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Asi mismo, en relación con los recursos dejados de incorporar al 

presupuesto de la vigencia 2020 por la suma $186 millones 501 

pesos, cuyo procedimiento que se debió aplicar para el 

reconocimiento presupuestal de estos ingresos, no se adoptó ya 

que extrayendo lo manifestado por el IMDRI en la presente 

controversia expresa “(…) si bien es cierto que los recursos no 

fueron reconocidos durante la vigencia del año 2020, estos serán 

incorporados como recursos de capital

superávit durante la vigencia del año 2021(…)”. Lo que permite 

ratificar el incumplimiento de los artículos 12 y 13 del decreto 111 

de 1996, en concordancia con el artículo 2 del Decreto 4836 de 

2011. Por lo que presuntamente se estaría incurriendo en falta 

disciplinaria constituida en la Ley 734 de 2002, en los artículos 

34 (numerales 1 y 2) y artículo 35, numeral 1,. Conforme a lo 

expuesto, el equipo auditor RATIFICA la observación 

administrativa, como HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1 

CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA

REALIZAR MESAS DE 

TRABAJO PARA REALIZAR 

CRUCE ENTRE TESORERIA, 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO CON EL FIN 

DE DETERMINAR LOS 

INGRESOS, APROPIARLOS Y 

RECONOCERLOS AL 

PRESUPUESTO DEL 

INSTITUTO.

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

Ingresos 

recibidos/Incorporaci

ones realizadas. 

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.   

MILLER 

MANRIQUE,CONSUEL

O RUIZ, YISET 

CUERVO, LAURA 

CHICÓ Y JULIO LUNA 

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. 

Examinado el contenido de estos 

documentos y cotejado con la acción 

correctiva establecida por la Dirección 

Financiera, no se evidencio que se refiera a 

solucionar el hallazgo,por cuanto no se 

refuiere específicamente a la inclusión de 

los $186.501 mil pesos al presupuesto. 

Por lo anterior, se deben ajustar las 

acciones para su corrección. 
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Respecto a la observación No. 03, relacionada con la proyección 

del PAC, el IMDRI controvierte la misma, expresando que: “(…) 

