese proceso, todos con sus respectivas acciones de mejora. En la fase de ejecución del proceso
auditor correspondiente a la vigencia 2019, el grupo auditor efectuó seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora
propuestas, evidenciándose el no cumplimiento de la acción correctiva en algunos hallazgos como se detalla en acápite
correspondiente. El grupo auditor determina que, no obstante, en promedio el plan de mejoramiento cumple por reflejar una
calificación de 80,1, algunas observaciones presentan individualmente un incumplimiento y/o una deficiente efectividad en las
acciones correctivas, por lo tanto, el IMDRI puede verse inmersa en acciones de carácter administrativo, cabe acotar que la entidad
deberá incluo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, articulo 23 que dispone: “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la

1-50%

Realizar el nuevo diseño de la pagina web donde se
implementara las políticas, manuales y procedimientos y
se desarrolla en base en el Decreto 2573 del 12 de
Diciembre de 2014 Gobierno en Linea. Igualmente, se
establecera un area de sistemas especifica, segura y
adecuada donde se cuente con los protocolos de

1-50%

Implementar dentro del plan de mejoramiento de la
presente vigencia, lo no ejecutado al cumplimiento de las
acciones de mejora del plan de mejoramiento de la
auditoria regular del año 2018.

100%

Se viene verificando la lista de chequeo en cada uno de los
contratos, revisando los documentos exigidos, los cuales
reposan en las carpetas contractuales y en la plataforma del
SECOP II.

1. El Instituto realizó una capacitación el día 06 de noviembre
de 2020, con la participación de trece (13) personas entre
funcionarios y contratistas, referido al adecuado
diligenciamiento de los formatos que hacen parte de la cuenta
anual y que deben subirse a la plataforma del SIREC de la
Contraloría Municipal.
2. Igualmente, se tendrá el mayor cuidado en el
Se
realizó la revisión
de cada
de las observaciones
así:
diligenciamiento
y subida
de la una
información
a la plataforma
del
1. En cuanto a la humedad se encuentra totalmente
subsanado no hay humedad en ninguno d elos sitios del
archivo.
Se anexan las evidencias
2. Se adquirieron los extintores para seguridad en los espacios
referidas en las
del archivo.
respuestas dadas por el
3. Los archivos de gestión cuentan con su respectivo inventario
IMDRI.
de documentos (Secretaría General y Gerencia)
4. Existe el Plan Metodológico de Transferencia de
Documentos, se anaexa un (1) CD con la información.
5. En cuanto a la Unidad de de correspondencia, se anexa el
1. Se elaboró el diagnóstico sobre el Plan del Medio Ambiente
del Instituto.
Se anexa la Política de 2. Se elaboró la Política del Medio Ambiente y se aprobó en el
Medio ambiente en la Comité institucional de Gestión y Desempeño del 16 de
carpeta de evidencias diciembre de 2020.
3. Se elaborará el Plan de acción para fijar objetivos y metas.

Se anexan los
documentos a los que
hace referencia la
observación.

Atendiendo la observación se realizaron las siguientes
acciones:
1. El Instituto cuenta con las políticas, manuales y
procedimientos basados en el Decreto 2573 de 2014.
2. Actualizó y renovó la página web y se encuentra habilitada
con toda la información a disposición d etodos los usuarios.
El Instituo atenderá de manera adecuada esta observación
dandole la debida atención a cada una de las acciones
establecidas en los hallazgos de las vigencias anteriores.

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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20
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22

23

24

25

Incertidumbre al respecto de la veracidad de las cifras reflejadas en los estados contables del IMDRI. En revisión efectuada por parte
del grupo auditor al respecto de los estados contables certificados por la administración del IMDRI, se evidencia incertidumbre al
respecto de las cifras presentadas en el estado de Situación Financiera, lo anterior fundamentados en que el valor reflejado en las
cuentas por cobrar, el Grupo de Propiedad Planta y Equipo, Otros activos y Cuentas por pagar especialmente, se evidencian cuentas
con saldos de naturaleza contraria en el activo y en el pasivo, ya que efectuado el análisis se deduce que las cifras allí reflejadas no
muestran la realidad económica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué “IMDRI”, esta situación da como
resultado en la matriz un total de inconsistencias de $77.938.807.336,4 y un índice de inconsistencias del 52.3% sobre el total de los
activos, generando un dictamen ADVERSO O NEGATIVO. Lo anterior evidencia inobservancia a lo establecido en el RCP,
concordante con las NICSP. Esta observación es ocasionada por falta de controles en la revisión de cifras contenidas en los estados
contables, Así las cosas, el equipo auditor determina para el IMDRI una observación de carácter administrativo.
Diferencia en la ecuación patrimonial en estados financieros del lMDRI a 31 de diciembre de 2019. En los Estados Financieros a 31 de
diciembre de 2019, se evidencia una diferencia en la ecuación patrimonial (Activo = Pasivo + Patrimonio) por $6.156, esta diferencia
viene de períodos anteriores. A pesar del monto no ser muy representativo si nos muestra la falta de seguimiento, análisis y
depuración
de la información contable por parte de la administración, que soporta los estados Financieros del Instituto, respeto al
Según lo referenciado en las notas a los estados financieros no hay claridad entre la ley 819 de 2016 y la ley 533 de 2015. En el contenido de las
notas a los estados financieros, presentan una equivocación con respeto al Saneamiento contable que lo rige la ley 819 de 2016, mientras que la ley
533 de 2015 de convergencia hace referencia a: “ARTÍCULO 1°. Incorporar, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, la
estructura del Marco normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de
Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos
Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública. (…)”, siendo así que se registra en la cuenta de
Impactos por transición, es de tener en cuenta que los ajustes que surgen de la ley 819 de 2016 de saneamiento contable afectan el Capital Fiscal
incrementándolo o disminuyéndolo, en conclusión, son dos aspectos diferentes, se evidencia un presunto incumplimiento en la Ley 819 de 2016 y ley
Procedimiento inadecuado para el saneamiento contable e Irregularidades en el manejo de cartera del Instituto. Se efectuó un procedimiento
inadecuado de saneamiento contable, el cual consistió en realizar la ficha Técnica Saneamiento Contable 001-2019/002-2019 y un acta del comité de
saneamiento, en estas actas se RECOMIENDA SACAR LA RESOLUCION POR PARTE DE LA GERENCIA PARA LOS AJUSTES Y
RECLASIFICACIONES, pero en los ajustes realizados no se expidió la correspondiente RESOLUCION por parte de la GERENCIA, en estos ajustes
se castiga cartera por un valor de $ 104.765.102,25 (ciento cuatro millones setecientos sesenta y cinco mil ciento dos pesos con veinticinco centavos).
En estos ajustes y reclasificaciones no se evidencia que la administración haya agotado los recursos para recuperar esta cartera, se observa que los
abogados informan que no hay un documento en la carpeta que pueda ser tomado como un título ejecutivo, pero no se evidencia que se haya
intentado recuperar estas cifras por la vía administrativa sin llegar a la estancia judicial, realizando un castigo y retirando de los estados financiero
Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes, de ahorro y de efectivo de uso
restringido. El saldo de las cuentas corrientes es $1.004.956,56, de los cuales vienen de los años anteriores $859.697 que están registrados en libros
en la cuenta 111005012 Banco Popular y Cta. 110-551-0005039-6 IMDRI RECURSOS PROPIOS-MUNI, pero no se tiene la respectiva carpeta con
los extractos y soportes para confrontar las cifras; no existen conciliaciones de esta cuenta. El restante $ 145.259,48 son saldos de cuentas bancarias
que no tuvieron movimiento en el 2019, estas cuentas no generan ningún ingreso para el Instituto. Lo que evidencia que presuntamente ha faltado
gestión por parte del IMDRI, para el debido control y registro de las cuentas Corrientes del instituto. El saldo de las cuentas de ahorro es
$10.759.782.772,49, de los cuales $3.560.223.444,02 no tuvieron movimiento en el 2019 y están distribuidos en 14 cuentas, estas cuentas no
generan ningún ingreso para el Instituto. La cuenta 111006004 de B. de Occidente y Cta 300-85359-5 Parque deportivo tiene un saldo de $ 245.500
en los libros del instituto, pero según la certificación bancaria, esta cuenta fue saldada el 29 de Agosto del año 2016. Queda en evidencia la falta de
seguimiento
y saneamiento
información
contable
parte del
instituto,
presunto
819 de
2016 OTRAS
y la ley 533
Irregularidades
en la gestiónde
porlaparte
del instituto
parapor
el registro
y control
dese
lasevidencia
otras cuentas
por incumplimiento
cobrar. El saldode
delalaley
cuenta
138490
CUENTAS POR COBRAR es $55.704.398.048,59, de los cuales $55.369.711.870,60 no tuvieron movimiento en el 2019, distribuidos en 27 cuentas
de ahorro sin situación de fondos, estas cuentas fueron abiertas para las obras de los fallidos juegos nacionales en el año 2015. A pesar de estar
clasificados como una cuenta por cobrar estas cifras nunca ingresaran al instituto y están sobreestimando las cifras de los estados financieros. El
señor Diego López Cuesta tiene un saldo de $305.017 que viene de vigencias anteriores y no se evidencia la gestión por parte de la administración
para recuperar esta cuenta. Las EPS SALUD TOTAL S.A. EPS cuenta con saldo de $ 533.333, SALUDCOOP con $368.974 y COOMEVA EPS S.A.
con $ 38.650.922 de lo cual No se evidencia la gestión de la administración para recuperar estos fondos de las EPS para el instituto. El banco BBVA
Estados Contables. Presuntas Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para adecuado control de los terrenos. El saldo de la cuenta 1605
terrenos es $ 10.487.432.220, se evidencia en la contabilidad un terreno por valor de $416.412.220; el equipo auditor no pudo evidenciar la existencia
del predio ni de la escritura pública que acredite la propiedad de dicho bien en cabeza de Instituto; que según contabilidad fue recibido al señor
Oswaldo Mestre como parte de la recuperación de dineros de los fallidos juegos nacionales del 2015, no existe una relación ni un avalúo donde se
evidencie el debido control de los activos fijos, no se pudo evidenciar el registro y la propiedad del terreno correspondiente al estadio Manuel Murillo
Toro. Se advierte un presunto incumplimiento de la ley 819 de 2016 y la ley 533 de 2015 de convergencia por parte de la administración del Instituto.

