
Cartagena de Indias D.T.y C, 
DC-0164-18 14/08/2018 

Doctora 
LÍA RENATA SARÁ IBARRA 
Directora 
Instituto Distrital de Deporte y Recreacion - IDER
Ciudad. 

Asunto: Informe Definitivo Auditoría Modalidad Regular- Vigencia 2017. 

Cordial saludo 

La Contraloria Distrital de Cartagena de Indias en cumplimiento del Plan General de Auditoriá
PGAT-2018, practicó auditoria modalidad regular al Instituto Distrital de Deporte y Recreacion -
IDER, con el propósito de evaluar la eficacia :Y eficiencia con. que administró lós recursos 
públicos asignados y los resultados de la gestión fiscal en términos de calidad, oportunidad y 
cobertura, así como el cumplimiento de las normas aplicables en los diferentes procesos y el 
examen de los estados financieros durante la vigencia fiscal 2017. 

Una vez analizada la contradiccion que sü Despacho fo.rmuló al informe Preliminar de. auditoría, 
se procede a comunicar el informe final del mencionado ejercicio. · 

Adicionalmente, y en virtud de lo establecido en la Resolucion Reglamentaria Nº 104 del 1 O de 
marzo de 2017,. dentro de los ocho (08) dias hábiles siguientes al. recibo del presente informe 
de auditoria,· el Instituto Distrital de Deporte y Recreacion- IDER, deberán hacer llegar a este 
órgano de control fiscal un Plan de Mejoramiento, el cual debe contener ; las · acciones 
correctivas que se desarrollarán para corregir los hechos referenciados en los hallazgos, los 
responsables de su ejecucion, el tiempo necesario para su aplicación, asi mismo en este plan 
la entidad debe adicionar las observaciones y acciones pendientes de cumplimiento o que se 
encontraban en ejecucion en la vigencia anterior. 
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Anexo: ciento och~ y un (181) ;;;gínas . 
Un (01) CD que contiene el Plan de Mejoramiento 
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.Rl 
Cartagena de Indias, D. T. y C. 

Doctora 
LÍA RENATASARÁ IBARRA .. . 
Instituto Distrital de Deporte y Recreación ''IDER" 
E. S. D. 

Asunto: Dictamen de Auditoría vigencia- 2017 

1 
A DE INDIAS 

La Contraloría Distrital.de Cartagena.de:lndias con fundamento·er:t.las facultades 
otorgadas por los artículos 267 . y 272 de ,la. Constitución· Política, :practicó 
Auditoría Modalidad· Regular al· ente que· usted representa, a tra·yes -de· la 
evaluáción de los principios de eficiencia, efica·ciá y eqüidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el 
examen del Balance General y el Estado de .Actividad Financ'iéra, .Económica y 
Social a 31 de diciembre de la Vrgencia · 2017, la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a 
las normas legales, .estatutarias y de procedimientosaplicables. 

Es responsabilidad . de: la .Administración . el· . conte~ido . de . la . :¡ nformación 
suministrada poY: la entidad y analizadá por la contrálóría Distrital de Cartagena 
de Indias, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral 

. que contenga el concepto sobre, Ja gestión ~delantada .por ·el ·Instituto' Distrital ,de ' 
· Deporte y ; ·Recreación• . "IDER,", que incluya pronunciamientos $Obre·-' el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
estados contables. 

·e1_.informe contiene la evaluaciónde :I9sa~pectos: CQritrold~·Ge.sttón,·.Co.ntrOl:de .. 
Resultados y :Control Financieto, que una· vez ·detectados: como-,deficiencias ·po.r · 
la comisión auditora, serán corregidos por la entidad, lo cual _contribuye a su 
mejoramiento continuo y por-.consig_uiente'Em la.eficiente y.efectiva producción y/o . · 
prestación de bienes _y/o serv.ici'os en beneficio de 1~ ciudadanía, fin último del 
control. · · 

La· evaluación se llevó a cabo .de acuerdo ccm norrr1as,. ·políticas y proce;dJmie,ntos. 
de auditoría . prescritos . pq.r .· la Contralé){íc;t _ Distrital . de ·9arta,gens dé India~;· 
compatibles _con~. las de :general, aceptad6n; por.· tanto:, reqüirió>acorde corf · ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una 
base razonable para. fundamentar los conceptos y. la opinión expresada, en-el 
informe integral Ef control .incluyó examen :·sé:>bre .la .base de :p.ruebás selectivas·; 
evidencias y documentos que soportan . la gestión ·de 'la Entidad, las cifras y 
presentación de los estados contables y el cumplimiento de las disposiciones 
legales. 



1. DICTAMEN INTEGRAL 

1.1 CONCE·PTO SOBRE FENECIMIENTO. 
. : ' . . . '· ', ·., . . .··:. :: .· 

' . . ,•• .. 

Con bas·e en la calificación total de 75.7 sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría Oistrital de _Cartélgena de Indias, NO FE_NE:CE la_ cuenta 
del Instituto Distrital de Deporte.'y Recreaéiór\ "IDER",·-correspondienté alavigencia 
2017. 

. . .. Fuente: Mf:itrif de. calificación 
Elaboró: Comisión· de auditoria 

Los fundamentos-de-estepronunciiamie.nto.$.t3.presentana·continuación-:•· · 
• . • •• -:· • ., •• • ' ., • ' • • • ! • < 

1.1 ~ 1 Control de Gestión 

La _·Confralorla: •. Oistritat·.ae· :Gartagena; .• de_·tndiás.,• .. _.con,q:résultaqq .. de.: fa_,·a.uditoria·_· 
· adela:~_tada.; ·conceptúa qµe·· el ·: concept9· dé Control ge Gestión~- . es 
DESFAVORABLE·, pata· ta Vigencia 2017 obteniendo un~fcálificación de 59·.1. 

CONTRQ~. FISCAL-CONFIABLE, TRA.NSPA.RENTEY .PARTICl'PATIVO" · 
.Casá M_oraima·Barrio:p¡e:dé lá·Popa~ Aven_ida LEt.qUerica_Nº 19 ·f.. ;.·30 

Celular: 301 305 9287 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www~contraloriadecartagena.gov~co . . . 4· . . .. . 



Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión. de auditoria. 

1-.1.2 Controrde Resultados 

La. Contraloría Distrital de Cartagen~ de Indias con,o resultado de la auditoría 
adelantada para la vigencia 2017 ,.·conceptúa· que. el Control de Resultados, :es 
FAVORABLE, como consecue.nci.a de "la calificación..de."90~4 p:Untos,: resultante 
de po11derar el factor que se relacioncfa continüadón: · · · · 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró;· Comisión de auditoria 

1.1,3 Control Financi&ro y l)r8Supuestal 

La Contraloría Distnbl1 de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría 

· CONTROL FI.SCALÓONFIASLE,.:fRANSPARENTE·v·PA,RTíCIPA.TIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Laquerica Nº 19-A - 30 

. Celular: 301. 3:05 9287 . 
oontraloria@contraloriadecart•gellá.góv.co. www.cootráloriadecartage:ná.'gov;co. 
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. . 

. ·adélantadá en I.a ,vigenriia 20t7/conceptúa :que: él Control-.Financiero.y"Présupuestal, 
es:FAVORAEJLE, ·con,e> consecuencic:1de .la calificación de 95~0.puntos, resultante de 
ponderar ló:s Jactores' que se relacionana conti'huác.i6n: · · 

Fuente: Matriz d~ ca/ifícaoión 
Elaboró: Comisión de auditoria 

1 .. 1 ~3.1 Opinió.n sobre los Estados Contables 

En nuestra opinión y según lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación los 
errores e inconsistencias representan menos del 2% de los activos, se determinó un 
Dictamen' SiN SALVE,;>ADE$; :P0(J0 cüal-lós :estadóS'.del._ Instituto Di~tritaFde .Deporte 
y Recreación. IDER, presentan . razonablem_ente la ,/sitqEi,qión: Jinan:_cierá,:: en: '.süs· 
élSpectos.má~.·sign.ifícativos-.poretaño·tern,inado-;:fál/3:1(de,dici~rnp.reidé :,201t y, los 
resultados. del ejercicio económico del año terminado en la misma · fecha, de 
conformidad con las. normas. y principios de cont~b.ili:dad ,pr~scritb$ po:r Ja Contaduría • 
General de la N~ción. · · · · · · · · · · 

RELACION DE HALLAZGOS 

En desarrollo de la ;Pfésente auditóría, se estableci~ron treinta y dos :hallazgos}a2);. de 
. 10$ .· cuales :velnjisi~t~ (27)' SQn hall~zg~s •ádministr~tiV0$ .~in. álpánc~, cüatro . (4) 

hallazgos ··administrativo's con presunto alcance disciplinario y · un : (1) · hallazgo 
administrativo con presunto alcance fiscal, de lo.~ cuales de.ben establecer$e· las 
acciones de mejoras:en:·et re~pectivq-Plan d~.:~ejoramiénto:."_. 

. . . . . . . . . . 

' . ' . ·. ,', .'. ' . ' ' . . 
. . ' . 

. . . CONfROL Fl'SéÁL CÓNFIASLE~ :TrtANSPAFU~NTÉ y P'ARTIÓIPATIVO'' 
Casa Moraima Barrio Pie dela Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

. . . : .. • . • ·.... . . . . _C.elular_:301~0.59_287 .. · .: .. ·· .·. . . . . . . · ... · .. · .· 
contraloi"ia@contraloriadecartagena~gov~co · www.contraloriadetartagena~goy.·co · •, ' . .. ' 6 ' . . 



PLAN DE MEJORAMIENTO: 

. Lá entidad debe dJseñár y préientar un Plan de Mejoramientoque: p·errnita solucionar 
las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro de_ los ocho. (8) días 
siguientes alrecibo:·del·inform.e:~efinitivode-acu_erc:lo- con.lo previsto en la Resolución 
ReglamentariaNº 104del 10:·.de marzo de 201'7. · · 

El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se 
· implementarán :por parté ciel IE>ER~ Ja -cual. dE3t>erá rf3spon.der a cada tma __ .qe =1as . 

. . debilidades detectadas y comunic<=1déisporel.e_qu1po auditor, ,el cronograma para su . 
implementación y ·los responsables de su desarrállo. . . 

Revisó: Wi · er Salcedo Misa _ 
Coordinador Sector oci · 

Aprobó: Juan.Pablo Rívera· Ma 
Director Técnico de Auditoria Fisca 

. ' ', . '• ,, ., ·• . ' 

CONTROL FISCA{ CdNFIAB,LE; 'TRANSPARENTE y 'PARTICIPATIVO'; . 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

, ·· . . . . ·. · . • :. . Celül~_r.: 301 ~()5. 9287 . _: . . . . · ' · 
contraloria@c.ontralqriad~q¡¡rta:g_ena~gov.co · 'www·~contraloriadecartagena~gov.co · . . 7. . . . . .. 



l 
:brSTRITALDE CARTAGEN.A DE INDIAS 

2.RESÜLTADOS.o:e LA·AUDlTORÍA .. 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 
. . . . . . . . . ' : 

Como resultadode·l.a auditoría adela~tada, el concepto·_sobre·el C:ontrol de Gestión 
:es.···DESFAVORABLE, como .con·se.cuencia de .1á,. evaluación de .10s ·siguientes 

· Factores: · · · ·- · · · · · 

2.1.1. Factores Eval.uados 

2.1.1.1. Ejecución Contractual 

. . Como resul~ado. de la ·auditoría. practicadá,. la gestión contr~u:tual obtuvo· ·un :punta je <:fe 
54. 7 con fundamento en la evaiuación y anáUsis de los elementos constitutivós de la 
actividad contractual y la calificación resultante de valorar los factores que se 
relacionan a continuacion, .por lo que ·la opinión de la gestión en la ejecución 
contractual, es CON. DEFICIENCIAS. . 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
. .. . CasaM.ora,ima~Barri<>.Pi:ed,:laPópttt·Av,enid:a:L~querica Nº 19,.A.~ 30 
. .. _ _ . _· .·. . ·_• • _ · . -ÓelÜlar:· 30f 305 9287 ' : . _ _. . •· . · · . '. _ _ _ . 
. · contralo,ria@contralgriad~~ártagetia~go,v~éo·· WWW~oontr.éllori.adec:attagéna~goy~co ·. . . . . . ·s. .. . . . -·· . .. . 



• • • • • • • : • •' ; ' • • • ' • : • ' 1 • ' • • ' • • • ' • •• ' • ' • ~ ·: • • • • ' • '. • • ' •• > ~. ' • • • 

En la ejecución de la presente auditoría y de acuerdo con :1a·información· suministrada 
por el Instituto Distrital de Deporte y Recreación "IDER", en cumplimiento de lo 
establecido en la resol.ución interna de la rendición de cuentas en línea con la 
Contraloría Di~trital de Gartagena,. se determinó que la.entidad ce-lebró la siguiente 
contratación en -la vigencia auditada .. 

Con relación a la información Contractual rendida mediante la herramienta electrónica 
SIA,· se pudo observar·.que-el l'r1$tituto:Distrital de.·oepo,rte3y Recre'.áción-lDER reportó:" 
un total de Mil Trecientos Setentáy:Qchó· contratos- (1.378) ·por -un valor de:Veinte Mil 
Ciento Cuarenta y Seis Millone~ Seiscientos Ochenta Y Un Mir·cuatrocientos 
Cincuenta y Un Pes_os ($2().1_46~68t.451 .. ~0), d.istribuidos d~ la siguiente forma: 

Teniendo,en cuenta la clase de-contratos 

: '.:c1a~'é>~l ·•·j~ª~o:! .. :. ,c~Ht• 
C1 · 10?2 ·. .· 943.4919562. 
Cló · 332 10054296492 
C20 2 460000000 

e~ .2 · 319S6168 

es 9 148i~14Ú 
. . '1735781(5 . 

f. 