el Instituto realizo el promedio mensual tomando el presupuesto 

definitivo de ingresos y gastos (…)” No obstante, el ente 

fiscalizador ratifica que si bien es cierto, para la vigencia 2020 el 

IMDRI, cuenta con un programa anual mensualizado de caja, 

PAC. Este instrumento al no adoptar el marco normativo 

presupuestal para su elaboración, reflejará una inadecuada 

ejecución del mismo en cuanto a ingresos y pagos. Quedando 

evidenciado por la misma Institución en su respuesta a esta 

observación No. 3, al manifestar: “(…) sin embargo se acatara 

los dispuesto en la ley 734 de 2002 y se sujetaran a los montos 

aprobados en él (Art. 73 enciso 1º Decreto 111/96) y (Art. 1º 

Decreto 0630/96) (…)”. En tal sentido, el ente de control ratifica 

que El Plan Anual de Caja P.A.C, no fue objeto de una estructura 

acorde a lo enmarcado en concordancia con los artículos 2, 3 y 4 

del decreto 359 de 1995, puesto que el P.A.C con que cuenta el 

Instituto, fue sobre elaborado en una doceava parte del 

presupuesto de gastos y de los ingresos, no siendo lo más 

técnico y acorde a los hechos económicos progresivos de 

manera mensual en el Instituto, es decir, no se hace la 

proyección mensualizada adecuada teniendo en cuenta el 

comportamiento histórico de los recaudos/pagos. Lo anterior 

demuestra una presunta omisión en la proyección correcta del 

PAC, durante la vigencia 2020, lo que evidencia, que los 

registros y la presentación de la información presupuestal no sea 

confiable para la utilización por parte de los usuarios internos y 

externos; situación que por un lado, va en contravía de lo 

señalado en el artículo 73 enciso 1º Decreto 111de 1996 y 

artículo 1º del Decreto 0630 de 1996, y por otra parte, en 

incumplimiento del deber funcional que le asiste a los 

ELEBORAR EL PLAN ANUAL 

DE CAJA PAC DE ACUERDO 

DE LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 

734 DE 2020 Y SE SUJETARAN 

A LOS MONTOS APROBADOS 

EN EL ART 73 ENCISO 1 DEL 

DECRETO 111/96

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

PAC 

EJECUTADO/PAC 

PROYECTADO

80%

En esta reunión se nombro como 

responsable de la consolidación 

de las acciones al contratista 

Andrés Barragán de la Dirección 

Administrativa y Financiera

YISET CUERVO, 

CONSUELO RUIZ

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.   

Revisado el contenido de los documentos

aportados por la Dirección Financiera, se

cotejaron con la acción correctiva

establecida por esta misma Dirección,

evidenciándose que se proyectó el Plan

Anual de Caja, PAC, hasta el mes de

diciembre de 2021. 

Revisado el

contenido de los

documentos 

aportados por la

Dirección 

Financiera, se

cotejaron con la

acción correctiva

establecida por

esta misma

Dirección, 

evidenciándose 

que se proyectó el

Plan Anual de

Caja, PAC, hasta

el mes de

diciembre de

2021. 

100%
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Contrato 053 de 2020.  El plazo del presente contrato 

inicia el 18 de marzo y termina el 18 de septiembre de 

2020, el cual presenta las siguientes falencias en su 

ejecución. El primer pago del contrato se liquidó sobre 

15 días, no se videncia pago a los aportes de Seguridad 

Social Integral En la cuenta de pago No.6, cuyo periodo 

es del 1 al 30 de agosto de 2020, no se evidencia 

certificación o Informe del Supervisor como tampoco 

Informe de actividades del Contratista. Se observó a 

través de las plataformas de SIA Observa y SECOP, al 

igual que en el expediente físico del contrato, que el 

informe de supervisión correspondiente al periodo de 

actividades del 01 al 30 de mayo de 2020, presenta 

alteración – corrección en su contenido, específicamente 

la fecha de presentación, por lo que no se puede 

evidenciar la autenticidad de dicha información. Lo 

CIRUCULARES A LOS 

SUPERVISORES INDICANDO 

LAS RESPONSABILIDADES 

EN EL SEGUIMIENTO A LAS 

OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES 

SECRETARIA 

GENERAL 

19/08/2021 AL 

31/12/2021

No. DE 

CIRCULARES 

EMITIDA 

100%

DANIEL TRIANA, 

GABRIEL GARCÍA  

1.La acción correctiva no tiene validez, hasta 

tanto sea firmada dicha circular por el señor 

Gerente, como lo menciona el documento.

2. No se adelantó ninguna acción referente a 

la liquidación del convenio y devolución de los 

$10 millones de pesos por parte de la Liga de 

Futbol. 

1. Se verificó que la 

Resolución No. 53 

del 12 de octubre 

fue firmada por el 

señor Gerente. 

2. se realizó la 

liquidación del 

contrato. 

3. Se anexa el oficio 

No. 21 del 19 de 

octubre de 2021,

4. Las circulares 

números 73 del 20 

de diciembre de 

2021 y 74 del 27 de 

diciembre de 2021. 

100%

PERIODO DE EJECUCION :  23 AGOSTO  DE 2021 AL 28 FEBRERO DE 2022  VIGENCIA EVALUADA:   

2020
  MODALIDAD DE AUDITORIA : REGULAR - AUDIVAL     

   PLAN DE MEJORAMIENTO

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

FECHA DE SUSCRIPCION :  23 DE AGOSTO  DE 2021
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Se puede observar que falto planeación para el 

desarrollo de las actividades ya que algunas de las cifras 

reveladas difieren estas al compáralas con las del plan 

de acción, plan indicativo y plan de desarrollo. Falta de 

control y seguimiento. De acuerdo a lo anterior el equipo 

auditor determino una observación administrativa.