Por lo anterior se determina observación administrativa, por falencias que inciden en la no razonabilidad de los estados
financieros.
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Se revisara las cifras presentadas en el estado de
Situacion Financiera en lo que corresponde a los valores
reflejados en las cuentas por cobrar, propiedad planta y
equipo, otros pasivos y cuentas por pagar, teniendo en
cuenta que estas cifras representan un indicador alto, se
procedera a proceso de depuracion contable con el fin de
determinar su reclasificación aplicando lo establecido en el
RCIP, condarte con las NICSP.

1-80%

Se anexa documento de
solicitud a la Contaduría
General d ela Nación

Se solicitara asistencia por parte del proveedor del
sistema contable syscafe con el fin de determinar el por
que el informe del Balance General Detallado muestra una
diferencia en la ecuacion patrimonial.

100%

Se anexa documento de
SISCAFE donde realiza
la revisión en el aplicativo
y detecta el hecho que

Aplicar los principios de la contabilidad publica, identificar
y clasificar lo indicado en la ley 819 de 2016 y la leyt 533
de 2015 para ejecutar el saneamiento contable que
afectan las cuentas de Capital Fiscal incrementandolo o
disminuyendolo.

1-80%

El documento hace parte
de los estados financiros

Aplicar los principios de la contabilidad publica, identificar
y clasificar lo indicado en la ley 819 de 2016 y la ley 533
de 2015 para ejecutar el saneamiento contable que
afectan la cuentas por cobrar, realizar los comites de
depuracion contable, realizar las actas y las resoluciones
correspondientes. Determinar con el area juridica el
procedimiento de cobros coactivos para la recuperacion
de los aprovechamientos por la via administrativa.

1-50%

Verificar y determinar las cuentas bancarias que no
generan movimientos, depurar las cuentas que son objeto
de devolución de recursos por convenios, de cancelación
y reclasificación para no generar desgaste administrativo
en conciliacion bancaria.

1-80%

Verificación de los saldos de las cuentas por cobrar en lo
que corresponde a responsabilidades fiscales que no
tuvieron movimiento durante el año 2019, gestionar y
adelantar los procesos que se deben realizar para la
recuperación de incapacidades como los gastos
financieros descontados por parte del Banco,
saneamiento y reclasifiacion de las cuentas por cobrar de

1-80%

Verificación de los registros contables frente a los
soportes de los terrenos contabilizados, crear
carpeta con los diferentes predios y escrituras
publicas donde se acredite la propiedad en cabeza
del Instituto.

Adelantar gestiones para el avuluo de edificicaciones.

1-50%

Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para adecuado cálculo y registro de la depreciación de los activos fijos. El grupo auditor pudo
evidenciar que hay activos fijos que son depreciados más tiempo del correspondiente de acuerdo a la norma y a la política contable establecida por el
IMDRI, arrojando con esto un saldo negativo en su informe de individual de activos fijos; el cálculo de la depreciación se registró solo en el mes de
diciembre y por el valor correspondiente a un mes, el software Syscafé utilizado para tal fin no está debidamente parametrizado o no es debidamente
alimentado con la información ingresada por la persona a cargo razón por la cual la depreciación acumulada no refleja el valor correcto, impidiendo

Revisar y aplicar lo establecido en las politicas contables
NICPS para el IMDRI, solicitar soporte al sistema contable
syscafe con el fin de revisar la parametrización del calculo
de las depreciaciones de tal manera que se evidencie la
informacion ingresada por el responsable y se refleje la

ela actuación judicial en
contra de COOMEVA,
oficio de solicitud al
banco BBVA y relación
detallada de los
descuentos realizados

situación de fondos, corerspondientes a los juegos nacionales
del 2015, ya se hizo consulta sobre cual podría ser el manejo
de estas cuentas a la Contaduría General de la nación, se está
en espera de una respuesta para proceder.
Frente a la deuda por parte de COOMEVA se está
adelantando
el de
cobro
jurídica
el 24
de 2020 sede
Se
anexa acta
reunion
condesde
el IGAC
delde
17julio
de noviembre

100%

100%

90%

90%

100%

Se anexa los
documentos en la
carpeta de evidencias

Así mismo como compromiso de dicha reunion se solicito
mediante oficio 152 cotizacion del avaluo de los predios del
IMDRI.

