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1

Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el sujeto auditado, el equipo auditor evidencia que las inconsistencias

advertidas en el presente informe, y teniendo en cuenta la

certificación expedida por la señora almacenista el día 5 de mayo del

2020 donde certifica que algunos de los elementos fueron

ingresados físicamente por valor $45.926.956,16 al almacén del

IMDRI elementos estos adquiridos en el contrato 217 del 11 de

noviembre del 2020, igualmente manifestando que los elementos que

no se ingresan al almacén es por su misma composición técnica y el

no uso oportuno de estos elementos se deterioran fácilmente

presentando dureza en el caso del cemento y otros se oxidan según

certificación anexa, hechos que no fueron tenidos en las condiciones

del contrato No.217 de fecha 11 noviembre de 2020, se determina

una incorrección por sobrestimación en la cuenta 1514 por valor

$621.269.053, lo que genera la no razonabilidad de los estados

financieros, teniendo en cuenta lo anterior y de acutre personal de la

Oficina financiera de la Alcaldía y del Instituto, donde se trataron 

temas relacionados con la documentación y actualización de

los valores de los bienes del Instituto, también es un avance

significativo para lograr identificar donde esta la inform

ELABORAR CONTRATO CON 

LAS ESPECIFICACIONES DE 

PAGO DE ACUERDO A LA 

ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS, REGISTRAR 

EN EL ALMACEN SOLO LOS 

PRODUCTOS QUE SE 

ENCUENTRAN FISICAMENTE 

EN EL INSTITUTO. 

SECRETARIA 

GENERAL - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA - 

ALMACEN 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Número de 

Contratos/Cont

ratos

80%

En esta oportunidad nos 

reunimos en Comité de 

Control interno, con el 

propósito de hacer la primera 

revisión del Plan y concretar 

los responsdables de cada 

uno de los hallazgos y las 

fechas en las que deben 

entregar parcialmente las 

evidencias de las  acciones 

correctivas adelantadas.   

Dr Jhonny, 

Secreatrio General 

y la señora Stella, 

Almacenista. 

Quedan para 

entregar las 

evidencias el día 

25 de noviembre 

de 2021

Se levantó acta de la mesa de  trabajo, 

dejándose constancia que se recojía 

las evidencias por parte de la Oficina 

de Control Interno para ser verificadas 

por la oficina de control interno. 

Con evidencias 0

1. Se anexa la certificación de la 

responsable del Almacén donde indica 

que a la fecha se están ingresando al 

Almacén los elementos que se reciben.

 2. igualmente, certifica que a la fecha no 

se han recibido contratos con 

especificaciones similares al del hallazgo.

  

3.  las evidencias se encuentran 

archivadas en físico en la carpeta "Mesa 

de trabajo # 1"

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, es claro tener en cuenta que el Supervisor firmó y

aprobó las actas de supervisor indicando que cumplido

ratificatoriamente el proveedor haciendo entrega total de los

materiales al Almacén y por esta razón se realizó la totalidad del pago

del contrato, además se registra un acta de entrada al almacén por

valor $625.567.301, no siendo cierto, porque según certifica la

almacenista que solo ingresaron $4.298.247,66 a 31122021 y en la

controversia anexa otra certificación por ingresos de estos elementos

por valor $45.926.956, además el “contratista grupo Ferretero AYC

allega esta certificación: el 6 de mayo de 2021 “Que teniendo en

cuenta que dentro de la ejecución del contrato que celebramos con

esta entidad, cuyo objeto corresponde a “ CONTRATAR LA

COMPRAVENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O

FERRETERÍA NECESARIA PARA REALIZAR EL

MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS

DEPORTIVOS A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA

ELtución política de 2000. El equipo auditor determina ratificar esta

observación como Hallazgo administrativo No.10.a constitución

política. Se ratifica esta observación como Hallazgo Administrativo No 

ELABORAR CONTRATO CON 

LAS ESPECIFICACIONES DE 

PAGO DE ACUERDO A LA 

ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS, REGISTRAR 

EN EL ALMACEN SOLO LOS 

PRODUCTOS QUE SE 

ENCUENTRAN FISICAMENTE 

EN EL INSTITUTO. 