Tipc, de.Gasto·

EI Instituto D.istrital de Deporte y Recreación "IDER", suscribió ciento treinta y cuatro 
(134) contrato_s de füncionamiento. y· mir ciento setenta. y· seis (11.76) con~ratos dé 
inversión. Cabe resaltar que _la- entidad anuló sesenta y .ocho contratos (68} que se 
encuentran ·dentro del tipo otros:· · · · 

Con .el objeto de establecer los criterios técnicos .. necesarios relativos a. la información 
objeto dean~li~is del .Universo .de 'la·contrataci9n:; se determinó fa··ml;iéstra.estadística;· 
que permitirá establecer a que contratos se le debe aplicar·•1os procedimientos técnicos 

CONTROL FISCAL CC>N.F:IASLE,TR~NSPA~ENJE Y PARTICIF'ATIVO".. 
Casa Moraima 'Barrio Pie de ia Popa~ .Avén ida LEtquerfoa .Nº 19 A.;, 30 · 
. .. . . . . . . · 9ellJlar: ~01 3()~ 9287 · ·· · . . . .. 

cónJralqria@c.oiltraloriadecartagena.gov~có www~c<>nt.taloriadecattagena-~gc>v;co · 
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de control· para fündarii·entar· lós resultados de la auditoria. · 

Se tomó la mllestra del total. de la· contratación de_ un 100% teniendo en cuenta el 
margen· de ·error; (E) -iguai al 3%'.,Ja ·pr~porción de éxitó (P}, igual al· 90%;· la proporción 
defracaso.(Q} igual. al ~0%; el nivel d..:~·-confianz.ci (Z) que es.·igual al1;28 dando como 
resultado ·. del cálculo de Muestras para Póblaciones Finitas, corí la ·información 
reportada_ por una-muestra óptimade (132) Contratos a evaluar. 

. . 

El aplicativo para el Cálculo de la· Muestra arrojó una muestra de· ciento treinta y dos 
(132) contratos de un universo de mil trecientos setenta y ocho (1378). El presupuesto 
ejecutado -en _ la muestra .,escogida. ascendió 'a -· la suma de (~t1·.t20.072.208.00) 
Equivalenteal'{5$~19%Jdel total.g~I universocpntrfltacJo-él-cualascE9'i'idióa.la suma de. 
($20.146J;81A5.1 ~-00};: en.'la vigencia 2017. .· . . ... ·· 

. La comisión auditora :haciel)dO :µso de .la .info.rrr1adón ,repo_rt.afla por ellm,tituto Oi"strital: 
de Deporte.- y_ ·Recreéci'ó:n~IDER -en·,:siA en :et .fotm.ato·· H02_F24A 1, seleccionó ros . 
siguientes contratos según la modalidad de contratación. . . 

Nº 

1 

2 

Tabla número 1. Contratos seleccionados modalidad Mínima Cuantía 

Número del Objeto·•Contractual Valor· · · Nombre del 
~ontrato · Contratis.ta 

.· 

1305 Compraventa de 14.897.100 PHILADELPHIA 
elementos· de Aseo- para · GROÚP SA$ 
el Mantenimiento de los 
Escenarios Deportivos 
Administrados po,r el 
IDER 

1304 Compraventa · · ·de· 20.628.200 PHILADELPHIA 
Elementos de Ferretería GROUP SAS 
para. .el· Mantenimiento · 

' ,·, .... 

. CONTROL FISCAL CONFIAl3~E, TRANSf>ARE~TE Y PARTICIPATIVO" 
Casa.Moraima Barrio Pie cf~.1a·P<>pa,Avenidá·•L~querica Nº 19 A~ 30 

. . .· ·.. · ·ceiular: "301 305 9287. . ·. _ ·_ . . _ _ . , 
coritraJ_ori"~@contral"oriadecartage:na.gov.có . www.c~ntraloriadecartageo.a.gov~cb 
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3 

4 

5 

6 

7 

de los Escenarios 
Deportivos 
Administrados por el 
IDER 

1303 Compraventa de equipos 16.808.333 
de com.put~cióíl _·.. y . 
, cornun1ca~ion~~ para· _·~1 
desarrollo de las 
actividades ~n . las 
oficinas administrativas . 

. del lDER 

1302 Compraventa de 17.602.000 
· insumo.s. para .ef 

· . numtenimie11t9 . . de · 
· gramado y jardines de 

.. los . . • . . ... eséé?arios 
. deportivos ,administrados·. 
· por eJ IDE=~ · ·· 

1274 · Instalación Malla de 17.357.168 
Cerramiento Lateral. de 
la _Cancha Múltiple. 
Ubicada entre los barrios 
Villa Sandra 11 y 

· Tacarigua del ·Distrito de 
Cartagena 

1273 Compraventa de 1986703"0 
Productos Químicos 
para _ ... el Manteáim1erito 
de las piscinas ·del 
C~mplejo Acuático 
Jaime González Johnson 
a Cargo del I DER 

1272 Suministros de Utiles de 9996012 
oficina. Elementos de 
Papelería Tintas y 
Toners en ras 

WILZORSAS 

PHILADEPHIA 
. GROUPSAS 

HYK 
. SOLUCIONES 

SAS · 

PHILADEPHIA 
GROUPSAS 

GRUPO LOS 
.LAGOS SAS. 

CONTROL FISCAL CONFIABLE,. TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Morc1ima ea_rrio Pie de la Popa", Avenida :Leqúerica Nº t9 A 'I'. 30 

·. . · . · · .· , Cehdar: 301 ·~os. 9287 . · • . . . · · 
contraloriá@contraloriadecartagena.gov.co www.contraioriadecartagena.gov.co 
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8 

9 

· 10 

11 

71.Ó 

707 

685 · 

618 

. Cantidades y 
Características 
.Requeridas por . el 
1 nstituto Distrital •, de 
Deporte· y .Re·creación 
lder 

·Mantenimiento . '-: . 
y 

Adecuaciones · Menores 
de Escenarios 

.O~portivos 
A9m,i.nistrados por el · 
IDER 

14599000 

Prestación de Servicios 14500000 

. de Cohfroi y F~~igadión . 
·· Contra · · 1 nsectos y 
Roedore~ a Diferentes. 
Es~enados peportivQs> y 

. Admi~istraqos . ·. por . el . 
· 1.nst1twto ; . Distrital ·. de·· 

... · .. 

Deporte y Recreación -
IDER 

.••,< ·:· •• 

Prestación de Servicios.: 1-47600000 
de Transporte Terrestre 
Esp~cial ccm Conductor 
para·. eL Desplazamiento: 
de• ·.10s ftmcio.natfos del 
lder y para el 
Cumplimiento. . de sus 
fines mision.ales ·· · 

Compraventa de radios 16231434 
. de. comunicación para el.· .. 
desarrollo de los 
programas. . . misionales 
del instituto distrital · de 
deporte y recreación 
IDER 

. . 

1 

ALEXI E.LJACH. 
URIBE 

FUMAGACIONES 
· F:urvi1cAú.s.As · 

. TRANSPORTE . 

RUTA UBRE SAS 

PROEXCOM SAS 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPAliENTE Y,PARTICl~AT:IV()" · 
Casa Moraima Barrio Pie de la .Popa, Avenida Leque~ica ::Nº .19 A ~. 30 •· 

. . . . Celu.lar: 301 :305 9287 • · · : ·. . . · 
conttalória@contralÓriádecartagena~gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co· 

12 



12 

13 

14 

15 

1 
OE Ct(RTAGENA D.E 'IND,lAS· 

617 Prestación Del Servicio 
De. Repetidora Para El 
Desarrollo De Los 
Programas Misionales· 
Del Instituto Distrital De 
Deporte _Y. Recreación 
IDER 

12511422 

61.2 ... _. Adquisición de 19925010 
combustible y luf?rioantes 
para ser u~mzados en las 
maquinas corta cé~ped y 
guadañadoras para 
man~eni_mien,to . y buen_ . 
. funcionamiento de ·•_lo·s: 
escenariós · deportivos 
administrados por el 

IDER 

534. Ad.qLii;~icióri · De : PóJiZa' 17357f316 
Múlti~Ries.go · Que 

Ampare. . Los E3ines .. 
. Muebles.. lnnitJebJes E:. 

intereses ·Patrlmoni~lés 
De Propiedad Del lder Y 
AdniiJ1istrad~s .. Por·;, El._ 
lder· En · El.• R~hi_o· De 

. Todo .. Riesgó/Dafíos 
Materiales. Incluyendo 
Responsabili.~é::ld. Civil 

. Extracontractual. · y .. l)e 

Manejo. 

526 Sumini$tro De. Utiles . De 12196294 
Oficina. · Elementos De 
Papelería,. Tinta. · Y 
Toners En Las 
Cantidades Y 

· Características 
Requeridas · Por El 

PROEXCOM SAS 

DISTRACOM SA 

·'.,:ASEGURAOORA. · 

SÓLJDARIA DE 
CQLQMB.IA . 

. . E'NriDÁD 

· COOPERATIVA 

_GRU8OLOS 
. LAGO$ _,SAS 

CONTROL FISCAL .CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTI.CIPATIVO" _·. 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida :Lequerica Nº 19 A--: ~O 

. .·. .· .. . c·étular: 301 305 9287. . , . , . . . . ·. 

contraloria@contraloriadecartagena.gov .co www.contraloriadecartagena.gov .co 
13. 



Tabla- número 2. Contratos seleccionados contratos interadministrativos 
. . 

El Instituto Distrital de Deporte y Recreacióh fDER, suscribió dos (2) contratos 
interadministrativos, los cuales fu_eron revisados por parte de ésta com.isión, estos son: 

Nº 

1 

2 

Número del Objeto Contractual 
Contrato 

. 1261 Aunar E:sfu~rzos Para La 

615 

Adecuación · Dél ·. 
· Escenario· Deportivo: 
Coliseo De Voleibol 

·• Northon Madrid Para Los. · 
. XXI Jue,gos Depórtivos: 

· Nacionales Y Los- V 
Juegos Deportivos 

. .Paranacionale,s . De . La , 
Paz 2019 

Estudios y diserios para 
· . 'la· · Recónstrucción. 

' ' ·•, ' ... , 

remodelacióh . 
. . adecüaciÓn .· .. 

Y . 
. der 

escenario deportivo 
estadio d_e béisbol .11 de 

. noviembre de la ciudad 
de Cartagena 'de indias · 

Vaior 

o 

460000000 

Nombre del 
: C_oritrati$ta 

Universidad. de · 
. ·. . cartsgena · 

EDURBES.A 

._La comisión auc:Utora _determinó seleCCion.ar. los :contratos:-sus9ritos- p9r_- la·:.entidad 
mediante la modalidad de contratación· directa teniendo en cuenta el monto contratado, 
es~ogiendo los de mayorvalor,.de ~staJorrna se evaluaron.lossiguientescontr:atos: 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO'' 
Casa Moraima Barrio Pie de la. Popa, Avenida Lequ.erica Nº 1.s:A;. 30. 

'Celular: 301 · 305 9287 . ·. 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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Tabla número 3. Contratos seleccionados modalidad contratación directa 

Nº 

1 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

Número 
:del 

Contrato 

102001 

Objeto C-ontráctµal Valor. 

Torneo . De ·Futbol · 68500000 
Integrando 
Comunidades 

245001 Apoyo Para La 60000000 
Generación De . 
Espacios De Paz Y 
Convivencia . A .. Través 

. De . La Práctica 
Deportiva . En Los 

Corregimientos .. _· De 
Arroyo Grande,, Arroyo· · 
_De Lás Canoas~. ~a· . 
-Europa · Y Arroyo De· 
Piedra 

31.7.001 Apoyo · Para. · EL Zonal · .. 45000000 
Clasificatorio.. · De La · 
Selección Infantil A 

Realizarse . En 
: Ciu~a~ Qe ·c-artagi:ma· 

317004 · Apoyo A La Selección 

388001 

389001 

391'001 

Bolívar Juvenil~Final En 
Cartágena . . 

Campeonato De Futbol 65000000 
Juvenil Tradicior,ales 
Insulares . 

Campeonato · .. de fútbol 60000000 
niños hacen la paz 

Carrera · 1 QK · por la . 50000000 
niñez de Cartagena 

'.Nombre del 
· Contratista 

FlJNDACION. 
CAMINOS DE VIDA 

FUNOACION 
. ·cAZAPRE; 

· UGA DE FUTBóL DE. 
BOLIVAR 

LIGA OE'J=UT:BOL DE 
BOLlVAR-. 

FUNDACION 
CONSTRUCTORES 

DE REALIDAD 

. FUNDACION NUBES 
DE AMOR 

FUNDACION DONES. 
DE MISERICORDIA 

. CONTROL FISCALCONFIASL-E,TRANSPARENTE·Y .PARTICIPATIVO'; •· 
Casa Moraima Barrio Pie dé la Po1>á, Avenidii'Lequerica Nº 19 A.:. 3Ó.-'. 

Celular: 301 305 9287 
contraloria@contraloriadecartagena~gov.co www.c9ntral.oric1decartagena~gov.co. i's . . . .. . . 



8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

395001 · Play· Off Internacional 135000000 
De Béisbol Pre junior 
2017- Mono Judas 
Araujo 

-395002 Festival Y .. · Playa 150000000 
Cartagena-F estimar. 
Futbol Playa Y Sh: . 8-
Zumba 

396001 Campeonato deportivo· 63300000 · 
. · interdiscipHnario 
rescatando valores 
2017 .. 

.399.Q0 1 Proyecto . para 40000000 · 
desarrollar .. campeonato 

402002 

404001 

deportivo de integración 
Juvenil· localidad· No.3 · ... ·· 

11 Parada De· Boxeo De 60000000 
Cartagena De lndiasDe 
2017. 

'Apoyo económico 'para · . ·240000000. · 
el fomento deportivo y 
-d~sarrollo .. del boxeo. en . 
. el año 2017 · 

424001 111 · Campeonato 270000000 
Olirripiada.s .Por.La Paz ... 

. Y· La · · · Convivencia 
· .. Pacífica . <De.· . La .Yia 
Perimetral 

424002 Procesos De · Iniciación · 436000000 
Deportiva De La Eifd. A 
Través De Talleres. 
Terapias Psicológicas. 

· Grup~l~s. · Actividade~ . 

FUNDACION 
ALVARO ORTEGA 

MADERO 

.FU.NDACION 
ALVARO ORTEGA 

MADERO 

FUNDACION· 
AFROBOLIVAR . 

. FUNDACl:ON 
UNIDOS·POR UN 

SUEÑO 
. >COLOMBIANO 

FEDERACION 
COLOMBIANA o·E 

BÓXEO . 
. . , " ' . 

. . :_ -'·. ' .... ·; ' ·. ' · .. 