80%

Como contestacion de dicho oficio el IGAC envio el 10 de
febrero la cotización y actualmente se esta diligenciando los

50%

50%

de 2016 y la ley 533 de 2015 de convergencia por parte de la administración del Instituto.
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Se realizó comité de Sostenibilidad Contable el día 27 de
agosto de 2020, con el propósito de depurar cuentas bancarias
Se anexa acta de
que no presentan movimiento. A este Comité se invitó personal
Comité de Sostenibilidad
que manejan directamente estas operaciones para que
Contable y los soportes
expusieran claramente el propósito de la depuración.
respectivos.
Una vez se expuestos lo motivos de la depuración se procedió
a documentar cada una de las solicitudes de cancelación de
cuentas las cuales hacen parte integral de este Comite.
Se realizó comité de Sostenibilidad Contable el día 27 de
agosto de 2020, con el propósito de depurar cuentas bancarias
que no presentan movimiento. A este Comité se invitó personal
Se anexa acta de
que manejan directamente estas operaciones para que
Comité de Sostenibilidad expusieran claramente el propósito de la depuración.
Contable y los soportes Una vez se expuestos lo motivos de la depuración se procedió
respectivos.
a documentar cada una de las solicitudes de cancelación de
cuentas las cuales hacen parte integral de este Comite.
Una vez, documentada la solicitud de la depuración se
los ajustes
correspondientes
en cada
Se anexa documento d procedió
En cuantoa arealizar
la depuración
de las
cuentas por cobrar
sin una d

80%

2020, en la cual explicaron como hacer el avaluo de los bienes
del IMDRI.

Estados Contables. Perdida de elementos deportivos que se encontraban en las bodegas dispuestas por el IMDRI para su almacenaje y
conservación. En la revisión efectuada a las diversas cuentas que se consolidan en los Estados Financieros se procedió a la revisión de la cuenta con
código 1637 denominada Propiedades, Planta y Equipos No Explotados, la cual a 31 de diciembre de 2019 presenta un saldo de $1.232.842.768,23;
al verificar la subcuenta 163737 Equipo Implementos Deportivos la cual tiene en contabilidad un saldo de $202.352.293,35 y efectuado el cruce con la
información reportada por el área de almacén, se evidenció una diferencia que luego de efectuar algunas indagaciones se determinó un faltante que
de acuerdo a los documentos entregados por la funcionaria responsable del manejo y custodia de los elementos de propiedad del IMDRI, obedece a
Se continuara gestionando las actividades requeridas por
una perdida por hurto de elementos, los cuales suman un valor total de $22.896.014, estos elementos al parecer fueron hurtados de dos bodegas a
la firma aseguradora para lograr el reconocimiento y
cargo de la entidad; en la bodega ubicada en las instalaciones del IMDRI fueron hurtados 9 elementos deportivos por valor de $ 2.103.660 y en una
reposición de los elementos hurtados.
bodega ubicada en el sector de Picaleña la cual está en arrendamiento por parte del instituto, fueron hurtados 102 elementos deportivos por un valor
de $ 20.792.354 como se detalla en la tabla anexa, de lo cual la entidad ya efectuó las denuncias respectivas. El equipo auditor pudo evidenciar la
labor emprendida por parte de la almacenista para recuperar estos elementos, sin embargo, no se ha realizado aun la reclamación ante la compañía
de seguros, respecto de la póliza que ampara todos los bienes de la entidad para un eventual siniestro, situación que refleja la negligencia en el
trámite para lograr el reconocimiento y pago del valor de los elementos hurtados; esta situación permite afirmar la ausencia de seguridad en la
custodia de los materiales de inventario por parte del IMDRI y denota un presunto incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política y el
Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para el adecuado control de edificaciones. El saldo de la cuenta 1640 edificaciones es
$1.919.647.000, en esta cuenta no existen avalúos ni un inventario detallado del estado de este grupo de inmuebles, generando incertidumbre en las
cifras de los estados financieros; Por ende, se configura una observación administrativa, por el presunto incumplimiento de la ley 819

Mediante documento del 10 de noviembre de 2020, se elevó
una consulta a la Contaduría General de la Nación, para el
manejo adecuado y responsable de las cuentas y cifras objeto
de la observación, para que conceptué cual debe ser el
procedimiento a seguir y de esta manera sanear en parte las
debilidades que presentan los estados financieros del IMDRI.
Por ser las cifras tan representativas en los estados
financieros, estas no se pueden ajustar ni llevar a Comité de
Sostenibilidad contable, por su alto porcentaje en el indicador
financiero, razón por la cual es prudente esperar la respuesta
por parte de la Contaduría General de la Nación, para luego
procerder a los ajustes correspondientes y darle razonabilidad
El Instrituto presenta la novedad ante SISCAFE el 26 de
octubre de 2020, para que revise el porque se presenta la
diferencia en la ecuación patrimonial, solicitud que fue atendida
y se detecto que esta obedeció a que se facturó un artículo de
Las Notas a los estados financieros se elaboraron conforme a
la Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020, donde
establece la estructura uniforme detallada de la Plantilla para
la prepración y presentación uniforme de las Notas a los
Estados Financieros

100%

Se anexa oficio de fecha
15 de 0ctubre de 2020 y
oficio del 23 de
noviembre de 2020 y
oficio del 15 de octubre
de 2020, dirigido al señor
Carlos Arturo Marciales
Bejarano.

El Instituto le envió a la aseguradora la cotización de los
elementos perdidos para que proceda a realizar el reintegro de
los dineros.
En la actualidad se octuvo pronunciamiento por parte de la
Aseguradora y se encuentra en conversaciones e
intercambiando criterios de negociación, en razón, a que la
Aseguradora sólo está reconociendo el 52% del total del valor
de la pérdida.
Se recomienda adelantar conversaciones inmediatas con la
Asguradora con el propósito de establecer cual es el valor que
se axcepta como reconocimiento por el hurto de los
elementos.

1. El día 17 de noviembre de 2020, se reunieron en las
instalaciones del IGAC, Mauricio Fernando Mora por el IGAC,
Jhonny Perdomo Rodríguez y Daniela Galindo Vizcaya por
El acta se encuentra en
parte del IMDRI, para tratar el tema del avalúo de los predios
la carpeta de evidencias.
del IMDRI.
Se acordó presentar solicitud para efectuar cotización y
relación de predios a evaluar.
se anexa oficio de fecha
20 de octrubre de 2020, Se realizó la depreciación de de los activos fijos para llevar a
anexando la relación de cabo la parametrización en la plataforma de SISCAFE.
los activos fijos.