SE REALIZARA SEGUIMEINTO 

A LAS HERRAMIENTAS DE 

PLANEACION 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

INFORME DE 

AVANCE DE METAS
90%

DANIELA GALINDO 

Las evidencias aportadas no le apuntan a la 

observación, por cuanto esta se refiere "al 

comparar algunas de las cifras reveladas 

difieren con las del plan de acción, plan 

indicativo y plan de desarrollo".

Los documentos aportados no muestran el 

procedimiento donde se se muestre la 

uniformidad de las cifras de los planes de 

acción, indicativo y de Desarrollo, conforme lo 

menciona la Contraloría. 

1. Como el Hallazgo 

se refiere a la 

vigencia anterior, la 

acción de mejora es 

hacer seguimiento a 

las herramientas de 

planeación 2021, 

donde las cifras son 

concordantes 

teniendo en cuenta 

que se están 

desarrollando las 

actividades 

planteadas en los 

proyectos de 

inversión los cuales 

100%
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El IMDRI no cuenta con procedimientos para la 

elaboración de los planes, programas, proyectos y su 

respectivo seguimiento. Falta de control y seguimiento. 

De acuerdo a lo anterior el equipo auditor, determinó una 

observación administrativa.

SE CONSTRUIRA 

PROCEDIMIENTOS ACORDE  

PARA LA ELABORACION DE 

PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS. 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

NUMERO DE 

ACTULIZACIONES/

NUMERO DE 

PROCESOS 

70%

DANIELA GALINDO 

No se presentó evidencia para subsanar el 

Hallazgo. 

1. se adjunta los 

procesos y 

procedimientos 

relacionados con la 

elaboración

de planes y 

programas.

2. se adjuntan 3 

archivos como 

evidencias.

     a. Elaborar Plan 

de Mejoramiento 

     b. Proceso y 

Procedimiento - 

Políticas Públicas 

     c. Porceso y 

100%
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Se pudo se establecer que el IMDRI no cuenta con una

política pública del deporte. Falta de control y

seguimiento. De acuerdo a lo anterior, el equipo auditor

determinó una observación administrativa

SE REFORMULARA EL 

PROYECTO DE POLITICA 

PUBLICA DEL DEPORTE 

HACIENDO LOS AJUSTES 

PARA SER PRESENTDA ANTE 

EL COMITÉ MUNICIPAL  DE 

POLITICAS PUBLICAS DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

PROYECTO DE 

POLITICA 

PRESENTADA AL 

COMITÉ MUNICIPAL 

DE POLITICAS 

PUBLICAS 

50%

DANIELA GALINDO 

Revisado el Documento soporte como

evidencia se observa que se indican unos

cambios y ajustes a la Política aprobada

mediante Acta No. 006 del 14 de

noviembre de 2019, por el Comité de

Política Pública. 

Falta anexar el avance del documento de

la Política del Deporte con sus

modificaciones y las Actas de reunión de

las mesas de trabajo donde se han tomado

las decisión de ajustarse, adicionarse o

modificarse.

1. Se adjunta 

informe de las 

actividades 

realizadas en torno 

a la reformulación 

de la política pública 

del deporte, así 

mismo se anexa el 

documento final de 

política publica para 

ser socializado y 

presentado al 

Comité Municipal 

de Políticas 

Públicas. 

2. Se anexan 3 

100%
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El Instituto no cuenta con programas de formación 

deportiva reglamentado, de conformidad al artículo 16 de 

la ley 181 de 1995. Falta de control y seguimiento.

De acuerdo a lo anterior, el equipo auditor determino una 

observación administrativa. No.8

SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR 

LAS RESOLUCIONES 

MENDIANTE LAS CUALES SE 

REGLAMENTARON LAS 

ESCUELAS DE FORMACION 

DEPORTIVA DE 

CONFORMIDAD AL ARTICULO 

16 DE LA LEY 1995. 

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

RESOLUCIONES/R

EUNIONES DE 

SOCIALIZACION 

50%

DANIELA GALINDO

Revisado el Documento soporte como

evidencia se observa que efectivamente se

llevó a cabo la socialización de las

Resoluciones en comento, quedando

faltando la implementación mediante la

elaboración de un programa de formación

deportiva, coforme lo observó la

Contraloría.  