UGA·pe•:soXEO DE 
BOLIVAR 

FUNDACION DE 
GESTORES 

c~~;i;;t~~sD¡L 
CARIBE

FUNDAGDC.AR.I.BE 

FUNDACIONDE 
GESTORES 

. DEPORTIVOS Y. 
CULTúRAl.ES _DEL 

GARIBE-· 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE.;f PARTÍCIPATIVOi'. 
Casa Moráima 'Barrio•Pie de ia: Popa, Avenida Léquerica Nº 19 A - 30. 

Celular: 301 305 9287 
· contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraJoriadecartagena.gov.co 
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16 

17 

18 

19 

Lúdicas Y Terapias De 
R_elaj.ación · Muscular 
Permitiendo 
Potencializar Talentos Y 
Habilidades En La . 
Primera .Infancia; · En 
Edades 2 Y 6Años 

425001 . Apoyo Para 40000000 
Participación · En Los · 
T ameos De L8 Liga De 
Futbol De Bolívar 

. Durante. EJ Año 2017 

. 1282 .Prestadóri dé servicios 40000000 
profesionales para la 

1280 

502001 

elaboración y 
actualizc1dón · · del · 

· inverifario ·dé los bienes 
muebles. Insumos 
activos fijos'. Presentes .. 
-en . . los. . esc~narios . : 

·· deportivos mayores ·. :a . 
cargo del IDER. así 
como los de. su. sede.· 
a·dmJnh~trativ~i 

Prestación de servicios . 60000000 
proft9sio11ale~. pan;i ,·_ .la ... 
capacitación déportiva y 
recre~t_iVa . . -· •· - a 

· desarrollarse en las tres 
localidades del distrito 

· de Cartagén8deJndias 
• '.· • ··1 • 

Festival de ciclismo la 45000000 
. cand~laria~ 
modalidades. circ.uitos y· 

.. yincanas 

FUNDA.GDCARIBE 

CLU_B [)_EPORTIVO 
RóDRIGUEZ 

TORICES 

"ANDRE!NA PATRICIA 
BEDRAN MONTIEL 

FUNDACION SOCIAL 
PARA.EL .. 

DE,SARRO.LLO . 
'INTEGRAL· 

SOSTENIBLE DÉ LA 
MANO CON JESUS 

LIGA CICLISMO DE 
BOUVAR 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" . 
. Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

. . . _ _ Celular: 301 305 $287 . . . . 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www~contraloriadécartagena;gov:co· 
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20 

21 

22 

23 

24 

25 

502002 XIX clásica . del ... caribe 
2017 

505 seminari.o 
internacional de. 
iniciación deportiva en ·. 
.la éscuela 

516001 Fortalecimiento de las 
escuelas deportivas a 
través de ·Ia creación de 
habilidades de 
liderazgo. coaching y 
empoderámiento para 

. los . entrenadores· . . y . 
padres de familia 

523001. · Seminario detécéión: de · 
talentos en el futbol 

532001 Integrar a la .comunid.ad ... 
en et. proyecto talento 
de·barrio· 

1264 Prestación de servicios 
profesi.onales.•· p~ra .·· , la . 
realización ·de•. · · t:r~s · · 
talleres dirigidos a la 
poblaqión .. infantil 

•,· .····. •, . ,., ' . 

tetqeca . éd~d y . 
. •. di~capa.cit~d◊.s · : 

domiciliados• · · en fa : · 
localidad N°1 en aras 

. de. fortalecer hábitos de 
vida . saludable .. 

Deportivo y recreativos 
a partir de la formación 
de · componentes. 
sociales . tales · .· coní.o 
sentido de pertenencia, 
Qomportamiento y 

. . 

75000000. LIGA CICUSMQ.QE 
BOLIVAR 

90000000 CORPORACION 
INSTITUTO TECNICO 

MODERNO DE 
CARTAGENA-JTMC 

60000000 FUNDACION 

31000000 , 

GESTION INTEGRAL. 
Y SOCIAL PARA EL· 

DESARROLLO 
HUMANO 

EMPRESARIAL
FUNDE.G. · 

' . . . 

ALINAHÓ. 

74000000 FUNDACION TODO 
POR UN SUEf:JO~ 

.CARARlN 

45787500 CORPORACION 
· H.ER.OS OEL 

MAÑANA· 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A;. 30 

.. . . . . Celµlarf'·30,1305.9287 · ; .... · . . .. 
contraloria@contraloriadecartag~na.gov .éo. ·www.contrah.>riadecartagena:.gov;co 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Civi~mo, pélZ Y 
- convivencia,_. tolerancia 
y cultura ciudadana 

535001 11 valida del circuito 55000000 
nacional de surf -

537001 Intercambio -deportivo 30000000 

--53aoo1-

541001 

1260 

1254 

125_3 

de softbol en los 
municipios de 
_MagangÜé; -. Oicuco, 
Mompox. Coroza!. 
Palmito _Ovejas 

Proyecto 
comunitario 
callejero 

déportivo - : 30000000 

futbol 

Campeonato recreativo 
de futbol -- · dejando 
huellas 

55000000 

Aunar 
técnicos· 

esfuerz-os . 73000000 
y 

administrativos para··--la-. 
realización .. de'I. vH 
campeonato de softbol 
abierto Juega -por tu :. · 
barrio 

Aur1ar esfuerzos para el - 80000000 
desarrollo -- del: evei1to de· 
·futqol: r~ereaÜvo ·para·la·· 
. integración .· comunitaria . 

de niños y niñas de la 
-alcaldía· de lá localidad 
'á industriál y la bahía 

Eyento recreativo para -- _ 60000000 

LIGADE -SURF DE 
BOLIVAR 

CLUB DEPORTIVO 
OE SOFTBOL LOS 

RU$S0SDE -
-· CARTAGENA. 

FUNDACIÓN PARA 
EL DEPORTE LA 

RECREACIONYLA 
CULTURA
F=UNDACER 

FUNDACION 
HUELLLAS· 

CARTAGENERAS 

-JUEGA POR TU 
-BARRIÓ-

CLUB DEPORTIVO 
-EXPRESSO·REAL -

UNIDOS POR UN 

• •' •• ; ·• ,.•·· ' ·::, ', • ' ,.· •• • • . i ,• • 

. CONTROL. FISCAL CONFtABLE,' TRANSPARENTE y PARTIC.IPATl\/(ju 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30 

. . . _ Celular: ~~1 305- 1)_287 _ _. _ _ . _ - . _ . ·· _ -
contraloria@contraloriadecarta-gena~gov.cé) www.contratoriadecartagena.gov.co 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

· 1a · representación · 
. · · alegórica . de nuestros 

programas misionales y 
adultos mayore_s en el • 
inicio de . .ias festividadeis 
de ia independencia' del . 

distrito de CartaQena . 

550 De~arrollo dé los juegos 173848397 . 
· supérate 
intercolegiados de la 
ciudad . de Cartagena. , 
.2017 

550001- cuadrangular 200000000 
internacional .de verano . . 

· · copa primero. la >gente '. 
Cartagena de Indias 
2017 

553001 1 · torneo deportivo 500ó0000 
integración comunitaria 
en la localidad .3 

556Q0 1 · 1 torneo. nacional . de • . aoooóoúo 
voleibol playa categoría 

su~. 21 . Y.. m~yores 
.. mascunnoy·femenin·o ... 

557001 torneo deportivo 100000000 

: ·· recreativo para· ~I· buen . 
. ·. manejo del tienipo · libre· 

y la c;onvivenCiá social 

560004 Torneo nacional . de 70000000 
. . béisbol categorlás pre 

juniorsub 14 

568001 11 tor,neo .. inte_rbafrios_: de.· 190000000 
futbol de sal_ón primero 

SUENO, 
COLOMBIANO 

FUNDACION:PARA 
EL PROGRESO 

BIENESTAR SOCIAL 
Y DESARROLLO 
· S0STENIBLE.-

FUNPR0BIDE 

. FUNDACIÓN 
·BIQPSICÓSóCIA:L 

· JESUCRISTO: 
REBAÑO DE PAZ 

CLUB DEPORTIVO .. 
. DE FUTB0L ELITE 

F.8,CS· 

LIGADE VQEIB0L 
DE B0LIVAR 

FUNOACI0N NUEVA 
COLOMBIA. 

LIGA DE BEISB0L 
. DE·BOLIVA.R 

CLU~ _DEPORTIVO 
. LA.ERMITA 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y .PARTICIPATIVO" 
Casa Morairna, _Barrio Pie dEt-la Popa, Avtnic:la Lequ$ricél N~ 19 A - 30 

. . . . ..'. . . . .. ·· . ge1u1ar: 301. \305 9281 ·. . . · > • . . . 
contraloria@eontralor1adecartagéha.gov.co, www.cóntraloriadecartagéna~gov~co 
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40 

41 

43 

44 

45 

47 

la gente 

595001 Taller·. internacional·· de · 50000000 
futbol de base - el futbol 
es d~ tbdos . 

597001 Campeonato nacional 34000000 
.de. softbpl b,ola rápida . 
en la·· ciudad de· 

· Barrancabermej~ ·· 
· . Bücaramariga · 

598001 Campeonato ~onal · de · 4500óQ00· . 
gimnasfa artística. costa 
caribe del 12 al 14 de 
mayo 2017 

. 602001 · Desarrollo evento día 189600000 .. 
· · mundial dé la actividad ·. 

física 

602002 Festival distrital- . de 120000000 
técnicas de· fon:,ento ··y· 
formación en hábitos de 
vida saludable 

611001: . Desarrollo ·proyecto · 170050000, 
jornadas recreativas 

. para el desarrollo. de las 
competencias · 1aborales 
de los . servidores 
públicos del distritos de 
cartagena de Indias . · 

.:: 8t10Q2 .. de$arrollo. proyecto.· 371105892 · 
denominado tribuna 
multicolor . d~ paz y . 
armonía 

613001 . Jornada recreativa .para 202950000 
la .. integración de· 2000' 
niños-.:y··,n,;ñ~s · de 1.a 

. FUNDACION HAPPY 
KIDS 

LIGA DE SOFTBOL 
DEBOLIVAR 

,t.lGA DE· GIMNASIA 

DE BOLIVA:R·' 

. FUNOACI.ON 
NUESTRA SEÑORA · 

DE FATIMA 

FUNDACIQN· 
NUESTRA SEÑORA • 

DE FATIMA 

'FÜNDACION 
HAMBRE CERO 

INTERNACIONAL 

· FUNOACfON ·; 
HAMB>RE' CERO 

INTERNACIONAL 

CORPORACION 
··~ES.TION 2J 

' . . . . . . . . .· . . . ·..... ··.· .. ·. . 

CONTROL F~SCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casc1 ,Nlorctim,a ,Bc;trl'.'iO Pfe de''ª· Popa,. A:VEtJ'lida Leq~.érica. Nº · 19 A ~ $0 

· .. · ·• · · .• · . Ceh1lar: '301 :aós· 9287 · . • · . · : .. · · . · 
contraloria@contralóriaciecartagen·a.gdv.éo:·www~cóntráloriadecartagena~gov;;co. 
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48 

49 

50 

51 

52 

localidad histórica y del 
· caribe _norte del distrito 

de. Cartag~na de lhdia·s· . 

.613002 Jornada recreativa y 123862500 

630001 

633 

. 635001 

640 

. sensH:>,i!izS(?ión par~ . 
pers.orias .en condici6n _ 
de .: discapacidad :· 
domiciliada en la 
localidad 1 del distrito 
de Carfagena 

Desarrollo de los jLJegos 300000000 
deportivos · del· 
: magisterio-- 2017 

Aunar esfuerzos para el 450000000 
desarrott-o : déL proyécto 
torneo·. distrital de : 
integración comunitaria 
con el fin de. promover e 
impulsar él . deporte y 
recreación en t.a. ciudad 
de Cartagena de Indias 
D. T y C. para fomentar 
la integración e. 
inclusión social,. 

-Festivales. -recreativos 
. . ·. . . ' . ~-

de: .juegos ·tradici.oriales-
inter localidades . 

Aunar esfuerzos para el 
desarroUo qel -proyecto 
jü~gos:, ._ · -deportivos .. 

· distrita!es · 
correg'irnéntales de 

90000000 

760000000 

VEINTIUNO 

C0RP0RACION 
GESTI0N21 
VEINTIUNO ·· 

FUNDACI0N 
· PROGRESISTA DE · 

CARTAGENA"'. . 
. FUPR0CAR 

FUNDACI0N 
.. NÜEST.RA :SEÑORA . 

·DE FATIMA. 

C0RP0RACI0N 
. S0QIAL.DE . _ 
.: OESAR~óLLO . 

HÜMAN0Y 
. _ SERVICIOS 
CóMUNITARIO;S · 

FUNDACI0N 
. DEP0RTI_VAL 

SOCIA~ ~UEGAPOR : 
JlJ·BARR-l0. 

. CONTROL FISCAL'-b()N.FlABLE,-·JRAN$PARENTE>'i PARTICIPATIVO';· 
Casa Moraima Barrió Pi·e:de la Pó.pa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

Celular: 301 306 .9287 
contraloria@<;ontraloriadecartagena~góv.c9_·-www.contraloriadecartagena.gov.co ._ . . . . . 22. 



.53 

54 

55 

56 

715 

719 

873. 

1 
GENA DE lNPIAS 

Cartagena con · el fin de 
promover e impulsar el 

· deporte y·· Ia • recreación 
· en la ciudad .· . de 
Cartagena de Indias D. 
T. y c ... para;Jomentar la 
integr~ció,r1• · ·· · · · 

.· Apoyar la .'featización 3650-0000(1 .. PILARES ·SOCIALES 
· eficaz de . políticas 
distritales destinadas.· al. · 
fomento y. ejecución· del 
proyecto de. fomento . al 

. deporte y· la educación . 
· en . · ·tas ~scuelas de· 

iniciación· y . formación 
deportiva 2017 de 
acuerdo. con los 
lineamientos técnicos 
administrativos 

· Aunar .esfuerzos para. el 130000000 
desarrollo ' juegos· · 
deportivos :Y recreativos . 
disfritáles carcelarios. 
indígenas y de la 
discapacidad ' 

111 torneo panamericano · 400000000 
de béisbol categoría 
sub-15. a realizarse en 
la ciudad de Cartagena , 
de indias 

· Aunar ··, esfuerz.os · 285000000· 
técnicos .. : y.· . 

administrativos para la 
participación de . .la : 
·delegación . del ·· dístríto 
de Cartagena de Indias . 