80%

80%

100%
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Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para el adecuado control de los otros activos. El grupo auditor pudo evidenciar que hay anticipos
entregados y registrados en la cuenta 1906 por valor de $39.248.288 desde el año 2015, correspondientes a las fallidas obras de los escenarios
deportivos para los juegos nacionales, de estos anticipos la administración no entregó evidencia del seguimiento. Se encuentra información de un
anticipo a nombre de HIDRIPAV INGENIEROS S.A.S, Nit 900308735 con un saldo de $818.522.260,58 sobre la piscina de la 42 que estuvo en
proceso de incumplimiento, se espera que la póliza cubra este saldo en el 2020. El IMDRI allegó las resoluciones al respecto. Se observa falta de
seguimiento y saneamiento de los anticipos por parte del instituto. No se evidencia revelación en las notas a los estados financieros de estos
anticipos, generando incertidumbre en las cifras de los estados financieros. Se configura un presunto incumplimiento de la ley 819 de

2016 y la ley 533 de 2015 de convergencia por parte de la administración del Instituto. Por lo anterior se determina
observación administrativa

Revisar y depurar los anticipos entregados y registrados
en al cuenta 1906, igualmente se revisara el proceso que
corresponde al anticipo entregado a nombre del
contratista HIDRIPAV INGENIEROS y dichos procesos
quedaran registrados en las notas a os Estados
Financieros dando cumplimiento a la ley 819 de 2016 y
533 de 2015. C42

1-80%

Se encuentra archivada
en la carpeta de las
evidencias.

Mediante Nota Contable No. C20-16, de fecha 30 de
diciembre de 2020, se efectuó la reclasificación de la cuenta
Anticipos porl Valor $818.522.260,58, por cuanto se liquidó y
se reconoció como obra ejecutada el valor del anticipo
entregado, vlor que fue registrado en la cuenta Bienes de Uso
en Construcción..

100%
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Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para el adecuado control de las cuentas por pagar. El grupo auditor pudo evidenciar que hay
cuentas por pagar que vienen de períodos anteriores: Cuenta 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales: CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DEL TOLIMA Nit. 800.2110.25 tiene un saldo por pagar de $ 48.226.532,10 que viene del 2018; VILLALON ENTRETENIMIENTO SAS
Nit. 900.171.816 con un saldo de $ 380.757.901 este saldo es de la inauguración de los fallidos juegos nacionales viene desde el 2015; CONSORCIO
INT POLI COMUNA 9 Nit. 900.980.512, con un saldo de $7.065.740,57 saldo de la interventoría del escenario 14 de octubre viene de años
anteriores. Cuenta 2407 Recursos a favor de terceros: INSTITUTO MUNICIPAL PARA DEPORTE Y LA RECREACCION DE IBAGUE Nit.
900.406.856, tiene un saldo de $ 218.823.632,47 que viene de años anteriores y esta sin identificar; ALCALDIA DE IBAGUE Nit. 800.113.389 tiene
un saldo de $17.026.262,92 consignación recibida que no fue identificada en su momento, viene de años anteriores; INSTITUTO MUNICIPAL PARA
DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE Nit. 900.406.856 tiene un saldo de $ 40.529.233,66, consignación recibida que no fue identificada en su
momento y viene de años anteriores; UNION TEMPORAL PARQUE DEPORTIVO IBAGUE Nit. 900.839.380 tiene un saldo de $56.568.976,

Verificar la gestion en las liquidaciones de los convenios
pendientes de liquidar y que se encuentran registradas en
la cuentas por pagar del Instituto, por otra parte en las
cuentas de recursos a favor de terceros se conciliaran las
consignaciones que no han sido identificadas, se
procedera a sanear dichas cuentas con el fin de
determinar su procedencia.

1-80%

31

presuntas Irregularidades en la gestión por parte del Instituto para el adecuado control y custodia de los inventarios. El grupo auditor pudo evidenciar
falencias en la custodia de los inventarios del IMDRI, ya que no se encuentran debidamente almacenados, no se encuentran debidamente
codificados, se aprecian falencias en la seguridad del sitio de almacenamiento de los mismos, se evidencia posible deterioro de los insumos en
inventarios debido al polvo y al mal almacenamiento ya que están distribuidos en varias dependencias y amontonados de forma inadecuada. El
instituto no cuenta con una bodega exclusiva para el correcto almacenamiento y control de estos insumos, generando con esto un riesgo de pérdida o
deterioro Por lo anterior se determina observación administrativa.

Se buscarán espacios apropiados para el
almacenamiento de los elementos, se adquirirán
estanterias y vitrinas que permitan guardar los elementos
de manera organizada y protegidos del polvo. Se
determinará una estrategia que permita mayor seguridad
para los sitios antes mencionados.

1-80%

Se anexa oficio de fecha
15 de 0ctubre de 2020 y
oficio del 23 de
noviembre de 2020.

32

Irregularidades en el control de los activos fijos ya depreciados El equipo auditor pudo evidenciar que el IMDRI no cuenta con un adecuado control de
los activos fijos ya depreciados que aun prestan un buen servicio, se evidencian muebles y enseres y equipos de cómputo y comunicaciones en buen
estado que están al servicio del personal y no son controlados por el instituto. No se observa que el Instituto haya realizado un estudio técnico de los
equipos de computación que se encuentran funcionado en el IMDRI, teniendo en cuenta que hay equipos que están totalmente depreciados y que
siguen funcionando además siguen figurando en los estados financieros, en este caso no se evidencia que estos equipos se hayan incorporado
nuevamente a los estados financieros bajo un nuevo valor determinado técnicamente y así empezar a depreciarlo nuevamente. Se evidencia
presunto incumplimiento de la ley 819 de 2016 y el artículo 209 de la CN., conllevando a una observación administrativa.

Se ejecutaran las actividades necesarias para asignar un
nuevo valor a los equipos de computos y bienes muebles
totalmente depreciados y que debido a su buen estado
siguen siendo utilizados.

01-80%

Se anexa oficio de fecha
15 de octubre de 2020,
expedido por la
responsable del
Almacén.

33

Irregularidades en el control de los activos fijos reconocidos como elementos devolutivos El equipo auditor pudo evidenciar que el IMDRI no tiene
actualizada la información de los elementos devolutivos entregados a sus funcionarios, se pudo evidenciar mediante un inventario físico que existen
elementos asignados a la gerencia financiera y físicamente están en otras dependencias, igualmente se pudo evidenciar que las planillas de los
elementos devolutivos entregados no se encuentran actualizadas con los funcionarios actuales y en consecuencia no han asumido la responsabilidad
y custodia de estos bienes. Se evidencio que el funcionario GONGORA MENDOZA CHARTFI ADOLFO no firmó la relación de elementos a su cargo
al 31 de diciembre del 2019, que está por un valor de $46.929.298,87. Se observó que existen equipos de cómputo y comunicación en mal estado en
una bodega, expuestos a deterioro generado por el polvo y estos siguen en cabeza del funcionario, conllevando a un incumplimiento del art. 209 de la
constitución política, ley 533de2015 y ley 819 de 216 Por lo que determina una observación administrativa

Se realizara la revision del Informe de cada funcionario
responsables de los elementos devolutivos y se
efectuaran los ajustes necesarios. Los equipos de
computo y comunicación serán enviados a revisión con el
fin de determinar cuales pueden volver a utilizarse.