SECRETARIA 

GENERAL - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA - 

ALMACEN 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Número de 

Contratos/Cont

ratos

80%

En esta reunión se nombro 

como responsable de la 

consolidación de las acciones 

al contratista Andrés 

Barragán de la Dirección 

Administrativa y Financiera

DR. JHONNY 

PERDOMO 

Las evidencias entregadas por el 

responsable de su consolidación el 

Contratista Andrés Barragán, fueron 

evaluadas  por la oficina de Control 

interno frenta a cada uno de los 

hallazgos, encontrándose 

inconsistencias por cuanto la acción 

no se ajustaba a subsanar el hallazgo, 

por lo tanto se formuló 

pronunciamiento por escrito, el cual 

fue dirigido a la Dirección Financiera 

para su respectiva corrección por cada 

uno de los responsables de las 

acciones.   

Con evidencias 0

1. Se anexa la certificación de la 

responsable del Almacén donde indica 

que a la fecha se están ingresando al 

Almacén los elementos que se reciben.

 2. igualmente, certifica que a la fecha no 

se han recibido contratos con 

especificaciones similares al del hallazgo.

  

3.  las evidencias se encuentran 

archivadas en físico en la carpeta "Mesa 

de trabajo # 1"

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten la falta de depuración, seguimiento y gestión por

parte del instituto para las conciliaciones bancarias de las cuentas

corrientes y de ahorro, incumpliendo el procedimiento elaboración de

conciliaciones bancarias código P-GF-A-015 establecido por la

entidad, igualmente el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del instructivo no.

001 de la contaduría general de la nación del 04 de diciembre de

2020, tratamiento contable de partidas conciliatorias del manual de

políticas contables IMDRI versión 2 de junio de 2018, hechos que

determinan la Imposibilidad en la cuenta 111005 por valor

$8.049.660 lo que genera la no razonabilidad de los estados

financieros a 31 de diciembre de 2020, así mismo el principio de

economía referenciado en el artículo 209 de la constitución política.

En consecuencia, El equipo auditor ratifica esta observación

como Hallazgo Administrativo tre p

DEPURAR LA  CUENTA DE 

AHORROS No. 401288428 

Banco AV Villas - QUE 

PRESENTAN SALDOS POR 

CONCILIAR, REVERSANDO 

LA OPERACIÓN INICIAL QUE 

CONLLEVO A LA 

CONCILIACION Y 

REGISTRANDO EN EL 

INGRESO EL REGISTRO 

CORRESPONDIENTE. 

CONTADOR 

PUBLICO - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

TECNICA 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Cuenta 

Bancaria a 

Depurar/Cuent

as Bancarias

80%

MILLER 

MANRIQUE Y 

ANDRES 

BARRAGÁN  

Se presentó parcialmente. Con evidencias 50

1. Se anexan evidencias donde la 

Dirección Financiera efectúa una labor 

detallada de la cuenta objeto del 

hallazgo para su depuración. 2. El 22 de 

octubre se llevó a cabo una mesa de 

trabajo con todos los administradores de 

los escenarios deportivos, donde se 

estableció un formato especial para la 

solicitud de préstamo de los escenearios, 

con el fin de ejecer un mejor control 

sobre los ingresos por concepto de 

préstamos.

3.  Las evidencias se encuentran 

archivadas en la carpeta #Mesa de 

trabajo # 1"  

100%

FECHA DE SUSCRIPCION :  25 DE MAYO  DE 2021

   PLAN DE MEJORAMIENTO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI
REPRESENTANTE LEGAL:   ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ 

PERIODO DE EJECUCION :  25 MAYO  DE 2021 AL 28 FEBRERO DE 2022
 VIGENCIA EVALUADA:   2020   MODALIDAD DE AUDITORIA : REGULAR - AUDIVAL     
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. la falta de depuración, seguimiento y gestión por

parte del instituto para las conciliaciones bancarias de las cuentas

corrientes y de ahorro, incumpliendo el procedimiento elaboración de

conciliaciones bancarias código P-GF-A-015 establecido por la

entidad, igualmente el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del instructivo no.