. FUNDACION PARA 
EL:PROGRE$Q. 

81 ENESt AFf SOCIAL 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE -
FUNPRÓVIDE 

FEDERACION 
COLOMBIANA DE 

BEI.SBOL 

FUf\JQAqt:ON ·. 
. DEPORTIVA Y . 

SOCIAL JUEGA POR 
TU BARRIO 

. . ·CONTROL FlSCAL·coNFIABLE~ TRANSRARÉNJEY· P.-\RTICIPATIVO" 
.Cas.a--Moraima:Barrio. Pi~de la]>opa, Avenida :Lequerica Nº 19 A - 30 · . 

Celular: 301 305 9287. · 
. contra.loria@contraloriadecartagena.go'!.co . www.contraloriadecartagena.gov.co 

. 23 . 



57 

58 · 

en los XIX juegos 
nacionc;:1l~s~. de 
sérvidores públicos· a 
realizarse en la ciudad· 
de Cartagena de Indias 

. del 9 . al 17 de · 

septi~n,bre. de 2017_ 

1052 Aunar esfuerzos para el .163000000 
_ desarrollo . . Juegqs . 
. ,deportivos: y rec:reatiVOS. 

distritales 
afrodescendiente$ .. 
Comunales. indíge,.nas y . 
de la · :¿f'iscapacid$d" · · 
de acuerdo·. con· los · 

lineamientos técnicos 
administrativos éinexos 
a este convenio y con· 
los términos y alcances 
establecidos en· el 
mismo 

· 1'054 : · Aunar - Esfuerzos Que . · 234000000 · 
Permitan La 
Realización . pe .Una· 
Campaña Para . · 
Dignificar La Imagen De 
Las Personas Mayores. 
Enfocada ·· En Visibilizar 
La Participación · Del 
Adulto Mayor Al Goce 
De Sus Derechos 
Deportivos Y · 
Recreativos.· Con 
Énfasis En El Disfrute 
Del Turismo Y La 

· Recreación. . ·. Én .. Las 

.Zonas· Patrirnoniáles De · 
L~ Localidad Histó.riba y 

FUNDACION 
STANDEX 

CORF'ORACION 
HEROES DEL 

MAÑANA. 

. CONTROL FISCAL CC>NFIA·BLE,. TRANSPARENTE Y.PARTICIPATIVO". 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

Celular: 3013059287 
contraloria@contraloriadecartagem1~gov.co. www.contraloriadeaartagena~gov.co 
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59 

60 

61 

. 62 

63 

1055 

· 868 

1053 

10 

11 

_ Del. Caribe Norte 

Festival :-deportivo --- y 130000000 
recreativo con .énfasis 
en el --disfrute del 

· turismo-histórico·_ de las 

: zonas patrj,:nontales _ . d.e -
la localidad histórica y 
del_ caribe_ norte 

Aunar -esfuerzos - entre- 50000000 
el IDER y la federación 
colombiana de tenis. de_ _ 
m~sa .pa.ra· _el de~arrollp 
dél proyecto._-- 1 

Aunar esfuerzos• para el 99682000 
· desarrollo derfesUval · de , · 

disfraces. '.ciclhpas~o 
recreativo. encuentro de 
promoción -masiva _ y 
programas _ -recreativos _ · 
de acuerdo con - los 
lineamientos técnicos 
administrativos anexos 
a e~te. convenio: y con 
los términos y alcances · 
establecidos en - el 
mismo 

Prestación de -servicios 45466000 
profesionales 
especializados - _ como 
asesorjúrídico adscritos 
a la · dirección· · de · 

fomento deportivo y 
recreativo del -1 DER -

Prestación de servicio_s 42056000. · 
de apóyo a la gestión 
como coordinador de 

1 

CóRPORACION 
CULTURAL NUEVO 

HORIZONTE 

- FEDERACION 
COLOMBIANA DE 
TENIS DE M.ESA 

FUNDACION 
_ -óüLTÜRAC· 

MASCARAS· 
FUNCULMAS. 

_ JAVIERJVAN -

MERLANO OSORIO 

CONTRÓL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de la. Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 . 

. _ _ · _ _ _ __ . _ Celular: 301305·9287 _. __ __ _ _ · _. ____ • __ _ 
contraloria@contrálo_riad_ecartagena.gov .eo -WWW;ce>ntraloriadec~rtagena.gov.co • 
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64 

65 

66. 

67 

68 

69 

70 

12 

administradores de 
escenarios deportivos. · · 

1 
ENAOEINDJAS · 

Prestación de servicios 35805000 JOSE REILANDO 
MELENDEZ SEÑA profesionales · como 

ingenie,ro de sistemas 
adscrito a .la dirección-·. 
de fomento deportivo y 
recreativo 

303001 · v1, torneo de ·f(Jtbof pr.e- · • . .-sooooooo 
infantil inter localidades 

·CLUB DEPORTNO 
DE LA 

cop~ primero la gente . 
lder22 . 

. CORPORACION 
: CULTURAL SQCiAL 

Y DE_PORTIV ALOS . ; 
COSTE.Ñós·. 

317003 .. Apoyo para.la selección ~5000000 
. infantil .-en la ciudad: dE/ 
. Medellfn del 2 al 10- de 

LIGA_OEFUJBO~.DE 
iBQLIVAR . 

402001 

495. 

504001 

529001 

abril de 2017 

Parada. de·. ~oxeo de_ ra. ·. · 
aiba: .... ·· Cartagena · -de · · 
Indias de 2017 

Prestación. Qé• servicios 
profesionales · de apoyo 
a la dirección de 

. fomento deportivo y 
recreativo · 

Capacitación a jueces. 
Árbitros. Entrenadores. 
Comisionados: 

· Periodistas. 
empresarios y 
represeQtantes · de 
·boxeadores. 

~ooooóoo· FEOERAClON · .. 
COLOMBIANA DE 

BOXEO 

2450oo·oo ·· ORLANDO CASTANO 
.NEIRA 

25000000 CóRPORACION 
. ·. DEPORT_IVA 
CHAMBA CU ·sox . 

Primer curso de . 25000000 LIGA DE . 

. ' . ·. .·· ' •. .· . ' . . . 

CONTROL FISCAL·CONFtAB·tE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVOJ' . 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

C~IUlar: 301 3.05 9287 
. contraloria@contraloriadeeartagéna~s;j'ov.co · www.contraloriadecartagena.·gov.co · 26 . . . . 



71 

72 

73 

555001 . 

balonmano-
. denominado balonmano 
en la escuela 

lnterc.ambio . ~~portivo. · · 35000000 
comunitario. Gaviotas. · 
Chiquin·quirá . · R 
Venezuela. puertas de 
los Alpes y _13 de Jµnio . 

'1'245 Prestación de servicios 50000000 

622001 

para la implementación 
del marco nortnátivo y · 
las normas de 
informa•ción contable 
para el sector publico 

nicsps .. _ P~ra .·· )as 
entidades:: -.d~I gobierno· .. 

. de cónforrnidad con · los 
lineamientos de la 

·. contaduría_ general de.la -: · 
. ncación . (CGN) para lá 

prép:aració:rl y 
presentación de la 
información financ.iera y 
las normas · para el 
reconocimiento. 
Medición. revelación y 
presentac.ión de · los 
hechos ecqnómicos 

i alleres de promoción 56000000 
incluido la ley 1445 .de,I. 
02 mayo - 011 donde se : 
estimule el sano ·disfrute 
de los eventos 
deportivos y se 
prevenga la violencia en 
los escenatids deportivo 

BALONMANO DE 
BOUVAR UBABOL 

· .. COORPORACION 
RÉNACERlAS 

GAVIOTAS· 

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO Y 
SOCIAL EMPRESAS 

:PUBLI.CAS Y 
PRIVADAS
FÜDESPO 

CLUB DEPORTIVO 
.POSElDON: 
TRIATLON. · 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio.Pie de la Popa., Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

. . .···. . . . .. Q~l~hu: 301: 305··~287 .... ,.. .. .. •· .. , .. : 
contraloria@contraloriadécartagéna.gov.co. www~contraloriade<:artage·na.gov.co·. 27 . . . . ., .. 



74 

75 

76 

77 

78 

79 

625001 Apoyar la realización · 60000000 FUNDACION. DE 
eficaz d·e políticas INTERVENCION 
distritales destinadas al SOCIAL. CRECE 
·tomento del deporte COLOMBIA 
pactando· mediante 
~cuerdos , P.Untuales. 
Suscritos por los 
respectivq~ 
represent~ntes J~gales. 
el alcance monto y 
condiciones en general 
de su colaboración ·.· y . 
·apoyo 

644001 torneo deportivo. 51000000 CLUB DEPORTIVO 
.· integració.n comunitaria · CORPORAGION 
en la localidad .3 DEPORTIVA 

FUTURAS 
ESTRELLAS 

,645001 festivaf · · · naciona.J 60000000 LIGA QE.A~TINAJE 
interc.lubes , c;te, carréra DEE3bLIVAR .. · 
categoría menores de 
patif)aje .. 

659001.· Velada de boxeo ·50000000 CORPORACION · 
amateur mixto DEPORTIVA 
conm~moración CUL TURALREGIO 
cumplea_ños de CARIBE 
Cartagena 

660001 1 ntegración deportiva: 76000000 CORPORACION 
como · estrateg,ia para el , , AMBfENtALY 

· fomento· de valores· en .DEPORTI\/A'DE 
la población juvenil de CARTAGENA Y 
altq riesgo en la UC 4 y BOLIVAR 
5- torneo juventud paz 
conv.iver:i_cia . 

711 Torneo distrital de futbol 75000000 LIGA DE FUTBOL DE 
de salón . categ.orí a 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, .TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima ~arrio Phi de ·la Popa. Avenida Lequerica Nº 19 A - 30 

. . . . · Celular: 301 305 9287 · . . 
contraloria@contraloriad~ca·rtagena~go_v..,co .· www.co·ntralotic1decartagena.·gQv.co 
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80 

81 

82 

83·•, 

84 

85 

. 712 

728 

28 

58 

:62·,' 

· menores de. 2017 .a · 
desarrollarse en . la 
ciudad de Cartagena de 
Indias 

Aunar esfuerzos para la. 50000000 
ejecución del festival de 
karate-do " primero la 
gente-2017'' . 

Prestación de servicios 54553000 
profesionales en. el área 
qé . · recreación · . como· 
coordinador. programas -. 
promoción•·· masiva de 
una vida activa 

Prestación de ·serviéio~r .. 35305000 
como profesional . de 
apoyo despacho· del 
director-

,Prestación : de · ·servidos · 
. profesionales . a . través . 

de la asesoría 
.· , ~~tratE3gf c~ .. é~ .··•.materia •.. 

de comunicadón' . e 
imagen institucior,al de 
lá- dirección general del 
IDE:fr. . .. 

Prestación de servicios 
profesionales .. · 

_ especiali~ados como 
asesor jurídico en la 
oficina de la-· dirección. 
general dellDER 

Prestación ·de servicios· 
de apoyo a la g·estión 
con,o camarógrafo en la 

47320000 

·a2a.00000 

l .. 
·oE INDIAS 

SALON DE.BOUVAR.: 

CLUB DEPORTIVO 
QKINAWATE 

GITZELA PEDRóZA 
VANEGAS 

ANGELA MARIA 
CUERVO 

GUTIERREZ 

CARLO,S:ANORf:$. 
ZABALETA PRENS 

RAFAEL ENRIQUE 
MONTES COSTA . 

:JQSE: IGNAGIO 
TORRÉGLOSA 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de ,la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A '.' 30 

Celular: .301 305 9287 .· . . 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co ·WW'N.contraloriadecartagena.gov.co 
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86 

87 

88 

89 

90 

412, 

558001' 

620 

720 

721 

oficina. de prensa y 
comunicación del IDER 

Prestación . de servicios · 
· como profesional · 
especializado .. asesor de · 
la dirección general del 
IDER 

11 campeonato de 
integración deportiva 
lder.~ PrimeroJa gente 

Prestación de servicios 
. profesionales para la 

· implementación ·. · del· 
sistema de gestión . de 
seguridad y. salud en el 
trabajo· mediante apoyo 
a lá · gestión . 

::administrativa· · en •·· el 
cumplimiento de la 

.. obligación . legal 
establecida en el 
decreto · Nº 1072 de 
2015 y elde 

. Prestacióh dé servicios 
profe$ionafes ·. 
especializados como 
asesor j~rídico .. de. la 
dirección · administrativá 
y· fi'nanciera del. }11stituto 
distrital de deporte y 
recreación - IDÉR 

.Prestación · de servicios 
profesionales 
especializados como 
asesor ji.JrfdicO ·en la 

REALES 

49986000 GLORIA ESTELA 
OSORiO TAMAYO 

48000000 CORPORACION 
ESCENARIO 

CARIBE .. 
CORPÓCAR 

65484000 FUNDACIÓN NUEVA 
COLOMBIA 

24500000· · KELLY DAYANNI 
.. · FUENMAYóR.DIAGO 

24500QOO . ·. ANA. MARl;\-TOLOSA 
RICO 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
CasaMoraima Barrio Pie-d~ laPo.pa, ~venida LequerícaNº 19 A. - 30 · . 

Celular: 301 305 9287 · 
contraloria@contraloriadecartagént:t~gov .. co www.contráloriádeeartagena:.gov~co. ·. . . . . 30 . . . 



91 

92 

· 93 

. 735 

718 

915 

oficina de ·lá· dirección 
general del IDER 

Prestación dé servicios · 12540000 · 
corno coordinador del . 
observatorio del 
ciencias aplicadas al 
deporte .del IOER 

Prestación de servicios 12500000 
como profesional de 
apoyo en la oficina dé· 
contabilidad· del instituto . 
distritaÍ . de . d~portes . y 
recreación IDER 

Prestación. ·de . servicias 
como profesional 
especializado · en la 
coordinación ·de .. · la 

· estrate$,ia :qe.r.m~rketing 
del IDER con e·I fin . de 
fortalecer la promoción 

· ·ae ·planes.y: progta.mas. 
· que .-tiene · 1a- ehtidad 

para el deporte y la 
recreapión 

. com·o profesional ·. 
especializado para la 
asesoría · en · 1a 
formulación de 
programas, proyectos y 
planes especiales .... · de 
inversión· contemplados 
en el plan d~:q.esarroUo _·· 
distrital ·garantizado la 
orientación adecuada 

. para la. toma . de 

14400000 

1 

JOSE GUILLERMO 
TORRES ORTIZ . 