01-80%

Las carpetas de los
inventarios se
encuentran en poder de
la responsable del
Almacén.
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Irregularidades en la declaración y pago de Retenciones de impuestos. En la revisión de las declaraciones de retención en la fuente y retención de
Verificar en cada periodo de vencimiento de la declaración
IVA de la vigencia 2019, el equipo auditor pudo evidenciar que en la Declaración de Retención en la Fuente del mes de octubre se declaró un mayor
de Retención en la Fuente, el saldo del informe de
valor por $35.522 por concento de Retención en Compras y un mayor valor de $1.233.590 por Retención de IVA, generado por la falta de control y
retenciones de Retención y frente al saldo del Balance
seguimiento y el incumpliendo del artículo 209 de la Constitución Política, configurándose una observación administrativa con una presunta incidencia General detallado, igualmente verificar las retenciones en
fiscal por valor de $1.269.112.
la fuente a las facturas de compras.

1-100%

La observación fue subsanada mediante la Declaración de
Documento repeosa en
retención en la Fuente No. 3504603496776, en el periodo del
la oficina de contabilidad.
mes de junio de 2020.

100%

Verificar en cada periodo de vencimiento de la declaración
de Industria y Comercio, el saldo del informe de
retenciones de ICA y el saldo del Balance General
detallado, igualmente verificar las retenciones de ICA y
sobretasa aplicadas a las facturas de compras.

100%

1. Se llevó a cabo la consulta mediante oficio 1244 de fecha
30 de noviembre de 2020, a la Dirección de Rentas de la
Alcaldía Municipal de Ibagué, solcitando información sobre el
procedimiento que se debía seguir para la compensación por
Docuemntos
se
el mayor valor pagado en la Declración del ICA.
encuentran el la carpeta
2. Mediante correo del 18 de diciembre de 2020, la Oficina de
de evidencias.
Rentas respondió que se debe presentar proyecto solicitando
la liquidación oficial d corrección de las declaraciones y
posteriormente elevar solicitud de la devolución por el mayor
valor cancelado.

80%

Se llevara control sobre las facturas de compras en las
cuales el IVA se genere como un mayor valor del
Inventario recibido y no como gastos, teniendo en cuenta
que en el caso que nos compete este iva no se puede
tratar como impuesto descontable, sino que se debe
sumar al valor del Activo.

100%

El valor del Iva registrado de manera independiente ya se
Los
documentos
se realizó el ajuste correspondiente.
encuentra en el área de Igualmente, se ha verificado cuidadosamente en liquidar el iva
contabilidad.
incluído en el valor unitario d ecada elemento que ingresa al
almacén.

100%
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Irregularidades en el control de las declaraciones de Retención de Industria y Comercio. En la revisión de las declaraciones de Industria y Comercio
correspondiente a la vigencia 2019, el equipo auditor pudo evidenciar que en la declaración de Retención de Industria y Comercio correspondiente al
sexto bimestre del año 2019 (noviembre-diciembre) se declaró un mayor valor por $1.166.866 por concento de Retención de Industria y Comercio y
un mayor valor de $56.860 por Sobretasa Bomberil, generado por la falta de control y seguimiento y el incumpliendo del artículo 209 de la
Constitución Política, configurándose una observación administrativa con una presunta incidencia fiscal por valor de $1.223.726.

Irregularidades en el control de los impuestos. El equipo auditor pudo evidenciar que en la cuenta 589003 Impuestos Asumidos, el día 31 de
diciembre se registró débito por un valor de $ 134.715.270,10 con contrapartida en el IVA descontable 244502001 Arrendamientos 19%;esto debido
a que el IVA de las compras de elementos deportivos que ingresaron al inventario en el almacén, fueron llevados por el almacenista como un IVA
descontable, pero por razones de causalidad con los ingresos no se puede descontar, este IVA se debió llevar como mayor valor del inventario o
como mayor valor del gasto en su momento. Se evidencia que el ajuste no tuvo el análisis requerido y no se analizó el posible impacto. Se

incumple de esta manera el artículo 209 de la constitución política, conllevando a determinar una observación
administrativa.

Respecto a esta observación se realizó lo siguiente:
1. Se depuró la cuenta No. 2407, consignaciones sin
identificar, durante vigencia 2020 se depuro el valor de
$217,962,797, quedó pendiente el restante saldo por identicar
en la próxima vigencia.
2. Las cuentas que presentaban saldo contario fueron
ajustadas en su totalidad por valor de $9.851.401.
3. Las demás cuentas por cobrar estan en proceso.
4. Con Villalón Entretenimiento se encuentra en el Tribunal
Administrativo del Tolima por declaración de incumplimiento
La responsable del bodegaje y cuido de los bienes del Instituto
adecuó los espacios de tal manera que le permita organisarlos
y mantenerlos separadamente por grupos de acuerdo con su
destino y uso, es decir, por grupos de papelería, implementos
deportivos y los materiales para el mantenimiento de
escenarios.
Respecto del manejo de los equipos de computo, en un de los
Comités de Sostenibilidad Contable, se trató este tema donde
los responsables del área de sistemas presentaron un informe
detallado del equipo de computo donde clasificaron los
equipos en buen estado, los equipos en mal estado para dar
de baja y los depreciados pero que están prestando servicio,
los cuales se les dará un valor para incluirlos a los activos.
Respecto del manejo de los equipos de computo, en un de los
Comités de Sostenibilidad Contable, se trató este tema donde
los responsables del área de sistemas presentaron un informe
detallado del equipo de computo donde clasificaron los
equipos en buen estado, los equipos en mal estado para dar
de baja y los depreciados pero que están prestando servicio,
los cuales se les dará un valor para incluirlos a los activos.
El proceso para la baja se encuentra aprobado hecho que
hace más fácil terminafr el proceso, quedando pendiente para
la siguiente vigencia, al igual que la valoración técnica de los
1. Se realizaron los inventarios individuales permitiendo
identificar quien es el respnsable de de cada elemento
devolutivo.
2. Se verificó e identificó el Inventario del funcionario, Gongora
Mendoza Chartfi Adolfo, para su correspondiente firma.
3. Los equipos de computo que s encuentran en mal estado
fueron revisados por los reasponsables del área de Sistemas,
habiendo conceptuado sobre cada uno de ellos de acuerdo a
su estado, y actualmente se encuentran en las bodegas del
almacén.

