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1

Se evidenció que el IMDRI carece de un Sistema de 

Gestión Ambiental, donde se establezcan acciones 

que permitan la mejora continua de los procesos y 

actividades desarrolladas, de manera que mitigue, 

repare o compense los posibles impactos generados 

por las actividades o servicios que este preste. 

Se evidenció debilidad en la implementación del 

sistema, ni compromiso con el medio ambiental, 

teniendo en consideración la protección del medio 

ambiente, la prevención d ela contaminación y las 

necesidades socio-económicas esto regido bajo la 

ISO-14001.   

Evaluacion y caracterizacion de 

impactos ambientales.                                    

Implantacion al sistema de 

gestion ambiental.

Oficina Tecnica y 

financiera 

01-10-2021 AL 31-

12 -2021

Identicacion de 

impatos 

ambientales 

reelevantes 

Numero de 

impactos hallados, 

numero de 

acciones 

correctivas y de 

mitigacion 

1. Se corroboró la elaboración del informe sobre - Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG- Caracterizacion del Sistema de Gestión Ambiental 

e impactos ambientales. 

2. Este informe hace parte de la Auditoría practicada al proceso de Gestión 

Ambiental y reposa también en los archivos del responsable de Gestión 

Ambiental                                    

100%

2

Revisado el PLAn de Auditoería para la vigencia 2020, se 

evidencio la no inclusión de Auditoría a la Gestión Ambiental 

del IMDRI, por Parte de dicha Oficina. Lo que genera 

debilidades en los controles al interior del Instituto en lo que 

tiene que ver con la Gestión Ambiental. 

Se observa debilidad en el cumplimiento de los literales a, b, d 

y f, del artículo segundo d ela Ley 87 del 29 de noviembre de 

1993, lo que puede conllevar a accionesde caracter 

administrativo. 

Incluir la Auditoría Ambiental en 

el Progama de Auditoría 

Oficina de Control 

Interno 

15-10-2021 AL 31-

12 -2021
(1) Auditoría 

Infrome Auditoría 

Interna 

1.Se practicó auditoría a la Gestión Ambiental  específicamente sobre la 

información recopliada que sirva como fundamento para la elaboración del 

Porgrama Ambiental en el Instituto. 

2. El informe de Auditoría se encuentra en la página web y el computador de la 

Oficina de Control Interno, con las evidencias. 

100%

3

El IMDRI no ha proporcionado baterías sanitarias amigables 

con el medio ambiente que permitan el ahorro y uso eficiente 

del recurso hídrico, aunado a lo anterior no se evidencia 

mantenimiento a dichas baterias sanitarias. 

Por lo anterior, se evidencia debilidad en el ahorro y uso 

eficiente del agua al interior del IMDRI en contravía de lo 

preceptuado en el principio número 6º, concordante con la 

estrategia 2.3 al respecto del uso eficiente y sostenible del 

agua. 

Implementar equipos que 

permitan el ahorro y el uso 

eficiente del agua.

Oficina Tecnica y 

financiera 

01-10-2021 AL 30-

11 -2021

Instalaccion de 

equipos

Equipoos 

instalados 

Se efectuó la consulta a la Alta Gerencia sobre la posibilidad de los

recursos disponibles en la actual vigencia para atender lo indicado por la

Contraloría Municipal de Ibagué, en lo referente a la adquisición e

instalación de las baterías amigables en el centro deportivo, con el

propósito de obtener ahorro y uso eficiente del agua. Al respecto el área

Administrativa manifestó que no cuenta con los recursos suficientes para

el cambio de las unidades sanitarias para mitigar el impacto directo, sin

embargo, mientras se presupuestan los recursos suficientes se procedió a 

la instalación de un método primario, pero eficaz que permite el ahorro de

agua, el cual consiste en lo siguiente:

Primer paso: cerrar la llave de paso de la cisterna y descargar el agua

del depósito a fin de que no se rebose al introducir una botella.

Segundo paso: Luego hay que llenar una botella con capacidad de un

litro de agua y taparla muy bien.

Tercer paso: introducirla en la parte contraria a la boya.

Cuarto paso: abrir la llave de paso para que se termine de llenar el

depósito o tanque

Una vez se destinen presupuestalmente los recursos se hace cambio por

las baterías amigables para mayor ahorro y uso eficiente del agua.  

90%
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