LAURA PATRICIA 
LOBELO 

CARBONELL 

MIGUEL FERNANDO 
LOPEZ FUENTES 

.JC>YC-E LAURIE· .· 
SARMlENÓO DIAZ 

. CONTROL FISCAL CONFJABLE,·TRANSPARENTE Y PARTICIPATJVQJ' ·. 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30· 

Celular: 301.305 9287 . · .· · ·. 
contraloria@con'traloriadecartagena.:gov.co www.contraloriadecartagena.gov:co 
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95 

.96 

97 

98 

99 

100 

745 

748 

... 750 

713 

536 

709 

decisiones en la 
dirección general del 
IDER 

Prestación de servicios 1 1'400000 
de apoyo · a · :1a- gestión · 
como coordinador del 
área· de.- prensa_ y· 
comunicaciones pará el 
cubrimiento de los 
eventos recreo-

, deportivo del IDER 

Prestación de servicios 11400000 · 
como profesional de 

.• apoyo d~ la. oficina.•· de 
-.infraestructura· del·_ 
instituto distrital de 

. deporte. y recreación 
.. lbER. . 

.. .Prestación: de .servidos · 11400000 
como profesional en 

, salud ocupaclon~I en . 
· apoyo de ··ta oficina de. 
infraestrüctura del IDER . 

~unar esfuerzo$>para ·1a · · 31000000 
ejecución pe: un. tor~eo 
regional 
interdepartamental de 
tenis ~e campo 

Prestación de servicios 20000000 
profesionales como 
Asesor Contabl_e:·de. ·1a. 

· Dirección Administrativa 
y Financi.era del IDER 

Aunar esfuerzos para la . 29750000 
ejecución de . un 

AU~I_Q VICTOR· 
F>ERÉZRACERO 

ANISAL ENRIQUE· 
MONTERO 
CANTILLO· 

MILTON_MANUEL 
MATUTE BERRIO 

CLUB-DEPORTIVO.· 

Dí:TENIS DE 
.· .... ·cAMPq·· 
VANGUARDIA 

· ··.DEPORTIVA .. 

ERNESTO-JAVIER 
CAMA CHO DIAZ. 

_FUNDACION 
DEPORTIVA PE 

CONTROL FISC..\L. CONFIABLE, .TRANSPARE"'TE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio'Piede:Ia Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30. · 

. . .. .. . .. . , ·. .· .. Celúlan 301 305 9287 .. . . · · .. •· • . . . · 
contraloria@c:ontraloriadecartágena~gov~co ... www.contráloriadecartag~ná.g()\i.cfo 
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101 539 

102 4 

103 8 

104 271 

proyecto deportivo a 
desarrollarse el día 27 
de julio -de 201Tpara lcl 
promoción. motivación 
e· inspiración a los niños 
y jóvenes a la práctica 
del ·boxeo • . · como 
disciplina:depo~iva · 

l 
GENA:.[)E .. IN.DIAS 

CANAPORTE SIGLO 
XXI 

Compraventa de 13137600 VISTA PRINT E.U 
material de difusión y 
promoci6n de . ·. los 
progtamas · e imagen . : 
institucional del IDER 

Prestación de servicios 31258000 ANGEL~ PATRICIA 
MULETT BARRIOS profesionales como 

comunicador social 
apoyando . las diferentes 
actividades · · adscritas a 
la. dirección de foin:entó 
deportivo y recreativo 

Prestaci(>rl de: servici,os 
profesionales como 
economista adscrita a la 
oficina de .dirección efe 
fomento deportivo y 
· recreativo 

Prestación de servicios 
de ~pqyo a · la. g~stión 
en deporte estudlántil 

23'887500. 

24200000 ROB,EFffO MARIO 
· SIERRA DE-LA CRUZ. 

105 · ·397001 Paz y conviyencia :a 2E3000000 
' 'tra\iés ,de.la 'práctica del,, 

FUNDACION PARA 
·. ELDESARR,OLLO.' 

. futbol :~n la local_idap 3~ 
· torneo: de Cartagena 

EC.ONQMl:CO:CON ' 
·cREClM.ÍENTO 

SOCIAL 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE'Y PARTICIPATIVO" 
Casa Morahna B.arrio Pie ele la Popa; Avenida LJquerica Nº 19 .A •· ao· 
: . · . Celular: 30.1 305 9287. . . ·. 

contraloria@contraloriadecartagena.gov .co ·www~cóntralóriadecartagena.gov.co 
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106 

107 

109 

110 

111 

112 

113 

499001 

500001 

. '51400'1 

1251 

Generación de espacio 
de paz y. conviven9i.a a. 
través. de la práqtic•a 
deportiva ·._én _Jos :bar,rios 
san francisco. la María 
y Nariño 

30000000 

Torneo recreativo de·· 24000000 
integración comunitaria 
en futbol y micro:- futbol 
en las faldas de la popa 

Campeonato de · softbol 
de integración 

· comunitaria 

Prestación de servicios 
profesionales para la 
actualización del 
sistema . de informe 
financiero web y sus 
módulos en el I DER 

35000000 

21000000 

559001 · Apoyo para . . 26000000 
participación en los 
torneos de la liga de 

· futbol .· de ·s_ólívar 
··durante el año 2017 

661001 Campeonato de futbol 32000000 
de. salón de la. ,ciudad . 
de.Bogotá 

662001 Torneo nacional' 30000000 
: interligas de baíoncésto · 
:femenino-··· süh-17 . en 
Cartagena equipo A y B 

668001 · . seminario .. interhacion.al · 35041000 · 
dÉi las etapas sensibles · 

. . 

CORPORACION 
GESTION .INTEGRAL 

Y SOCIAL 
INTERNACIONAL -

. co'RPOGIS 

FUNDACION 
LUCHANDO POR LA 

UNIDAD. 
COMUNITARIA 

FUNDACION 
PILARES SOCIALES 

CORPORACION 
PARA EL 

DESARROLl;O EL · 
ESTUDIO Y LA. 

INVESTIGACION 
CORPOASESORES 

CLUB DEPORTIVO 
TOTO BARRIOS 

FUNDACION 
oePORTIVAY 

SOCIAL:HEROICOS 
DE CARTAGENA 

-UGADE· 
. BALONCEST<)DE . 

. . éOUVAR. 

. FUNIDACIONPARA 
'EL PROGRESO 

CONTROL FISCAL CONFIABLE,. fRANSPARENTE v:pAFUICtPATIVO" 
. · Casá Moraim~- Barrio Pie de- la· Popa, ,AvE!hida Leq1ierica :Nº' 19 :.4· ~ 30 

· · · · Célular:. 301 305 9287 ··· ' · · · 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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114 669001 

115 704 

del desarrollo y la 
estimqlación de · las 
capac,.dad.es · mbtrices · · 
· en el deporté forn,ativo 

Campeonato deportivo 35000000 
de. futboL .con. sentido .. 
. social y el deporte qe:., 
multitudes . . .. . 

Aunar. esfuerzos··. entre 40000000 
el I DER y la liga de 
,béisbol de: Bolívar para 
el desarrollo del 
proyecto . participación 
en · torneo nacional de 
béisbol categoría pre 
infantil( sub-10) en el 
mes de julio de 2017 én 

· la ciudad de. envigado
• Antioquia 

BIENESTAR SOCIAL . 
Y DES.ARROLLO . 
SOSTENI.BLÉ .:. 
FUNPROVIDE 

FUNDACION PARA 
EL DESARROLLO· 

LOCAL 

· LIGA DE BEISBOL 
DE·BOLJVAR 

Teniendo·.en. :cuenta que e1··.[DER·susoribe'varios acuerdqs··puntúales':en.ün mismo. 
contrato la· comisión auditora para ·darle cumplimiento a la muestra· de aüditoría · 
procedió a solicitar a la entidad nueve (9) contratos más, estos se. relacionan a 
continuación: 

Nº 

1 

Tat,la número 4. ContratQs selec:cionados:para cumpHr con Íiqn~estra 

Número del Objeto Contractual Valor 
Contrato 

1051 AUNAR ESFUERZOS 18850000 
PARA LA EJECUCION 
DEL . PROYECTO 

DEPORTIVO · :MOTO . 
HALLO.WÉEN . 2017 ·de· . 
acuerdo con los 

· lineamientos · · técnicós 
administr~tivos anexos a 

. . 

Nomb.re del 
· · Contratista 

FUNDACION 
CRECE 

.COLOMBIA. 

· CONTROL FISCAL ·coN:FtABLE~ TRANSPARENT;'=·.Y'PART1C1PAt1vo~' · 
Casa Moraima Barrio Pie de-la P<:>pa,Avenida:Lequ•rica· N° 19 A~- 30 

·. · · .· · · . Celular: 30{305 92.87 · . . . . ... · .·. ·· ·· . · 
contraloria@contralor1adecartagená.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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2 

3. 

4 

5 

6 

7 

'639001 

665001 

589001 

648001 

este convenio y con los 
. términos.:. y .. :al.canees 
· establecidos , en · el · 
·mismo. 

Implementación 35000000 
deportiva para partic.ipar .. 

en campeonáto 
interclubes · de la. liga de 

. futbol .de :Bolívar 

Juego.s: ; deportivos· . de 27000000 
esparcimiento en los 
sectores unidos de : Villa 
Fany, Nuéva Jert.1salén y 
silencio 

Copa La :Amistad . De 26000000 . 
Microfútbol - Primero La 
Gente 

Apoyar la realización 28000000 
eficaz. de poHticas 
distritales destinadas al 
fomento del deporte 
pactando mediar1te 
acuerdos . puntuales .. 
Suscritos pór ., los 

·., .. : ,', 

respectivos 
representantes t~gales. 

563001- · Torneo Dé ·FutboL . · 27000'000 

674 

Primero La Gente 

· .• Suministro.de E;3lementos 
de ,aseo · . para el· 
mantenimiélito .. · : de · los 
escenarios deportivos 
:administrados , por el. 
· instituto.: · l:iistrital · de~ 

deporte y recreación -

. . . . 

15008340· 

CLUB DEPORTIVO 
SOCIEDAD F.C 

CQRPQRACION . 
FESTIJUVENTUD 

FUNDACION. 
EMPRENDER 

FUTURO 

CLUB DEPORTIVO 
. · DE BOXEO 

BOQUILLA KID 
BONNY 

.CLUB.OÉPdRTIVO· 
EXPRESO REAL 

. · PHILADEL.PHIA . 
GROUP:SAs··. 

. CONTROL FISCAL. CON.FIABLE¡ JR.ANSPAREfffE Y. PARTiCIPATI.VOJ' 
.. ·Casa Moraima BarrioPié'.d~hi•Poptf~Av.ehld~'tequerica Nº.19 A.:;. 30 

c·eh.llar: 301 306 9287 · 
contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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8 

9 

IDER 

623001 ... Juego.s · •. internc,s de· 
· softbol dé la ·Iocalidád 2 

698 Organi;zación . del .torneo 
riacionafde:tenis· grado 3 
Bolívar a realizarse en la 
ciudad de Cartagena de 
Indias ·eri el mes . de julio 
d.e .2017 

. 1 
GENA. DE INDIAS 

26000000 CORPORACION 
RANFERBELLI 

25000000 .. UGADETENISDE·. 
BOLIVAR. 

Cabe resaltar ,que la. entidad. no suminis~ró los expedientes contractuales soliqitad.o~ en 
la debida oportlmidaci y dejo de: entregar catorce (14) ~xpedientes, obstacuHzando el 
proceso auditor, por este he'cho la comisión · auditora inició proceso sancionatorio 
contra el I DER. 

Los expedientes no entregados se relacionan a continuación: 

Nº 

1 

2 

. . . . . . 

. T~bla número 5. Expedientes .sin entregar a lacomisión ·auditora 

Número del 
Contrato 

404001 

1282 

·Objeto. 
Contractual 

Apoyo económico. 
para el · fomento . 

· . deportivo . y 
desarrollo del 
boxeo .. en. el año .. 
2017 

Prestación de 
servici.os. . , 

. profesionales para . . 'ª . · elaboráción · y ; 
actualización del 
inventario de los. 
bi~·nes · muebles: 
1 nsumos activos 
fijos. Presentes en 

Valor 

240000000· 

40000000 

·Noml>re del 

Contratista 

UGA 'DE 1;30XEO 
· DE BOLIVAR . 

ANDREINA 
• PAT.RICIABE[)RAN . 

· MONTIEL 

. . .. · . . . . .... . ·.· . . . . . . . . . .·. . . 

. CONTROCFISCALéONF.tABLE,JRA"'SPAR'E;NTEYPARTIClPATIVO':'' .. 
Casa. Morahna Barrio Pie de, la Popa, Avenida Lequerica Nº ·19 A .. 30 

Celular: 301 305· 9287 
. contraloria@cpntrafo.riadecarta.gepa~gov:.co . ·wyi.W .contralotiade.cartageJ1á,gov:co 
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3 

4 

1264 

·550001 

los escenarios 
deportivos . 

. mayore$ . a cargo 
de·1 ··10ER. asi. 
como los de su 
sede. 

:admi ñistrattva .. 

Prestación de 
· servicios 
·pro.fe~ióriales. para 
la reatizaci:ón de 
tres talleres 
dirig_id.0S· a la ... 

. poblac:ión infantil 
tercera · edad y 
discapacitados. 
domiciliados en la . 

" ·. . . 

localiqad Nº1 en 
· aras dé · fortalecer 
hábitos de vida 
saludabl.e'. 

· Deportivo . y 
recreativos a partir 
de la formación de 
componentes 
sociales tales 

. como sentido de. 

pertenencia, 
Com·portamiento y· 

· civismo, paz y 
convivencia, 

.· tol.era11cia y cultura 
ciudadana 

45787500 

cuadrangular 200000000 · 
internacional de 

'. 

verano copa · . · · 
· ·primero · la gehte· · 

Cartagena de 

CORPORACfON 
HEROSDEL 
·MAÑANA 

FUNDACION 
.BIC>J=)SIC(?S0CIAL 

:JE$l)0RIST0 
REBAÑO DE PAZ . 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSP.A~ENTE Y PAR1"1CU=>ATIVO" 
c.asa.Moraima :sarrio Pie·de>la Popa; Avenida Leq.ueriéa Nº 1'9 A- 30 

Celular: 301 305 9287 
contraloria@contralori.adecartagena~gov.co www~contralóriadeca,-tagen~.goy.(?o ·. '' . . ' ,. . .. ' :3g . . ' . . ' . . . . ', 



5 

6 

560004. 