80%

80%

80%

100%
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Debilidad en las modificaciones y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2018. El equipo de auditoría efectuó seguimiento al
presupuesto de ingresos y gastos del IMDRI por la vigencia 2019, evidenciándose debilidad en algunas modificaciones y en la ejecución del mismo,
conllevando a una inadecuada ejecución que comprometería de manera directa el principio de planificación presupuestal. Lo anterior fundamentado
en que para la vigencia 2019 el IMDRI tuvo un presupuesto inicial por valor de $24.300.911.237, con adiciones por valor de $106.119.107.227 y unas Se establecera control sobre la ejecución presupuestal de
reducciones de $263.000.000 para un presupuesto definitivo por valor de $130.157.018.464, de los cuales se ejecutaron $104.903.843.845,56,
ingresos y gastos así como sus modiicaciones, aplicando
equivalente al 80.59% del total del presupuesto, lo que refleja la falta de una mayor eficacia en la ejecución del citado presupuesto por parte del
el principio rector del presupuesto establecido en el
Instituto. Con lo anterior se evidencia inobservancia a los principios rectores del presupuesto tales como planificación, establecido en el artículo 13 del
articulo 13 del Decreto 111 de 1996 y concordantes.
Decreto 111 de 1996, concordante con la Ley 734 de 2002, Arts. 34, numeral 1, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia, debido a la falta de controles y un adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal y a la inversión. Por lo tanto, se configura una

Para la vigencia 2020 se ejecutó el 84% del presupuesto
definitivo.
2. Del presupuesto de la vigencia 2020,quedó con
disponibilidad los procesos de vigilancia privada por
$900.000.000 y de estudios y diseños por valor de
$685.493.847, para un total de $1.585.493.847, recursos quer
no fueron afectados en el presupuesto de la Vigencia.
3. De haberse afectado el presupuesto con estos dos
compromisos probablemnte la ejecución hubiese sido superor
al 90%.

90%

1. Mediante oficio No. 733 del 25 de junio de 2020, el Gerente
del IMDRI, solicita a la Gestora Urbana de Ibagué, un listado
de prediosdisponibles para construir centros Sacúdate, en las
diferentes comuna de ibagué.
2. Mediante oficio interno No. 146 del 30 de noviembre de
2020, el Director Administrativo y Financiero del Instituto, le
Se encuentra archivada remite al Gerente del IMDRI, la relación del estado actual d
en la carpeta de las elos escenarios deportivos objeto de contrato de comodato.
evidencias.
3. Con esta información el Instituto procederá a celebrar los
comodatos rsspectivos.
Es importante tener en cuenta que con motivo de la
Emergencia Sanitaria, especialmente en lo relacionado con el
Deporte, no ha sido fácil el proceso con los escenarios para su
entrega en comodato, en razón, a la contraprestación que se
pretende recibir.

100%

100%

Los contratos suscritos a la fecha se han vinido elaborando
Plataforma del SECOP teniendo en cuenta los análisis del sector como se puede
II.
corroborar en cada uno de ellos, en la plataforma del SECOP
II.

100%

100%

Plataforma del SECOP Las publicaciones de los contratos se han venido realizando de
II.
manera adecuada en la plataforma del SECOP II.

100%

Se anexa Acta de
Comité de Gestión y El Manual de Contratación se actualizó y se aprobó en Comité
Desempeño del 16 de de Gestión y Desempeño, mediante Acta de Comité del día 16
diciembre de 2020, en la de diciembre de2020.
carpeta de evidencias

100%

100%

100%

80%

observación administrativa.
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Debilidad administración de escenarios deportivos El IMDRI cuenta con un registro de los escenarios deportivos que tiene bajo su administración en
las diferentes comunas de la ciudad y en la zona rural, los cuales se encuentran divididos por niveles así: NIVEL 1. Escenarios de gran magnitud. Son
aquellos que tienen las condiciones para la práctica de deporte de alto rendimiento, como el estadio NIVEL 2. Escenarios de mediana magnitud.
Permiten la práctica de varios deportes para los habitantes de las comunas, se pueden desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales.
NIVEL 3. Escenarios Deportivos que cuentan con placas multifuncionales para la práctica de, baloncesto, voleibol y futbol de salón. NIVEL 4.
Escenarios que se caracterizan por tener una placa o plancha para la práctica de un solo deporte. Los escenarios de primer nivel son administrados
directamente por el IMDRI, los de nivel 3 son dados en comodato para ser administrados especialmente por los representantes de los barrios o
comunas, a través de comodatos que celebra la entidad. Luego del análisis respectivo se evidenció que el IMDRI no tiene actualizado los comodatos
para la administración y el auto sostenimiento de los escenarios deportivos que puede ceder mediante esta figura comodataria, igualmente, no se han
incorporado a los estados financieros de la entidad, ni se tiene un adecuado control de algunos escenarios Esta situación evidencia un incumplimiento
a la gestión en el cuidado y custodia de los escenarios deportivos, conllevando a un incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política,

Realizar la solicitud a la Alcaldia Municipal de Ibagué
"Oficina de Recursos Fisicos", Infibagué, Gestora Urbana,
Infraestrucuta y Desarrollo social e Ibagué Limpia, con el
fin de que de informen la relacion de los escenarios de
entregados en comodato al IMDRI junto con la
documentacion que soparte el mismo.

configurándose una observación administrativa.

Atendiendo la observación del ente de control, en la que
establece que el IMDRI no efectuó el correspondiente
análisis del sector para los procesos de contratación
Halla
enunciados, conforme con la guía emanada por
zgo 2
Colombia Compra Eficiente, la entidad procederá a
No se evidencia análisis del Sector en los siguientes contratos: 276-280-43-44-156-255-257-154-274-281-157-17 de 2018 y contrato No. 331 de 2017
establecer a través del manual de contratación, la
de
adopción y/o incorporación de todos aquellos aspectos,
2018
contenidos y estructura establecidos en la Guía para la
Elaboración de Estudios de Sector emanada por
Colombia Compra Eficiente.

Halla
zgo
Presuntas irregularidades en el diligenciamiento de la publicación del SECOP II del Contrato 28 y 257 de 2018.
14 de
2018

Seguir aplicando las disposiciones legales en materia de
contratación estatal, en los diferentes procesos que sean
adelantados por el IMDRI a través de la plataforma
SECOP II. De igual forma, se procederá a emitir una
circular dirigida a todos los contratistas y personal de plata
de la entidad, referente al manejo de la plataforma del
SECOP II y publicación de información, y dentro de las
que se encuentra el apartado de garantías.

Halla
zgo
Manual de Contratación desactualizado del IMDRI.
20 de
2018

Seguir aplicando las disposiciones legales en materia de
contratación estatal, en los diferentes procesos que sean
Efectuar la
adelantados por el IMDRI. De igual forma, se procederá a
actualización
efectuar la actualización del manual de contratación del
del respectivo
IMDRI, atendiendo los cambios en materia de procesos
manual
dispuestos por Colombia Compra Eficiente, tales como el
manejo de la plataforma SECOP II.