001 de la contaduría general de la nación del 04 de diciembre de

2020, tratamiento contable de partidas conciliatorias del manual de

políticas contables IMDRI versión 2 de junio de 2018, hechos que

generan la Imposibilidad en la cuenta 111006 por valor $410.725 lo

que genera la no razonabilidad de los estados financieros a 31 de

diciembre de 2020,lo anterior teniendo en cuenta que durante el

proceso auditor no se presentó información documental, así mismo el

principio de economía referenciado en el artículo 209 de la

constitución polítre personal de la Oficina financiera de la

Alcaldía y del Instituto, donde se trataron temas relacio

DEPURAR LA CUENTA  

CUENTA DE AHORROS No. 

236415402 Banco BBVA - QUE 

PRESENTAN SALDOS POR 

CONCILIAR, REVERSANDO 

LA OPERACIÓN INICIAL QUE 

CONLLEVO A LA 

CONCILIACION Y 

REGISTRANDO EN EL 

INGRESO EL REGISTRO 

CORRESPONDIENTE. 

CONTADOR 

PUBLICO - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

TECNICA 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Cuenta 

Bancaria a 

Depurar/Cuent

as Bancarias

80%

Se presentó parcialmente.

Con evidencias 50

1. Se verificaron las conciliaciones desde 

enero de 2020 hasta octubre de 2021, 

de la cuenta No. 236-41540-2 banco 

BBVA, encontrando una nota pendiente 

por registraren libros por la suma de 

$410.725 y otros registros dejados de 

contabilizar.

Con lo anterior, se llevó a cabo la 

depuración, conforme lo muestran los 

documentos anexos.

2. Se enexan los documentos en 

físico en la carpeta "Mesa de trabajo 

# 1"

100%

5

Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten, las acciones de cobro persuasivo y cobro

coactivo realizados por la entidad en la vigencia 2020, no se

encuentran articuladas con el procedimiento P-GF-A-017 Manejo de

facturación y cartera, P-GJ-A005 Cobro persuasivo y coactivo y el

manual específico de funciones y competencias laborales MAN-GAT-

001 en donde se estable las competencias funcionales al secretario

general y director administrativo, financiero y técnico para efectuar el

proceso administrativo de cobro persuasivo y coactivo de la Entidad,

incumpliendo los funcionarios con lo establecido en el Decreto 0943

de 2014 Principios del autocontrol, autorregulación, autogestión, ante

la falta de diligencia en la determinación de los procesos y

procedimientos, lo que está generando deficiencia en el cobro de la

cartera. No existe un responsable directo que coordine las acciones

de cartera y de restución política de 2000. El equipo auditor

determina ratificar esta observación como Hallazgo administrativo

No.10.a constitución política. Se ratifica esta observación como

Hallazgo Administrativo No

9                                       

REALIZAR COBRO 

PERSUASIVO Y COACTIVO 

JURIDICO A LOS TERCEROS 

CON DEUDA VENCIDA, 

SIGUIENDO LOS 

LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN EL 

MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO 

SECRETARIA 

GENERAL - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA Y 

FINANCIERA 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Número de 

terceros con 

deuda/Tercero

s recaudados 

o conciliados.

60%

LAURA CHICÓ Y 

OFICINA 

JURÍDICA  

Para evaluar los 

procesos jurídicos 

por concepto de 

cartera, lo priemero 

que se debe 

determinar es el 

estado actualizado 

de la cartera por 

edades, para definir 

a quienes y 

cunándo se les 

inicia los cobros 

coactivos.