640 

1052 

1 
GENA DE INDIAS· 

Jndiás 2017 · 

.. TOrrieo 
de 

nacional•· 
béisbol 

categorías pre . 
juniotsub 14 · 

70000000 

Aunar esfuerzos 760000000 
pc:1ra eJ desarrollo 

· del pr.oyecfo 
· • Ju(9.gos . deportivos·· 

distdtales 
corregimentales 

· de . oart~gena •. qon. 
·· el: fil·, <de: p·rombver 

e impulsar el 
d~porte: y la 

. recreación en la 
·ciudad de 
Cartagena de 
lnqias .D. T y c .. 
para . fomentar la 
integración 

Aunar. esfu.erzos . 1.63000000 
para . el desarrollo· 
Juegps ,deportivos 
y recreativos 
distritales 
afrodescendientes. 
ConiUnales. 
indígenas y de la 
discapacidad" 

· de acu~rdo con. los 
lineamientos 
técnicos 

. admini$trativos 
anexos a -este 
conven·io. y con los 
términos. . y 

. . . 

LIGA QÉ BEISBOL 
·oE BOLIVAR 

FUNDACION 
DEPORTIVAL . 

SOCIAL JUÉGA 
PORTÜBARRIO. 

FUNDACION 
STANDEX. 

· CONTROL FISCAL ·CONFI.ABL.t T~NSPÁ~ENTEY PARTICIPATl\10~' 
· Casa Morainia Bárrio Pie de la Popa, Avenida t~equerica Nº 19 A - 30 

Celular: 301·3059287 . . . .. . .. . . . .· .. 
contraloria(@cqntraloriadec::attagena.go,y.co : www._c'ontraloriildécart~ge'na~gov .. ·co 
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8 

9 

10 

402001 

1245 

709 

alcances 
establecidos. en el . 
mismo 

Parada de boxeo 
de la aiba 
Cartagena. de 
lndi.a,sde 2017 

· Prestaci:ón. . de 
servicios para la · 
implementación 
del':-· marco 
nórmativo y .. · ,as 
normas de 
informaci.ór) 

· contable para el 

sector. ' ·.p~~lic.o 
nicsps. Para las 
entidades del 
gobierno.· de · 
conformidad con 
los lineamientos 
de la .contaduría 
general de l~r 
nación (C.GN} para 
la preparación y 
presentación de la 

· información 
financiera y las 
normas para el 
reconocimiento. 
Medición. 
reveláción y 
presentación de 

· IOS· hechos 
· económicos 

Aunar esfuerzos 
para la · ejecución 

30000000 FEDERACION 
COLOMBIANA DE 

BOXEO 

50000000 · FUNDAC,I0N PARA . 

29750000 

EL DESARROLLO 
Y SOCIAL· 

· · .. E.MPRESAS ' 

PUBLICAS Y 
PRIVADAS
FUDESPO 

FUNDACION 
. DEPORTIVA.DE 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19.A- 30 

· · · :ce.l:ular: 30,1 305:9'28.t ·: ·. . . ·_ · .· . . •. :· 
contráloria@contraloriadecartag.eha~gov.eo·.·www~contralori.adeca~agena.gov.co 
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11 

12 

13 

271 

1251· 

1051 

· de un proyecto- · 
qeportivo a 
desarrollarse . el 
día 27 de julio de 

. 2017 .. -para la·· 
, .promoción.
motivación e 
inspiración a los 

niños y Jóvenes . a 
_ la _· · práctica del 
hoxeo como 
disciplina 
deportiva 

Prestación de 
· servicios de apoyo 
• ~-.... 1~ : gestión:.:. ,n · 
· deporte ·~studiantil .. 

Prestación de 
.servicios 

. prof~sionales. para · 
la actualización del 

. sistema de informe 
·• fin.anciéro. · web · y · 

S.US módulos en . el 
1DER·. 

AUNAR ::: . ·., : ' 

ESFUFRZOS · 
PARA LA 
EJECUCION DEL 

. PROYECTO 
DEPORTIVO 
MOTO. 

HALLOWEEN 
2017 de acuerdo 
con · los 
lineamientos 
técnicos 

24200000 

21000000 

1.8850000 

CANAPORTE 
StGLO.XXI 

ROBERTO MARIO 
SlERRJ\pE LA 

.CRUZ.· 

CORPORACION 
PARAEL 

DESARROLLO El 
ESTUDIO Y LA 

INVESTIGACION 
CORPOASESORES 

. FlJN DACION 
· CRECE CÓLÓMBIA 

CONTROL FISCAL CóNF.IABLE~: TRANSPARENTE y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30 

Celular: 301. 306 9287 · 
·contraloria@contralorit1decartágena.goi/.co. www~contr~lodadeearl:agena~gov.co 
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14 

administrativos 
anexos a este 
convenio y con los 
términos Y. 
alcances 
establecidos en el 
mismo. 

639001 · 1 nJplementación 
.d~pqrtlva · para 
participar en 

.. ca_mpeonato .. . , 
interdubes- ·de la 
liga de futbol de 
Bolívar 

35000000 

1 

CLUB:DEPORTIVO 
, ··.SOCfEDADF.C 

A continUacJón se detallan.fasvartables.~valuadas: 

2.1.1.1.1. Contratación por Selección Abreviada Menor-Cuantía 

En ia vigencia 2O1T la entidad llevó a cab0 proceso a través de la modalidad de 
selección abreviada de menor cuantía, si'n embargo rindieron en la plataforma SIA este 
proceso com_o de mínima cuantía'. El :'lc¡llor de est8: contratq ~s de Ciento Cuarenta y 
Siete Millones Sei,scientos MU Pesos Mete ($147.600.000), · fo-:que' equivale al 
0.072% de: la contratación y aJ 0.70% tJe·1 va·lor contratado; se analizaron los aspectos Y . 
criterios aplicables a éstos y descritos en la matriz de calificación de ·gestión .. 

2~1.1.1.2. co·ntratación po_r M. ínima Cuantía · . . . . .. 

En la vigencia 2017 de un total de .mil trecientos setenta y ocho (1378) contratos, los 
cuales. ascienden a un monto -de Veinte . Mil . Ochocientos ,Nueve Millones 
Cuatrocientos Sesenta y .Tres ·M¡{ Quinientós- Ochenta y Cuatro P:esos : MCTE .· 
($~0.809.463.584), se tomaronJa tota.lidad de· 10s contratos· ·suscritos .:poí ia modalidad 
de contratación de mínima cuantía, los cuales fueron quince (15) por un monto de 
Trescientos Setenta ,Y Dos Millones Setenta y Se~s Mil Oc'1ocient~$. Diecin.,.eve 
($372.076.819), lo que equivale al ·1.088% de la ·contrátacióri y:al 1.78% del valor 
contratado; se analizaron lós aspectos y criterios aplicables a estos y descritos en la 
matriz de calificación de gestión . 

. CONTRO.i. FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima·Barrio Pie de: la Popa, Avenid.a Lequerica Nº:19 A.- 30 

. .·. . .. · ... ·. . C:elular: 301·30'5 9281 . : ·.... . . . _.·· 
contraloria@contraloriadecarta_gena.gov-.oo ·www~co·ntraloriadecartagena.gov;co . 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE Nº 1 

CONTRATISTA: Alexi Eljach Uribe 
CONTRATO: 710 . 
VALOR: $14.599.000 
OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones menores de escenarios deportivos 
administrados por·el insUtufo distritalde deporte y·recréación IDER 

. . . . . ' . 

El IDER ·adicionó $7.299.500, .pero no se eviden"cian· los documentos soportes, 
establecidos en su manual de contratación artículo 69 procedimiento de - las 
adiciones. donde sé establece ·qué: Sé ·debe aportar análisi.s y justificaci"ó_n: por parte tje· 
· ,a entidad·a través del funcionario co'rnpetente de la; necesidad de adicionar al contrato, · 
solicitud del contratista con su correspondiente análisis técnico, acta de obra suscrita 
entre fas partes contratantes;· efl . las · que se sustente té_cnic?,. administrativa y 
financieramente la necesidad de la. a~jcióp, Jnform~ •dé· irtt~rveritoría-y/o , supervisión 
sobre ei. estado de, ·ejecución · :del contrato, una:_ vez diligencíado "los- documentos 
soportes se elaborará el contrato adicional correspondiente. 

. ·' ,, ' 

-HALLAZGO ADMINISTRATIVO $IN-ALCANCE.Nº 2 

CONTRATO: 618 
OBJETO:. Compra de ra_dio de comu_nicación para el_dés_ar:rollode los programas 
misionales del lnstitutoDisttítal de·[)eporte y Recreación . 

. -CONTRATISTA: Proexcom · .. 
VALOR: $16.231.436 

En los.p.tocesó de :sel~ccióri-de·-rnínhn~ :Cua_ntía:anteri.ormente s~ñaládo el_lDER éXigéa .. 
los posibles contratistas acreditar experiencia con entidades públicas dentro de ia 
documentación requerida y es. un factor de rechazo. de las ofertas,. con este hecho el 
Instituto no observa que para fos procesos .de selección de mínima cuari'tía·la entidad 
estatal no está obligada a exigir requisitos de experiencia, si:decide hacerlo es, porqlie·lo 
estableció en el estudio de riesgos, son específicos de acuerdo á las características del 
sector y el objeto del contrato. 

2.1.1.1.3. Contratación Directa 

En la vigencia 2017 de un total ~e mil trecientos setenta y ocho· (1378.) contratos, los 
cuales ascienden . a un monto de Veinte MU . Ochocientos _ Nueve Millones 
Cuatrocientos· Sesenta y Tres MU ·aüinientos Ochenta y Cuatro Pesos MCTE 

CONTRO,L j:ISCAL CONFIABLE;.TRANSPARENTEYpA8TICIPATIVO"· .· 
Casa Moraima Barrio Pie.-de la.Popa·, Avenida Lequerica Nº 19 A .. 30 

Celular: 301 305 9287 
contraloria@contraloriadecartagena~gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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($20.809.463.584), se tomaron los contratos de mayor valor y los de mayor impacto en 
la sociedad cartagenera según. la misión del IDER, los cuales fueron ciento diecisiete 
(117) por un monto de diez ·mii setecie'ntos cuarenta y siete millones . noveci.entos 
noventa y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos ($10,747,995,389.00), fo que 
equivale al 8.49% de la contratación y al 51.64% del valor contratado; se analizaron los 
aspectos y criterios. aplicables _a. estos y deácritos :en la matriz de calificación de 
gestión. 

. . . . . ·. . . . .· ~ ' 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Nº 3 

CONTRATISTA: Fundación Nube$ .de Amor 
CONTRATO: 389. 
VALOR: $60.000.000 
OBJETO: Gámpeonato futbol niños :hacen la paz 

El radicado. del proyecto solicitado por la fundación fue de fecha 26 de febrero de 2017, 
una ·de las hojas . radicadas tiene. alte'raci6n . de la fecha de forma m·anual con tinta 

negra cambiando de. 26 _a 01. d~ febrero pero lcl h do~ la _mantien~n COfl fecha 26 de,, 
febrero. El·:acuerdo~punluál E!)i(pr~$:~ que.es de· f~coa·_.en~ro-27 de 2017, ·en fa.línea, 
para constancia se .. firma der' acuerdo puntual, se evi_déncia la fecha 20 de febrero de 

2()17. El' n,~gistro presupuestal n?rn~ro _382,. es de fecha. en~ro 27 de 2017 'y el 
certificado. de.· dispopibilidad• pr~§upµes:tal :·es·: de_. _fecha •. fe.b.:r~ro· .~º déO:?Ot7. F~ché:: de 
reunión del cófTlité. de evaluación q.eLproyecto .22 dEt·febrero de 20t7. La. póliza de 
garantía y su acta de aprobación, son de ·fecha 03 de marzo de 2017, con -estos hechos 
se evidencia qLJE3 la entidad. incumple los principios d~ pJaneación, .transparencia y 

.. responsabilidad -de la cbntratación pública y va:en contravíá de ·10 éstáblecrdo· en el 
artículo 84 del acuerdo 044 de 1998 que reza "todos· los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuesté;lles deberán cqntar con cerlificados de 
disponibilidad previo que ·garanticen la.·exJsterJéia ·de:. apropiación sufici~nte para pata 
at~nder estos gastos; En consecuencia, ning.una autoridadpodrá.contraerobliáaciones 
sobre apropiaciones inexistentes, o en.exceso del saldo disponible." · · ·. 