1- oficiliar a los funcionarios responsables de la
Halla
Inconsistencias en algunos formatos la rendicion de la cuenta se observa que el instituto presenta inconsistencia en la presentacion de la cuenta en el elaboracion para que se anexe el documento fuente de
zgo
SIREC, en los formatos No. F1,F4,F5B,F10,F12,F13,F14A2,F14A4,F15A, evindenciandose inconsistencia en la resolución No. 015 del 20 de
cada formato. 2- Efectuar una socialización a traves de
23 de
diciembre de 2016 modificada por la resolución 012 del 2018, se determina una observacion administrativa.
un comité, acerca de la Resolucion de la Contratolia
2018
sobre rendicion de cuenta

100%

Se anexa formato de
asistencia
a
la
capacitación
en
la Se dio capacitación al personal para el correcto
carpeta de evidencias. diligenciamiento de los formatos de rendición de cuentas en el
La cual se encuentra en SIREC
el hallazgo 14 del mismo
plan

La entidad procederá a efectuar una revisión
pormenorizada de la información contenida y relacionada
en los formatos del SIREC. 2- Efectuar una socialización
a traves de un comité, acerca de la Resolucion de la
Contratolia sobre rendicion de cuenta

100%

El diligenciamiento de la información contractual a la
Plataforma del SECOP
plataforma del SIREC, se ha efectuado teneindo en cuenta
II.
todo el cuidado necesario para su correcto registro.

Halla
zgo
Irregularidasdes en el diligenciamiento del valor del contrato No. 276 de 2018 en el SIREC formato de contratación.
24 de
2018

Halla
zgo
25 de
2018

Observación No. 34 Gestión TIC´S: Presuntas debilidades en incumplimiento en las TIC del IMDRI El instituto municipal para el deporte y la
recreación de Ibagué, evidencia debilidades en el fortalecimiento de la documentación de procedimientos correspondiente al proceso de Gestión de
las TIC´S, con todos los requerimientos exigidos en la normatividad tales como políticas y procedimientos para el área de sistemas, clasificar y
gestionar controles, como también en la asignación permanentemente de las funciones y responsabilidades con el fin de que se garantice el cabal
cumplimiento; igualmente se deben implementar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de la información, estableciendo
procedimientos de restricciones de acceso al centro de cómputo, no se evidencia el aprovechamiento al máximo las tecnologías de la información y
comunicación con el fin de contribuir a la construcción de un estado abierto, eficiente, transparente y participativo, donde se presten los mejores
servicios; para lo cual se debe velar por la conservación y seguridad de la información. Se evidencia presunto incumplimiento en el decreto 2573 del
12 de diciembre de 2014 referentes a la implementación de la estrategia gobierno en línea, en virtud de lo anterior se determina observación
administrativa.
Puede con llevar acciones de índole disciplinarias.

Halla
zgo
27 de
2018

1-se establecera un mecanismo para ingreso a la sala de
informatica.
2-se elabora un oficio de
responsabilida sobre la sala de informatica y la seguridad
de la informacion por parte de la genrencia y la Direccion
Administrativa
3- se realizara un
reajuste al plan extrategico de tecnologia de la
informacon enfatizando en oportunidades politicas
portafolio de proyectos y demas que de cumplimiento al
decreto 2573 de 2019 4 realizar el catalogo de la
tecnologia de la informacon 5 procedimientos para dar
de baja equipos de computo

Observación No. 36 Gestión contable: Según lo referenciado en las notas a los estados financieros no hay claridad entre la ley 819 de 2016 y la ley
533 de 2015. En el contenido de las notas a los estados financieros, presentan una equivocación con respecto al saneamiento contable que lo rige la
ley 819 de 2016, mientras que la ley 533 de 2015 de convergencia hace referencia en su “ARTICULO 1°, incorporar, como parte integrante del
régimen de contabilidad pública, la estructura del marco normativo para entidades de gobierno, la cual está conformada por: el marco conceptual
1- intendificar y clarificar lo indicado en la ley 819 de
para la preparación y presentación de información financiera; las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
2016 y la ley 533 de 2015 y socializar en un comité
económicos; los procedimientos contables; las guías de aplicación; el catálogo general de cuentas y la doctrina contable publica (…)”, siendo así que saneamiento cxontable
se registra en la cuenta de impactos por transición, es de tener en cuenta que los ajustes que surgen de la ley 819 de 2016 de saneamiento contable
afectan el capital fiscal incrementándolo a disminuyéndolo, en conclusión, son dos aspectos diferentes, se evidencia un presunto incumplimiento en la
ley 819 de 2016 y ley 533 de 2015, se determina una observacion administrativa.

1-80%

A esta Observación ya se le dio la respuesta haciendo la
corrección debida como se puede evidenciar en el último
Se
anexa
informe informe presentado en el mes de octubre de 2020, en la
presentado de las TIC.
plataforma de la Procuraduría General de la Nación, respecto
del informe de las TIC. el anexo se encuentra en la
observación 17.

100%

Las Notas a los estados financieros se elaboraron conforme a
la Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020, donde
establece la estructura uniforme detallada de la Plantilla para
la prepración y presentación uniforme de las Notas a los
Estados Financieros
1-80%

Se anexa en la carpeta
de evidencias.

100%

1. determinar la informacion no razonable de los estados
fianciero del instituto. 2- depurar la informacion 3- citar a
comité de saneamiento 4) presentar a comité de
sanemiento 5) levantar fichas tecnicade saneamiento 6)
realizar resolucion soportada con las fichas tecnicas 6 )
el contador afectar lacontabilidad

1-80%

Se llecaron a cabo dos comités de Sostenibilidad Contable
durante la vigencia 2020, los cuales fueron expuestos por los
Se anexa en la carpeta responsables de las áreas objeto de estudio y sustentados
de evidencias
mediante fichas técnicas, donde finalmente despues de su
análisis en el Comité, se tomaron las decisiones más
adecuadas para cada caso objeto de estudio.

100%

Observación No. 38 Gestión contable: presuntas irregularidades en el manejo de cartera del instituto. En el análisis de la cartera de este instituto, se
registra una cartera por concepto de arrendamiento, se observa que el instituto no pudo realizar la gestión de cobro coactivo en virtud a las diferentes
Halla
situaciones jurídicas que se registran en un informe presentado a la contraloría, se observa una cartera caduca y prescrita por valor $52.730.655, esta
zgo
situación estaría generando un deterioro, lo cual no se observa que se haya realizado, esto genera una sobre estimación a los estados financieros,
29 de
afectando la razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, se evidencia presunto incumplimiento del principio de economía
2018
estipulado en el artículo 2019 de la C.P y el incumpliendo en la aplicación del manual de cobro administrativo persuasivo y coactivo
se determina
observación administrativa.

1- determinar la cartera por edades realizar documento
2-reportar a juridica la cartera de dificil cobro para su
gestion 3- la carttera caducada presentar al comité
sanemaiento para tramite correspondiente

1-50%

En el reporte que presenta la Oficina Jurídica sobre la atención
Se anexa el último
y avance de los procesos litigiosos que adelanta el IMDRI a
reporte de los procesos
favor y en contra, se evidencia que se están adelantando
litigiosos
cobros jurídicos de algunas cuentas por cobrar.

100%

Halla
zgo
Presunta irregularidad en el Comodato No. 0736 del 27 de junio de 2012 del Estadio Manuel Murillo Toro.736
32 de
2018

Atendiendo el presunto hallazgo, de conformidad con el
Acuerdo Municipal de creación del IMDRI, así como el
Acuerdo 007 de 2010, el IMDRI seguirá administrando los
escenarios deportivos a su cargo.