El documento enexo 

como evidencia, no 

presenta un informe 

completo del estado 

actual de cada 

proceso,en la 

columna final del 

50%

1. Se anexan evidencias que muestran 

todas las acciones ejecutads por el 

Instituto, con el propósito de identificar a 

los deudores, notificarlos para el cobro 

jurídico, los recibos de pago realizados 

por algunas entidades morosas, los 

oficios enviados para el cobro, oficios 

recibidos donde indican que solicitan 

plazos para pago, Resoluciones donde 

se establece que algunas obligaciones 

han prescrito y oficios donde se le 

informa a la Oficina Jurídica que inicie 

los cobros Coactivos.

se evidenció que el Instituto ha realizado 

actividades que permiten mejorar los 

cobros y de otra parte, que la Oficina de 

Contabilidad registre los cobros que ya 

han prescrito y no hay opción de 

recuperación de los recursos. 

80%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. la falta de seguimiento y saneamiento de la

información contable por parte del instituto, evidencia incumplimiento

en el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del instructivo No. 001 de la

Contaduría General de la Nación del 04 de diciembre de 2020,

también el titulo cuentas por cobrar de corto y largo plazo establecido

en el manual de políticas contables IMDRI versión 2 de junio de 2018

y la ley 533 de 2015 de convergencia por parte de la Administración

del Instituto. Estas cuentas representan el 30% del total del activo de

la entidad, por lo cual inciden notablemente en la cuenta 138490 por

valor $55.894.836.053, se determina incorrección por sobrestimación

lo que genera la no razonabilidad de los estados financieros a

31122020. así mismo el principio de economía referenciado en el

artículo 209 de la constitución política. En consecuencia, El equipo

auditortre personal de la Oficina financiera de la Alcaldía y del I

REALIZAR CON LA 

ALCALDIA Y LA 

CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION LA 

GESTION PARA LA 

DEPURACION DE LAS 

CUENTAS SSF QUE 

CORRESPONDE A 

JUEGOS NACIONALES. 

LLEVAR A CABO LA 

GESTION PARA EL 

COBRO DE LAS 

INCAPACIDADES Y LOS 

GASTOS FINANCIEROS.

CONTADOR 

PUBLICO - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

TECNICA - 

SECRETARIA 

GENERAL 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Numeros de 

cuentas SSF a 

depurar/Numer

o de cuentas 

depuradas 

Numero de 

incapacidades 

por 

cobrar/sobre 

incapacidades 

cobradas o 

conciliadas 

Gastos 

financieros 

descotados/Ga

stos 

Financieros 

recuperados

70%

DANIEL TRIANA El día 03 de 

diciembre de 2021, 

se reunieron los 

Miembros del 

Comité de 

Sostenibilidad 

Contable, con el fin 

de llevar a cabo la 

depuración de la 

cuenta contable 

138490 por valor 

$55.894.836.053, 

según observación 

de la Contraloría. 

Según Acta de 

reunión la ficha 

técnica para la 

depuración se 

expuso por valor de 

$54.600.401.683,81

100

El día 03 de diciembre de 2021, se 

reunieron los Miembros del Comité de 

Sostenibilidad Contable, con el fin de 

llevar a cabo la depuración de la cuenta 

contable 138490 por valor 

$55.894.836.053, según observación de 

la Contraloría. 

Según Acta de reunión la ficha técnica 

para la depuración se expuso por valor 

de $54.600.401.683,81, según 

documento soporte remitido por la 

Secretaría de Hacienda de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, en el cual se indica 

la cantidad de cuentas calceladas por 

valor de  $54.600.401.683,81, según 

libros contables del IMDRI.  