1. Como se puede 

evidenciar en las 

resoluciones en 

comento y en los 

programas que 

ejecuta actualmente 

el Instituto 

soportado en el 

proyecto de 

inversión de 

mplementación de 

7 programas, se 

evidencia que en el 

programa deporte 

vibra está 

establecido en las 

100%
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Se evidencia que existen proyectos que su ejecución no 

corresponde al IMDRI si no a otras secretarias e 

instituciones, sin embargo, en el plan de acción del 

instituto no se encuentran estas líneas o ejes 

estratégicos. Falta de control y seguimiento.

De acuerdo a lo anterior, el equipo auditor determinó una 

observación administrativa No.9

EJECUTAR LOS PROYECTOS 

CORRESPONDIENTE AL 

IMDRI, ESTABLECIENDO LAS 

ACTIVIDADES EN EL PLAN DE 

ACCION.

DIRECCION 

ADMINISTRATI

VA, 

FINANCIERA Y 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

NUMERO DE 

PROYECTOS/PLAN 

DE ACCION 

80%

DANIELA GALINDO

No se presentó evidencia para subsanar el 

Hallazgo. 

Se adjunta informe 

de las actividades 

desarrolladas en 

cumplimiento de la 

ejecución de los 

proyectos de 

inversión, de 

acuerdo con la 

normativa de DNP  
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Existen escenarios que se encuentran en total abandono 

a falta de inversión y que juegan un papel importante en 

lo que respecta a la recreación como es el caso del 

polideportivo de la gaviota, otros la inversión es mínima 

caso del polideportivo de la séptima etapa y el 

polideportivo del Topacio, a la fecha solo dos (2) 

escenarios del nivel 2 cuentan con comodato de un total 

de 12 escenarios de este nivel, incumpliendo con lo 

establecido en el acuerdo 07 del 2010.  De acuerdo a lo 

anteriormente el equipo auditor, determino una 

observación administrativa nO. 10

SE REALIZARA 

MANTEMIENTOS A LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS 

DEPORTIVOS SEGÚN 

CRONOGRAMAS, ASÍ MISMO 

SE REALIZRAN COMODATOS 

Y CONTRATACION PARA 

ADMINISTRAR LOS 

ESCENARIOS 

AREA 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

NUMERO TOTAL 

DE 

ESCENARIOS/ESC

ENARIOS 

MANTENIDOS Y 

ADMINISTRADOS

25%

GABRIEL ZABALA Verificadas Las evidencias se observó que el 

Instituto elaboró ocho (8) contratos de 

comodato para los diferentes escenarios 

deportivos, tal como se registra en la evidencia 

reportada.

Respecto al mantenimiento de los escenarios 

deportivos, no se anexa el cronograma ni 

tampoco evidencia de alguna intervención del 

Instituto, se incorporan unos documentos 

donde el Gerente certifica unas intervenciones 

en los escenarios con fecha 5 de febrero de 

2021, las cuales no tiene validez, por cuanto el 

plan de Mejoramiento inicio en el mes de Julio 

de 2021. 

Por tanto hace falta complementar esta 

actividad.        

Es de tener en 

cuenta que el 

Instituto programó 

ejecutar un avance 

del 25% de esta 

actividad, 

habiéndose 

realizado la 

elaboración de los 

comodatos, que 

equivale al 50%, es 

decir, se cumplió 

con la meta 

porcentual 

proyectada.   

100%
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En lo que respecta al SIA observa se pudo establecer

que se subieron a la plataforma 28 contratos que

contenía unas letras al inicio y el número del contrato,

presentando dificultades al momento de verificar los

contratos publicados en esta plataforma; de igual forma

se observó en el SIREC que algunos de los formatos

presentan diferencia en las cifras reveladas frente al

documento fuente, esto se debe a la falta de control y

seguimiento. De acuerdo a lo anteriormente el equipo

auditor, determino una observación administrativa.