1-50%

El IMDRI continúa con la administración teniendo en cuenta lo
reglado en los Acuerdos números 007 y 029 de 2010.

100%

1- revisar la normatividad frente a los comodatos 2oficiar a la alcaldia para que den el trasalado de los
bienes inmuebles al imdri 3- contabilizarlosen una cta de
control

1-50%

Los contratos de comodatos se han venido suscribiendo con
personas naturales y organizaciones de los barrios, clubes y
Ligas ect, con el fin de tener una organización institucional y
responsabilizar a los organos deportivos sobre el adecuado
manejo y cuido de los esxcenarios deportivos.

80%

80%

En Comité se Sostenibilidad Contable celebrado el día
XXXXXXX, el área de Sistemas presentó un informe detallado
sobre el estado de los equipos de cómputo, en el cual se
indicó el estado actual, en servicio, en mal estado, para dar
debaja, en fin, el informe indicó cual sería el destino de cada
equipo.
Quedó pendiente de realizar el avalúo técnico de los equipos
de cómputo que están en servicio para su registro contable e
iniciar la aplicación de la depreciación.

80%

z

Observación No. 37 Gestión contable: Presunto incumplimiento de la ley 819 de 2016. No es de aceptación el saneamiento contable realizado por el
instituto, teniendo en cuenta que se allegan finchas técnicas saneamiento contable 001-2018/ 002-2018 /003-2018, que no registra fecha, además
son actas que no cuenta con el fundamento jurídico y además no cuentan con la prueba documental de los ajustes que se presentan al comité de
saneamiento contable, posteriormente se observa un acta de reunión: cuyo objetivo “Ajustes, Reclasificaciones de las cuentas saneamiento contable
de fecha diciembre 29 de 2017” en su numeral 4” se ordena al contador del instituto , contabilizar el ajuste de las cuentas aquí presentadas en el
comité y hacer el respectivo saneamiento contable, en virtud de lo anterior primero que todo un comité nunca ordena en este caso al contador realizar
los respectivos ajustes, y posteriormente si está de acuerdo, se realizara un acto administrativo y/o resolución para que posteriormente si está de
acuerdo le ordenara al contador público del instituto de realizar los ajustes correspondientes, se evidencia presunto incumplimiento de la ley 819 de
2016, se determina observación administrativa

Observación N° 42 Gestión contable: presuntas irregularidades en los comodatos de los escenarios ubicados en las comunas y/o barrios y su registro
en los estados financieros.
Según informa el IMDRI, mediante oficio N° 816 de fecha abril 12 de 2019, en su numeral 5 dice (…) para la vigencia 2018 se encontraban vigentes
los siguientes contratos de comodato:
Halla
zgo a. Liga de karate DO-salón de bajos del coliseo menor de la calle 42 con cra 5ta b. Asociación de árbitros de futbol-AFI-Oficina polideportivo
33 de bocaneme. BARRIO JORDAN 3 ETAPA, COMUNA 9 c. Junta acción comunal – piscina barrio cañaveral carrera 16 calle 85 comuna 6. d. Liga
2018 natación del Tolima – piscina deportiva bocaneme BARRIO JORDAN 3 ETAPA comuna 6. e. Liga de WUSHU KUNG FU del Tolima- salón de bajos
del coliseo menor de la calle 42 con cra 5. f. Junta de acción comunal barrio topacio- piscina POLIDEPORTIVO del barrio topacio CARRERA 3
CALLE 109 COMUNA 8. g. Junta de acción comunal barrio popular –polideportivo popular CARRERA 4 SUR CALLE CALLE 28 BI, COMUNA 11 h.
Junta de acción comunal Ibagué 2000 – coliseo Ibagué 2000. CARRERA 17 CALLE 65 COMUNA 6. i. Junta de acción comunal barrio Jordán
séptima etapa- polideportivo Jordán 7 etapa CALLE 67 CARRERA 13, COMUNA 5.
para

Halla
zgo
34 de
2018

Observación N° 43 Gestión contable: presuntas irregularidades en la incorporación de equipos de cómputo que ya estaban totalmente depreciados a
los estados financiero. No se observa que el instituto haya realizado un estudio técnico de los equipos de computación que se encuentran funcionando
en el IMDRI, teniendo en cuenta que hay equipos que están totalmente depreciados y que siguen en funcionando además de no estar ya en los
estados financieros, en este caso no se evidencia que estos equipos se hayan incorporado nuevamente a los estados financieros bajo un nuevo valor
determinando técnicamente y así empezar depreciando nuevamente. se evidencia presunto incumplimiento del numeral 2 del artículo 34 de la ley 734
de 2002, ley 533 de 2015 por lo que se determina observación administrativa.

1- remitir oficio con la relacion de equipos de computos
total mente depreciado solictado evaluacion tecnica 2presentar al comité saneamito y determinar si se dan de
baja o se incoporoa a la contabilidad para nuevamente
depreciarlo

Acta de Comité.

Halla
zgo
El instituto no cuenta con acto administrativo para acoger escala de honorario
42 de
2018

Halla
zgo
44 de
2018

Observación No. 53 otros aspectos: presuntas irregularidades en la gestión documental del IMDRI. En virtud del seguimiento al incumplimiento del
plan de gestión documental se observan los siguientes presuntos incumplimientos: • Según artículo 1.en el numeral 2.2.22.3.14 integración de los
planes institucionales y estratégicos a plan de acción del decreto 612 de 2018, hace referencia a 12 planes institucionales y estratégicos, faltando en
el IMDRI plan estratégico de la tecnología y de la información y las comunicaciones PETI. • No se presenta manual de unidad de correspondencia •
Los funcionarios del IMDRI , no ha realizado el curso del lenguaje de claro • El manual de atención al ciudadano no se está documentada • Tablas
de retención documental y tablas de valoración documental falta que sean aprobadas por los entes competentes

ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ - Gerente

Frente al particular, la entidad procederá a fijar los
criterios y parámetros para establecer el presupuesto
oficial estimado en cada proceso de contratación, de
conformidad con el numeral 4º del artículo 2.2.1.1.2.1.1.
del Decreto 1082 de 2015

80%

1- elaborar y aprobar en comité institucional el manual de
correspondencia y el de gestion documental - manual de
atencion al ciudadano. 2- se eviara ofico a todos los
funcionarios solicitando realizar el curso de lenguaje
claro imdicando el link. 3- se enviara con oficio a la
entidad reponsable de convalidacion de la tablas 4consolidar y completar plan extrategico de tegnologia de
la informacon PETI

80%

JORGE LOZANO ARCINIEGAS - Dirección
Administrativa y Financiera

Esta en estudio la escala de honorarios, mientras tanto
se continúa aplicando la Escala de honorarios de la
Alcaldia Municipal.

1. La observación de archivo se subsanó en el hallazgo No. 15
Observar los hallazgos del presente Plan de Mejoramiento.
No. 15 y 17 del presente 2. La observación referente a las TIC, PETTI y
Plan.
Comunicaciones se subsanó en el hallazgo No. 17 del
presente Plan de Mejoramiento

JHONNY ALEXIS PERDOMO - Secretario General

80%

100%