Es importante indicar que el documento 

soporte para el análisis y  aprobación de 

la depuración y cancelación de las 

cuentas fue el remitido por la Secreataría 

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. la falta de seguimiento y saneamiento de la

información contable por parte del instituto, evidenciando el

incumplimiento lo establecido en el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del

instructivo No. 001 de la Contaduría General de la Nación del 04 de

diciembre de 2020, también el titulo cuentas por cobrar de corto y

largo plazo establecido en el manual de políticas contables IMDRI

versión 2 de junio de 2018 y la ley 533 de 2015 de convergencia por

parte de la Administración del Instituto. Estas cuentas representan el

9% del total del activo de la entidad, por lo cual inciden notablemente

en la incorrección en sobrestimación de la cuenta 138590 por valor

$$16.922.681.724,39 generando la no razonabilidad de los estados

financieros 31122020. así mismo el principio de economía

referenciado en el artículo 209 de la constitución político. En 

consecuencia, El equiptución política de 2000. El equipo

auditor determina ratificar esta o

VERIFICAR CON LAS 

ACTAS DE LIQUIDACION 

DE LOS CONVENIOS DE 

JUEGOS NACIONALES EL 

CONSIDERANDO DEL 

ANTICIPO CANCELADO Y 

NO AMORTIZADO, 

CONSULTAR CON LA 

CONTADURIA GENERAL 

DE LA NACION EL 

PROCESO DE 

DEPURACION DEL 

MISMO.

CONTADOR 

PUBLICO - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

TECNICA - 

SECRETARIA 

GENERAL 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Anticipos 

Juegos 

Nacionales 

SSF 

registrados/Ant

icipos 

liquidados 

Jueos 

Nacionales 

SSF

70%

DANIEL TRIANA El día 03 de 

diciembre de 2021, 

se reunieron los 

Miembros del 

Comité de 

Sostenibilidad 

Contable, con el fin 

de llevar a cabo la 

depuración de la 

cuenta contable 

138590 por valor 

$16.922.681.724,39 

, según observación 

de la Contraloría, 

donde aduce que 

esta cifra esta 

inflando los estados 

finacieros y  

desvirtúa la 

razonabilidad de los 

100

El día 03 de diciembre de 2021, se 

reunieron los Miembros del Comité de 

Sostenibilidad Contable, con el fin de 

llevar a cabo la depuración de la cuenta 

contable 138590 por valor 

$16.922.681.724,39 , según 

observación de la Contraloría, donde 

aduce que esta cifra esta inflando los 

estados finacieros y  desvirtúa la 

razonabilidad de los mismos.  

Según Acta de reunión la ficha técnica 

para la depuración se expuso por valor 

de $16.922.681.724,39 , indicando que 

fueron anticipos producto de los 

contratos firmados para la celebración 

de los fallidos juegos nacionales que se 

realizarían en el año 2015, y teniendo en 

cuenta la normatibidad contable permite 

su reclasificación y traslado a las 

Cuentas de Orden por Contra, desde 

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. en la relación de los 4 registros de propiedad

entregados por el ente auditado, solo se anexan documentos que

soportan el registro de las matrículas catastral No 362-30121 por

valor $71.412.220.oo y No 162-34537 por valor $345.000.000.oo,

del señor Oswaldo Mestre como parte de la recuperación de dineros

de los fallidos juegos nacionales del 2015, se anexa un certificado de

registro de instrumentos públicos de Ibagué – certificado de tradición

generado con el PIN 180411629811941479 de la matricula

inmobiliaria 350-53160 por valor de $ 0, que no corresponde a los

terrenos que se relacionan en la controversia, y dos (2) predios

relacionados en el registro de propiedad entregados por el sujeto

auditado no anexo documentos soportes del registro, por lo anterior

se ratifica la observación al presentar irregularidades en la gestión por

parte del Instituto pdo de asistencia. 

inanciera de la Alcaldía y del Instituto, donde se trataron temas

relacionados con la documentación y actualización de los valores de

los bienes del Instituto, también es un avance significativo para lograr

identificar donde esta la información a quien solicitarla y como lograr 

VERIFICAR LOS 

DOCUMENTOS QUE 

SOPORTAN LOS 

TERRENOS QUE SE 

ENCUENTRAN A 

NOMBRE DEL INSTITUTO, 

LLEVAR CARPETA DE 

REGISTRO DE LOS 

MISMOS Y COTEJAR EL 

VALOR POR EL CUAL SE 

ENCUENTRAN 

REGISTRADOS EN 

CONTABILIDAD.