HALLAZG·o ADMINISTRATIVO SlÑ ALCANCÉ Nº 4 · 

CONTRATISTA: Corporación Héroes del Mañana 
CONTRATO: 1054 
VALOR: $234.000.000 
• OBJETO: AUDar ~sfuerzos que permitan la rec1lización de LJna campana :Para dignificar 
. la imagen de las personas mayores, enfocada.en viabirizar.la participacióndel adulto 

CONTROL FISCA~ CONFIABLE, TRANSPARE;NTE Y PARTICIPATIVO"'· 
Casa Moraima Barrio Pi~ de la Popa, Avenida·Lequerica Nº 19 A- 30 

Celular: 301 306 9287 
. ·contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.cc, . . . . . . . 44 . . . ... 



mayor al goce de sus derechos deportivos y recreativos, con énfásis en el disfrute del 
turismo y la recreación, en las zonas patrimoniales de 1~ localidad histórica _Y del caribe 

El valor del convenio ·es por $234.000':000, si la corporación se compromete a aportar 
el 30% del valor del convenio daría este aporte el valor de $70.200.000, y en el 
contrato se estableció que el aporte de la.:corporación era de· $54.000.000 y el aporte 
del IDER fue de $180;000.000, con este h_echo se incumple lo eátabl~cido en ·los 
estudios previos ítem 3.7" inexistencia de proceso competi.tivo; -donde ·n,anifiestan que 
solo la ESAL Corporación Héroes del Mañana, -ofreció su compromiso de recursos en 
dinero equivalente al 30% ·del __ pre.supuesto oficiat .·_estim~do para la :ejecución del 
·proyecto y.ef artículo 5 del·,decreto 092 de 2017que:reza: "Sihay"más de una entidad · 
privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero para el 
qesarro/Jo _ conjunto · de activid~des. ,relacionadas -,con _ los cometidos_. y·_funciones 
asignadas por Le.ya una Entidad· EstaJal, en una proporción no. inferior -al 30%: detvalor 
to-tal de/convenio, la Gn_tidad Estatafde.f:)FJ selecoibr-1ar deforma. objetiva a: tal entidad y 
justificar los criterios para tal selección. " 

· -· HALLAZGO ADM,INISTRAT·1vo ·s1N 'ALC'ANCE Nº 5, 

El Instituto Distrital de Deportes y Recreación "IDER" en los convenios suscritos con la 
.entidades·· sin.· án:imo de ·Jucro>-a~ciitadas . p.or esta comisión: -no .se . evi~éncia la '. 
reaiiz:a.ción de estudiosde·me.rcadoque ayaJen el.valorde_l.:presupuésto' que aporta·:,a· 

· · · ESAL para. _reóibi_rel .. respectivo· a·poyo'solici.tado,. ccm és-t~ _.t;lecho el: IDEFfpoaría:incurrir 
en conceder apoyos a convenios con sobrecosto$ en adquisiciones como uniformes, 

... el~mentos.deportivos;_ refrigeración; pJestaciónd~ s·ervióio~_;.entre .oftos>_ ·• 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL·Nº 6 

C:óNTRATOS:'648, 1280 (OPS.), 669, 425', 589, 620 (OPS), 52_3, 662, 502, 622 añ6 · . 
2017. 

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación "IDER" suscribió los convenios y contratos 
de presta_ción de ~ervicios -~rriba se.ñalados no evidenciando esta comisión. auditora 
dentro_ de los exp_ediente~, · soport~. del curnpl1miento de las :actividades·,. ;informe · de 
supervisión, soporte de los pagos ·realizados por parte.de·, IDER, i·nforme financiero del 
contratista y soportes de la ejecución de l<:>.s recursos (factura$, cuentas _de co_bro) para 
el caso de los convenios con entidades sin ánimo de :lucro. · 

.. CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE; y. PARTÍCIPATIVO'~. 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa~ Avenida Lequerica Nº 19 A.; 30 

Celular: 301 305 9287 
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La comisión auditora manifestó a la entidad a través de oficios y mesas de trabajo que 
. estos expediente.s no contenían eviden.cias de la re~lización .del objeto contractual:y los 
- so.portes de la ejecución de ·los recursos -_ dados por parte del . IDER · a l_os -

CONTRATISTAS, muy a pesar de esto el Instituto no entregó estas evidencias en el 
transcurso del proceso auditor. Dentfo de los expedientes de estos contratos el. IDER _ 
solicita al contratista mediante oficio enviado a través de empresa de correo certificado 
la presentación de estos -informes nq ·evidenciando_ respuesta del contratista a esta 
solicitud. Con estos hechos se evidencia un presunto incumplimiento de la CLAUSULA 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES, establecidos en los contratos con 
entidad sin ánimo·_· de fuero firmado entre él -IDER,· las ESAL y contratistas señalados y 
del articulo14 numeral 1 de· la ley 80· donde se: establece que las··entidades estatales 
tendrán la dirección general y la- responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del -contrato y Jo. ·establecide>: eh :~I artículo 83 de la ley 14 74 tje 2011 <;tond.e_ 
se relacionan las labores de supervisión e interventoría, labor ésta ej~rcida: por parte 
defdirectorde.fomento depodhio:de-I :I0.eR, pOr estC>S he_chos sé·•establece -un presunto -
detrimento fiscai por valor de Cuatrocientos Noventa y. Un Millones. de Pesos 
($491.000.000),. mqnto de la, sumatoria de_ los -yalor.es d~ cacta uno de .:los:- contratos 
anteriormente señalados, toda vez. qµe ésta (?Omisión auditora·- no logró.: evidenciar . 
dentro del proceso auditor soportes y evidencias de la ejecución de los recursos 
otorgados y autorizados por parte d~Lordénade>r del gasto de IDER para la ejecución 
de los proyectos·-de cada uno·de los conve-riios y c_ontratos- anteriormente señéiladós. , 

El Instituto Distrita¡ de Deporte Y Recreación "IDÉR" en la respuesta al informe 
preliminar de auditoria no entregó evidencias de la ejecución del objeto cor1tractual y 

· soportes :de la eJecució11 Jinc1ncier~ ·qe ;lqs-.recursos.:-en _ -. _ _ :a :los::contraU_stas,: por _ 
este hecho se-mantiene :el haU-azgo. ·a.dmihistrativo con ·presunta incidencia·:fiscal, :toda 
vez, que la_ entidad no entregó las_ evidencias y soportes pertinentes que demuestren 

- que _ se . e.jec.utaron -los r,E!ourso.s _ p~ra el: proy~cto y las actividades _ contratadas, 
haciendo evidente un presunto ·d~trirq~nto :fiscal-· por valorde· Cuatrocientos_· Noventa .. 
y Un. Minones de Pesos cJ$491.p.Qó-~OOO), por. el-_ presunto incumplhrúettto de lo 
establecido en la CLAUSULA SEGUNDA. ·oBLIGACION-Eá o·e .. LAS- PARTES, 
establecidos en lps_ contratos con entidad sin ánirno de lllcro firmado entr'3 él JDER, las 
ESAL y· contratistas- señalados y del" articulo14 numeral f de la ley 80 donde se 
establece que las entidades estata·les" tendrán la dirección general y la responsabnidad 
de ejercer el control y vigilancia de _la ejecución del contrato y lo establecido en el 
artículo 83 de la ley 147 4 de 201 t donde· se relacionan las labores· de supervisión e 
interventoría. 
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A Continuación se detallan cada un.o de los contratos que se encuentran . en el 
hallazgo: 

Contrato: 1280 
Valor: 60.000.00 . 
Fecha: 23.(11/20~ 7 . . .. . . . . . . . . .·· . . . . . . . _ . 
Contratista: Fundación Social para el desarrollo integral· sostenible de la mano con 
Jesús 
Plazo: Hasta 20/12/2017 

En el documento de cuarenta (40) folios entregados en la respuesta de la entidad, no 
. se_ aportaron. evidencias de . la ejecución dé las actividades del acuerdo puntual y 

·· soportes· de la ejecución financiera de los recursos entregados por parte'.del ·t□ER a la 
fundación, dentro de. los . documentos se encuentran: Comprobante : de Contabi.lidad 
numero 6028 por valor de·· 30.00(t000 de fecha 23/1"1/2017,· comprobante número 
20159926· de fecha 23/11/2017, comprobante de contabilidad número 6029 de fecha 

· 18/12/201· 7; · comprobante. · número · 20160229 -de. fecha·. 2017/12I18 . por vat:or de 
23.520;000. 

Contrato: 662 
· · Valor: 30.000:000 

Fecha_: .31 de mayo de 2017 .. 
Contratista:;pg·-~.de· Balon·cesto de. Bolívar•:· 
Plazo: 40 días calendario 

. En el documento ·de cincuemta, · Y nu~ve (59)" folios, entregados en: la re'spüesta ·.de. la 
· entidad, no se aportaron evidehciás · c:1e·· 1a ejecución de· 1as actividades del acuerdo 
· puntual y soportes de la ejecución financiera de los recursos entregados por parte del 
IDERa la·fundaciém, denJrO_:de 10$ ·c:i9.cum~~tq~ Sé encuentran:· :oficio,.de-Jecha 01 de 
ago:sto , de• 201:7 donde s~ :·· está reqµir:ier1dQ· al contratista la · .presentación :de los . 
· informes-fir:tar,cieros y de. ejecución:deJ•contrato', oficiq,de:Je_ch_a __ 2:f'q~ febrero .d_e 2018 
donde se está requiriendo al contratista la presentación de informes• financieros y de 
ejecución _dE!I contrato, guía . de _la empresa servi~ntr.~g~ de . fecha_ 05104/~018, 
causacióh. 20156534 de fech~ .15/06/2917 por valor 30.000 _;_ooo~ comprobante número 
20157889 de· fecha· 2017/06/16; Cabe resaltár que ·la póliza de seguro de cumplimiento 
de este contrato tenía una vigencia hasta 10/01/2018. Dentro de los documentos 
aportados no se evidencian otros _controles Q mecanismps·_que la entidad ejecutara 
para la entrega de las evidenctas · y soportes necesarios para evidenciar er efectivo 
cumplimiento del objeto contractual por parte, del contr~tista. . 
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Contrato: 589 
Valor:. 26:000~000 ·• 
Fecha: 11 de Abril de 2017 
Contratista: Fundación Emprende futuro Cartagena 
Plazo: 40 días calendario. 

• • '', 1 • • 

En el documento de cincuenta y nueve {59} -folios· entregados en la 1respue~tá de la 
entidad, no· 'se aportaron evidencias·· de la ejecución de las ·actividades del acuerdo 
puntual y soportes de la ejecución financiera de los recursos entregados por parte del 
IDER a la fundación, dentro de· los documentos se ·encuentran: ofjcio• deAecha 01 de 
agosto de 2017 donde se está requiriendo al. contratista la presentación de los 
informes financieros y de ejecución del contrato. Cabe resaltar que la póliza de seguro 
de cumplimiento de este contrato tenía una vigencia hasta _21/11/2017. Dentro de los 
documentos aportados no· se evidencian otros controles: o mecanismos que la entidad 
ejecutara para la. entr~ga de . las evidencias y soportes neces.arios para evidenciar el 
efectivo cumplimiento del objeto contractualpor parte del contratista.· 

Contrato: 620. 
· Valor: 65.484.000 
Fecha: 9 de mayo de 2017 
Contratista: Fundación Nueva Colombia 
Plazo: 3 meses . 

En el documento ·cte · ochenta y cin<~o (8'5) foli.os_ :·eotreg-a:cfos · er1· l~i- respuesta de ta ·. · 
entidad, no se ·aportaron evidencias de la ejecución de ·Ias actividades del contrato, 
dentro de .los docümentos s.e encue.ntran: ~ausacion número 20160171 de .fecha: 

· · · 29/12/2017, compróbante ,de :·egresp ·_ 274. valor: . 1-9'.034.016/' ··cornpfobánte :· número: 
20158187 valor: 19.034.016 de fecha: 2917/08/04; ·ccfrnprobante: 20157396; valor: 
19.470.576, fecha: 2017/06/30. 

Contrato: 622 ·· 
Valor:. 56.009;00.0 . · .. · : -· 
Fecha: Mayo 09 de 2017 · 
Contratista:Club Deportivo Poseid~n Triatlón .Club 
Piazo:: ün: (01}mes -- · · · 

En el documento de ciento veinticuatro (124) folios entregados en la respuesta de la 
entidad,. no· se ·aportaron evidencias de 1~ .ejec1.,1ció'n: de la.s. actividades del acuerdo 
puntual y soportes de la ejecüción:financierá deJos ·recursos entregados: por parte del · 
IDERa la fundación; dentro de los,d.ocumentos se.,encµ~ntrán:.ofici:<iFde fecha 01 de 
·agosto·· de 2017. dánde· se está. requiriendo al contrat.ista· la presentación de los 
informes financieros y de ejecución del contrato, oficio de fecha 06 de marzo de 2018 
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:DE INDIAS 

donde se está .requiriendo al. contratista .1~ pre,sent~ción .de los iriformes·, fin~ncieros y 
de la ejeclJción del contrato, guía·d,t9 la empresa. ~ervientrega de fecha· 06/04/2018. 
Cabe resaltar' que la póliza de seguro de cumplimiento de este contrato tenía una 
vigencia hasta 09/12/2017. Dentro de los documentos aportados no se evidencian 
otros controles o mecanismos. que .la ~ntidad ejecutara para la. entrega de fas 
evidencias y soportes nec_esarios para e'lidenciarel efectivo cumplimiento del objeto 
contractual-por parte del contratista. · · 

Contrato: 502 . 
. Contratista: Liga de Ciclismo de Bolívar. 
Acuerdo 502001 · · 
Valor: 45.000.000 
Fecha: 08 de marzo de 2017 
Acuerdo 502002 
Valor: 75,_000.00.0 
Fecha: Abril 26 de 2017 

En el documento de noventa y nueve (99) tonos entre.gados en :la respuesta de la 
entidad, no se aportaron evidencias de la eje'cl.Jción de ·las actividades· de los acuerdos 
puntuales y soportes de la ejecución financiera de los recursos entregados por parte 
del. IDER · 8 la liga; dentro de _los. documentos se encuentran: oficio de. fecha. 01 de 
agosto . de . 2017 donde se está re_quiri~ndo al contratista la preseritacióri .de -fos 
i'nformes _financleros y dE3 ejecu.~ión cjel-contr~to, :guía ge.la empres:a serv.íentrega·de··. 
fecha:. 01/09/2017, oficio de fecha<23 de febrero de 20·1 a dónde se ·está requiriendo al 
contratista la presentación de los informes financieros . y de la ejec.ución del . contrato, 
guía de lá empresa $ervientr:ega·defscha-05/04/2018: causaoión,núniero:2O.154734.de· 
fecha 22/03/2017, Comprobante número· 20155400 de fecha· 2017/03/24 ·por valor de· 
45.000.000. Cabe resaltar que la póliza de seguro de cumplimiento de este contrato 
del acverdq puntual 001 ~- t~nía una vigencia hasta 17/10/2017 y del:acuerdo puntual 
002, tenía. una vigery.cia hasta.05/12/2017.· Dentró de·:los:doc~mentos'apodado.s no se 

· evidencian otros .controles :o -mecaniS:mos qu,e la entidag·.ejecutara pára}a entrega' de· 
las evidencias y sopo·rtes necesarios para evidenciar él· ·efectivo· ·cumpliri1iento del 
objeto contractual por parte del contratista. 