SE REALIZARÁ REGISTRO DE 

CONTRATOS EN LA 

PLATAFORMA SIA OBSERVA 

ÚNICAMENTE CON EL 

NÚMERO DE CONTRATO 

EFECTUADO LLEVANDO UN 

CONTROL MÁS ÓPTIMO AL 

MOMENTO DE BÚSQUEDA DE 

LOS MISMOS.  EN LO QUE 

RESPECTA A LOS 

FORMATOS DEL SIREC SE 

REALIZARÁ CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A LA 

INFORMACIÓN PRESENTADA 

FRENTE AL DOCUMENTO 

FUENTE ANTES DE SER 

REPORTADA ANTE LOS 

ENTES DE CONTROL, 

ÁREA 

ADMINISTRATI

VA 

FINANCIERA Y 

JURÍDICA 

19/08/2021 AL 

31/12/2021

INFORMES 

MENSUALES DE 

CONTRATACIÓN 

EN LA 

PLATAFORMA SIA 

OBSERVA, 

INFORMES 

ANUALES DE 

PRESENTACIÓN 

DEL SIREC 

90%

YISET CUERVO Y 

YESICA VILLARREAL 

Las evidencias se presentaron en medio

magnético en exel, correspondiente a los

meses de agosto y septiembre de 2021,

cumpliendo con el requerimiento de la

Contraloría respecto a la claridad y

completa la información.    

1. Se presenta 

como evidencia la 

información de los 

meses de agosto y 

septiembre de 

2021, que fue 

reportada en la 

plataforma.

De ser necasario 

más evidencias 

realizar una nueva 

verificación de los 

meses de ocutbre y 

noviembre.

2. Se anexan 

evidencias en C-D- 

100%
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Al verificar los elementos adquiridos para la práctica 

deportiva que se encuentran en bodega, se determina 

que de 591 uniformes de competencia cuantificados en 

la suma de $40.788.470,oo la cantidad de 314 petos se 

encuentran almacenados en bodega, estos elementos 

deportivos fueron adquiridos en la administración 

municipal anterior por consiguiente contienen el logotipo 

“con todo el corazón”; el órgano de control recomienda 

que se debe adelantar la gestión para que estas prendas 

sean entregadas a los diferentes deportistas que lo 

requieran y de esta forma cumplir el propósito para el 

cual fueron adquiridas. De acuerdo a lo anteriormente el 

equipo auditor, determino una observación administrativa 

No,12

SE REALIZARAN LAS 

ENTREGAS 

CORRESPONDIENTES A 

MEDIDA QUE SE 

REQUIERAN EN 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

MISIONALES DEL IMDRI

AREA 

TECNICA

19/08/2021 AL 

31/12/2021

PLANILLAS DE 

ENTREGAS Y 

REGISTRO 

FOTOGRAFICO 

80%

GERENTE 1. Corroborada la información presentada 

se estableció que se dio cumplimiento a la 

acción formulada por el Instituto, al hacer la 

entrega de los uniformes de vigencias 

anteriores, que se encontraban en depósito 

en el almacén del IMDRI.

Se anexa la solicitud de los elementos 

deportivos elevada por la Penitenciaría 

carcelaria de Ibagué – Picaleña – la salida 

del almacén debidamente refrendada y el 

recibo de los elementos por parte de la 

Penitenciaría Carcelaria de Ibagué. 

2. Las evidencias se anexaron en físico 

en la carpeta de mesa de trabajo # 2. 

1. Corroborada la 

información 

presentada se 

estableció que se 

dio cumplimiento a 

la acción 

formulada por el 

Instituto, al hacer 

la entrega de los 

uniformes de 

vigencias 

anteriores, que se 

encontraban en 

depósito en el 

almacén del 

100%

ALEJANDRO ORTIZ ORTIZ  - Gerente 

JORGE LOZANO ARCINIEGAS  - Dirección 

Administrativa y Financiera JHONNY ALEXIS PERDOMO  - Secretario General 