CONTADOR 

PUBLICO - 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

TECNICA - 

ALMACEN 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Terrenos a 

Nombre del 

IMDRI/Registro

s y soportes de 

los Terrenos

70%

DANIEL TRIANA , 

SECREATARÍA 

GENETRAL 

1. Los documentos que 

se adjuntan como 

soportes de las acciones 

adelantadas muestran 

que efectivamente se han 

enviado las 

comunicaciones 

solicitando información 

de las escrituras, avalúos 

de los predios, solicitud 

elevada a la Dirección de 

Recursos Fisicos de la 

Alcaldía sobre la 

información de los 

escenarios que están a 

cargo del Instituto, en fin, 

se recomienda que debe 

continuarse con esta 

labor de reiteración del 

suministro de la 

información para lograr 

finalmente tener los 

documentos necesarios 

que lo acrediten como 

responsable de estos 

100%

1. Los documentos que se adjuntan como 

soportes de las acciones adelantadas muestran 

que efectivamente se han enviado las 

comunicaciones solicitando información de las 

escrituras, avalúos de los predios, solicitud 

elevada a la Dirección de Recursos Fisicos de la 

Alcaldía sobre la información de los escenarios 

que están a cargo del Instituto, en fin, se 

recomienda que debe continuarse con esta labor 

de reiteración del suministro de la información 

para lograr finalmente tener los documentos 

necesarios que lo acrediten como responsable de 

estos bienes. 

En aprticular lo referente a los avalúos de los 

predios se recomienda tomar una decisión 

gerencial para lograr tener los precios actualizados 

que permitan realizar registros con valores 

actualizados.   

Teneindo en cuenta que el porcentaje de la acción 

es del 70%, esta tarea a logrado un avance del 

60%.  

2. Así mismo, se anexa "ACTA DE 

MEJORAMIENTO Y SANEAMIENTO CONTABLE 

No. 36" de fecha 19 de octubre del año en curso, 

en la que dejan constancia de la reunión entre 

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. Se evidencian Irregularidades en la gestión por

parte del Instituto para el adecuado control de las edificaciones, al

cierre de la vigencia 2020 no se evidenció la existencia de avalúos ni

un inventario detallado del estado de este grupo de inmuebles,

incumpliendo lo establecido en el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del

INSTRUCTIVO No. 001 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA

NACIÓN del 04 de diciembre de 2020, también lo establecido en los

elementos de propiedad planta y equipo establecido en el manual de

políticas contables IMDRI versión 2 de junio de 2018 y la

normatividad contable 4.1.1, 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. del

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de

Información Financiera de las Entidades de Gobierno, hechos que

generan imposibilidad en la cuenta 1640 por valor $1.919.647.000, lo

que genera la no razonabilidad de los esttución política de 2000. El

equipo auditor determina ratificar esta observación como Hallazgo

administrativo No.10.a constitución política. Se ratifica esta

observación como Hallazgo Administrativo No 9

ACTUALIZAR EL 

COMODATO DEL 

ESTADIO MANUEL 

MURILLO TORO CON 

TODAS LAS MEJORAS Y 

AJUSTES QUE SE LE HAN 

REALIZADO.

DIRECTOR 

ADMINISTRATI

VO, 

FINANCIERO Y 

TECNICO - 

SECRETARIO 

GENERAL - 

CONTADOR 

PUBLICO - 

ALMACEN

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Comodato 

2013/Comodat

o Actaulizado 

con valor 

actual del bien 

70%

DANIEL TRIANA Para esta acción se 

adelantó "ACTA DE 

MEJORAMIENTO Y 

SANEAMIENTO 

CONTABLE No. 36" 

de fecha 19 de 

octubre del año en 

curso, dejando 

constancia de la 

reunión entre el 

personal de la 

Oficina financiera de 

la Alcaldía Municipal 

de Ibagué y 

personal de la 

oficina Financiera 

del Instituto, donde 

se trataron temas 

relacionados con la 

documentación y la 

complement

ar 

información 

comodato 

1. Teniendo en cuenta que el porcentaje 

de avance establecido para esta 

observación fue del 70%, se indica que 

el Instituto adelantó acciones necesarias 

y suficientes para lograr la elaboración 

del contrato de COMODATO ante la 

Alcaldía Muniicpal de Ibagué, 

suscribiendo oficios directamente a los 

funcionarios de la Alcaldia para adelantar 

este documento. Además, se le informa 

jurídicamente que son ellos quienes 

deben adelantar el contrato por ser la 

Alcaldía el dueño del Estadio Murillo 

Toro.

Se debe continuar con esta tarea ante la 

Alcaldía, en la próxima vigencia para 

lograr legalizar que el Instituto cumpla 

con su objetivo, que es la administración 

d elos escenarios, pero con documentos 

legales y actualizados.

100%
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Al analizar la información suministrada (controversia) presentada por

el Sujeto auditado, el equipo auditor observa que las inconsistencias

advertidas persisten. la falta de seguimiento por la entidad y falta de

esfuerzo administrativo en la identificación y aclaración de los

anticipos entregados y registrados en la cuenta 1906, incumplimiento

con lo establecido en el numeral 1.2.1., 1.2.2, 1.2.4 del instructivo No. 

001 de la Contaduría General de la Nación del 04 de diciembre de

2020. Titulo 25.7 intangibles establecido en el manual de políticas

contables IMDRI versión 2 de junio de 2018 y la normatividad

contable 4.1.1, 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. del Marco

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información

Financiera de las Entidades de Gobierno, hechos que determinan

imposibilidad en la cuenta 1906 por valor $39.248.287 lo que genera

la no razonabilidad de los estados financieros a 31 de diciembre de

2020, así mismo el principio de economía referenciado en el artículo

209 de la constitre personal de la Oficina financiera de la Alcaldía y

del Instituto, donde se trataron temas relacionados con la d

VERIFICAR EL ESTADO 

ACTUAL DE LOS 

ANTICIPOS 

ENTREGADOS EN EL 

AÑO 2015 Y LLEVAR EL 

PROCESO DE 

LIQUIDACION Y 

DEPURACION 

CONTABLE. 

DIRECTOR 

ADMINISTRATI

VO, 

FINANCIERO Y 

TECNICO - 

SECRETARIO 

GENERAL - 

CONTADOR 

PUBLICO 

25/05/2021 AL 

31/12/2021

Anticipos sin 

liquidar 

2015/Anticipos 

verificados y 

liquidados 

2021

70%

DANIEL TRIANA , 

SECREATARÍA 

GENETRAL 

El día 03 de 

diciembre de 2021, 

se reunieron los 

Miembros del 

Comité de 

Sostenibilidad 

Contable, con el fin 

de llevar a cabo la 

depuración de la 

cuenta contable  

1906 por valor 

$39.248.287, según 

observación de la 

Contraloría, 

indicando que esta 

cifra desvirtúa la 

razonabilidad de los 

estados financieros.   

En la ficha técnica 

se informó que se 

100%

El día 03 de diciembre de 2021, se 

reunieron los Miembros del Comité de 

Sostenibilidad Contable, con el fin de 

llevar a cabo la depuración de la cuenta 

contable  1906 por valor $39.248.287, 

según observación de la Contraloría, 

indicando que esta cifra desvirtúa la 

razonabilidad de los estados financieros.   

En la ficha técnica se informó que se 

revisaron los pago efectuados por este 

concepto, encontrando que 

efectivamente aparece cancelada la 

obligación pendiente y no registraton en 

la cuenta 1906, el valor de  $39.248.287, 

para su correspondiente cancelación. 

El Contador debe realizar los ajustes 

necesarios para la cancelación de dicha 

cuenta,. 

Se anexa acta de Comité con la relación 

de asistencia. 

100%
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