Contrato: 523 
Valor: 31.0Q0.000 
Fecha: 24.de marzo de.201·7 
Contratista: ·Fundación Alinaho 

En el documento de setenta y seis (76) folios entregados en la respuesta de la entidad, 
no se aportaron evidencias de la ejec~ción de las actividades.del acuerdo·puntual y 
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,~... . .... 
soportes de la _eje.cüción financiera de'los :r.ecursbs :entregados phr parte. del 1:ÓER a la . 
fundación, dentro de los documentos se encue·ntran: oficio de fecha junio de 2017 
donde se está requiriendo al contratista la presentación de los informes financieros y 
de ejecución del contrato.,· carta firmada por el señor Antonio Liñán Henao, 
representante legal de la fundación donde. solicita 30· días de_ plazo para · la 
presentación· de los informe$ solicitados, ofici•o de fecha 08 de marzo de. 2018 donde 
se está. reqUiriendo al contratista la presentación de· los · informes financieros y de la 
ejecución del contrato, guía _. d~ _ la empresa servientrega de fecha . 05(04/2018, 
causación ·número 2015-4971 de fecha 31/03/2017, Comprobante- númercf20155785 de 
fecha 2017/04/11· por valor de· 31.000.000, notificación de inicio de liquidación· 
unilateral del contrato de fecha Julio 25 de 2018. Cabe resaltar que la póliza de seguro 
de cun,plimiento de_-este contrato tenía una vigencia hasta 30 de· 06 de 2018. Dentro 
de los documentos aportados no· se evidendan otros controles o mecanismos que la 
entidad ejecutara . para. la entrega de . la~ . evidencias .Y .. soportes neces·~rios: para · 
evidenciar eI· efectivo cumplimiento del objeto contractual por parte· del contratista. 

De los contratos que se relaci.onan. a· ·continu~cióh, no.·. se aportaron • soportes · o 
evidencias en la respuesta al informe preliminar de la entidad: 

Contrato: 425 
Valor: 40;000.000 . 
Contratista: Club .Deportivo de Fütbol 
Plazo: hasta 31 de octubre 
Fecha: 01/03/2017 

Contrato: 648 
Valor: 28.000.000 
Contratista: Club deportivo ~oquilla kid Bony 
Plazo: 40 días calendario · ·· · · 
Fecha:Mayo 26 de 2017. 

Contrato: 669 
· Valor: ~5;000:000 .· . .. . . . 
· . · C.ontratis:ta·: Fundación para el. desarrolló locar . 

Plazo: 60 días · · · 
Fecha: M_ayo 31 de 2017. 

. . . . . . . . . ' 

La , entidad-:ál no ~portar evidéricias,: ·a~· . lai: reaUzación .. de1·· obJ~t<>.: .. éontr~:cto~f' Y:· de _; la .. , 
correcta ejecución de los recursos destinados a cada uno· de los contratos·. señalados, 

. no logrando la comisión evidenqiar que los recur.$os ,entregad.os por.parte del IDiER a 
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l 
cada uno de los contratistas se hayán. ejecutado·· en dEibida forma y. para el proyecto 
aprobado en el objeto contractual y que la . entidad no desvirtuó en su respuesta la 
observación se ~eja ~o firme el H~llazgo Administrativo.con presunta incidencia fiscal, 
teniendo la entidad que suscribir et respecUvo plan de mejoramiento con el :ente de 
control. · 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCENº 7 . ,., ' . ' . ' ... ,·· ,; ' . ' ' 

CONTRATISTA:· Uga de Gimnasia.de Bolívar . -

CONTRATO: 598 
VALOR: 45.000.000 
OBJETO: Campeonato zonal de·:gimnasiaartística, cota cari_be:del 12: :aJ 14 9e mayo 
de 2017; 

El contratista aportó una cuenta de cobro por el monto total del convenio .a: n_ombre de 
. ·la empresa Distribuidora Comerpiarizadora Cartagena·SA.S~ co'n .NIT·900:3?7.990~9; 

dentro· del RUT y la Cámara de· Comercio de esta empresa se establece que su objeto 
es para la distribución de: 

4661 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, luidos,.gase()S~S.Y prod~:ctos · 
conexos.. · · 

4782 
C,omercioal por meno: de productos textiles, prendas de.,vesti:ry.calzado;.en 
puestos de venta móviles. . . . . . : · · . · . ·. 

. . . . . ~ . . . . 

Los cuales.-no coinciden con lo: est~:ble·ci~fo dentro del contrato .·pará,Ja ejecudón del.· · 
objeto ·contractual. · Dentro · del · expediente ·se' 'áporta · recibo a sath,faodión p'or. parte del . 
supervisor, pero-los datos del mismo no coinciden con el del presente contrato. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCENº 8 
Contratos: 505, 532, 556, 712, 391, 5·16; 535, 555 

. . . . . .·. . .· . ' ' ' . .· 

El .lnStituto Distr.ital de Deporte y Recreación ."IDER" suscribió colwenios c;on Entidades 
Sin: Ánimo de· Lucro · las, ·cuales no entregáton informe financiero '.en· Ia· opo·rtunidad y 
con las características exigidas por el. IDER, las cuales-se encuentran establecidas en 
los acuerdos · puntuales firmados: por ~:las ·._partes~ ya que .lós nilsmos. :·presentan 

. inconsistencias, toda vez/ que :se puede evidenciar que las actividades eqonómicas 
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establecidas en. el RUT no coinciden (lOn tos ·serv1ciÓs ·prestados por::los contratistas 
estos ·hechos denotan incumplimiento del parágrafo 1 de los ácuerdos puntuarles 
donde señala que· la entidad sin ánimo de lucro se obliga . a presentar el informe 

· deportlvo y financiero, dentro d~ los• quince (15) días siguientes a lá JinaHzadón del 
proyecto y deben conten,er ::]as. factura.s originales , y. ··demás documentos de · ley, 

. documento que· debe fr aoo:mpañado de las firmas del :presidente, ,tesorero y revisor 
fiscal, además se denotan deficien'cias en los mecanismos de control y seguimiento de 

. la entidad .toda vez. que las ES~L .no. c;1po,rtan los s9p:or:tes. de .la eJepuoión. financiera de 
·los recurso.s entregado~ poréf IDER:pa,ra 1a·ejecuéíón de los.p.foyectos financiados:con· 
· 1a· oportunidad y las caracte.rísticas señaladas en los acuerdos puntuales firmados. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN--ALCAN.CE· Nº 9 ·. 

El ·Instituto .. Distrital de ·oeporte · .Y .Recreación ·"IQER" no· apo_rta-· cfentro . de. los · 
expedientes los soportes de los·pagos realizado·s a los contratistas con·este heého se 
evidencia que la ~r,tidad no tiene implementada una adecuada gesfü:m_ d9cu_memtal y 
archivística del.proceso contractua1·e1-cual débe. estar acorde a los criteriós,detLey:594 

. de 2000. 

HALLAZGO ADMINISTRATIV() SIN ALCANCE Nº .1 O.-

El Instituto. ·Distrital de Deporte~ Y: Recreación·. "IDER" no aporta .dentro· de tos 
expedientes de los contratos· de· prestación de servicios y de apoyo· a· la gestión la 
totalidad de las cuentas de cobro e iriforme de actividades. pre.,ªen.tadas por E31 
contratista, informe de supelVisión y Comprobantes de· egresos: de· los ·pagos·:realizados. 
al contratista. 

HALLAZGO 'ADMINISTRATIVO.'SINJ\LCANCE Nº 1f 

EUDER anuló 68 contratos··segú.n lo repo·rtadq por laeotidad-/e.n SJA; 'con':é·ste hécho :la 
entidad incumple el principio de celeridad establecido en su manual de éontratación en 
el artículo 5. Principios de la Contratación, ítem 5.10 .que rezal'/os funcionarios del 
Instituto Distrital · de Deporte .·y .Recre_a.ción · ~'IDER': · impulsaran los ·procesos de· 
contratación encaminados a lograr que una vez iniciados, éstos puedan adjudicarse, 
celebrarse y ejecutarse a la mayor brevedad''. 

. . . 

HALL.AZGO ADMINlSTRATIVO·SIN· ÁLCANOE Nº 1.2 
, . ' . 

Lá entidad publicó en SECOP su PAA el 31 de enero de 2017 sin embargo en la 
p~gina Web de la, entidad no.. se. e~iden~ia. la :Publicación del PAA\ -de· ta vigericia ·2<}17, . · 
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aparece publicado ·el de la Vige·ncia· 2015 ·con este ·hecho la e:ntidad· incumple lo 
establecido dentro del manual de contratación ítem 8.1 preparación del Plan Anual de 
Adquisicicmes¡yel .. De,creto t5t0-qe.20-t3 :artículo ·6; Pu.bHcación del.Plan Anual de 
Adquisiciones /a Entidad E.sta:ta/ debe: publica e su Pléi,n Atiu.al ,de /Ji dquisiciótJes y las 

'actua/iz.aciones de/mismo .'en BUpágina: web· y en e/iSECOP, en/a fdrma ·que para el 

efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON:•:PRESÜNTA INCIOENCIA DISCIPLINARIA Nº 
13 

El I nstittlto Distrital d~ :Deporte:y Recteaqión no· dio cuniplin,iento. a los: términos dados 
· por la comisión _auditora para la entrega de .la informaoi.on··yno entre9ó· la :totalidad de 

la. contratación se·1eccionad8· en la'·muéstra ·de aúdité>'ría, :la ·entidad .dejó de· entregar 
catorce (14} expedientes, con este hecho el IDER incumplió .lo establecido en el 
artículo -101 de -1~ ley 42 de. f99J,, por este h~cho la :co.misi:0n:· ·emitió proceso 

· · sancionatorio para· el representante legal de la entidad. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCA.N,CE. Nº .14. 

El Manual de Contratación del Instituto Distrita1· de · Deporte .Y Recreación no se · 
encuentra actualizado teniendo en cu:enta que no se: evidencia eh éste la: i·nclusión del 

Decreto No. 092 de 2017. 

2.1.1.2. Resultado Evaluación Rendición de Cuentas. 

El Instituto. Distrital de Deporte y Recreación . "lt>ER" solicitó. prórroga· para la 
· pre·sentación dé la cuenta, siendo esta solicitud·· aceptada·.-por la Dir~cción· Técnica· de 
Auditoría F,iscal,. quien a trayés de>oficio· de fecha 28 de febrero de ,20}8 autorizó la . 
solicitud, dándole 1 O días de prórroga, quedando como fecha límite para la rendición . 
de la cuenta el día 14 de fTlSrzo de 2018. 

. ' 

La calidad ·de la cuenta rendida p·or el IDER presenta falenci~s en los formatos F24A1. 
Acciones de Control a la Contratación ·de los Sujetos, teniendo en cuenta que a la 
comisión auditora el instituto reportó 1289 contratos por. un valor de $.20.846~38$~628, 
habiendo diferencias entre lo :reportado en SIA y.lo entregacio a la comi~iónauditora. El 

· . Instituto reportó· pajo la :modalidád.: de mínimá cuántía un contrato: cuyá modalidad fue· 
selección abreviada. En relación al formato F17. Ejecución Presupuestal de Gastos se 
evidencia• diferenqias ·entre la · Ejecución presupü~stéll ·de Gastos rendida· en: .lá. SIA y la 
Ejecución de Gastos entregadá a· ésta comisión; estas .diferencias ·se presetfüm en la 
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adición, presupuesto definitivo y la ejecución de la vigencia 2017. 

Se emite una opinión EFICIE,NTE, con base en el, siguiente resultado de 96.4 puntos, 
resultante de la evaluación deolas variables.· 

2.1.1.3. Legalidad 

Se emite una. opinión CON DEFICIE·N:CIAS para la vigencia 2017, con base .en el 
siguiente resultado de 70.1 puntos, res.ultante de la evaluación de las variables. 

Fuente: Matriz de caiificación 
Elaboró: Comisión de. auditoria 

2. 1. 1.4. Gestión Ambiental. 
. . . ' 

A continuación, la califlca~ión de' .este ítems;: se· evalfül CÓrnó CON DEFICIEN.CIAS . 
con un puntaje de. 62.0. 

Con . 
· deffcleholas 

CONTROL FISCAL CON.FIABLE, tRANSPARENTE'.Y·PARTICIPATIVO" · 
Casa Moraimt:1 Bá.rrio Pie et~ la Po_pa.~ Aveotd~'l-,querica :·N°19·A~ 30 · . 

·, · · . •· . _··, • · · ... :Celular·:·.301 305·9~97. ·: · <. ,_· · .. ·.·: ·. 
contraloria@contr~lorladecártagena.gÓv.co www.cóntraloriadecartagená.gov.co 

.54 



HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE.Nº15 

La-Infraestructura física locativéi del lflStituto Qi~trital de Deporte y Recreación:presenta 
demasiadas deficiencias toda vez· que algunas oficina~ al• presentarse/Huvias deben ser. · 
evacuadas porque ·.el agua ingresa por el techo haciendo ,;mposiblEt·fa continuiciad de 
las labores, pudiendo afectar el estado de los equipos, de los archivos y documentos 
que se. encuentran en las mismas, esta situación la sufrió la comisión auditora. donde 

· se mojaron álgúnos expedientes evidenciando un posible daño en tos documentos. 
(Ver Anexo 4.1) 

. . . . 

2.1.1.s~ Tecnologías· de las pornunicacíohes ·yla .lnfor111ació.n. . QS}. 

se realizó: :mesa de trabajo pará·realii:at la· Evaluación 8'>1ós Recursos de Tecnología 
de Información y Comunicación en IDER fundamentados en la aplicación de los 
cuéstiónarios . qe. :lntegrídad, Di~ponlbilidad, ··Efectividad;. Eficiencia~ .. -Legalidad,· 
Seguridéd, Estabilidad, 'EstructUrá ···· · · · · · · · ·, 

. De acuerdo a. la inspección técnica .. ejecutada, se. evaluaron los siguientes ítems de 
acuerdo a los aportes recibidos de los servidores públicos de la entidad/así: . 

Integridad de la· Información · 

En el IDER·tienen un software· contable y de tesorería- de.nombre·.SAFE;·_el-servidor· 
locat'estáubicado-en el Centro-de Datos dé.la entidad, .. dond~ se cue·n.ta· con :seguridad 
y el acceso al área está determinado por los lineamientos de control de la oficina de 
sistemas, y sus funcionarios, qui~nes ti~nen el acceso, a.1 centro de cómp~toy a quiem · 
se autorice. Eri la entidad hay tres ·servidóres, el que a el, software:c.ontablé y de · 
tesorería, _el servidor del firewaUy el .tercero es.donde se. alojan los·Bac~ups. 

Disponibilidad de la Información 

En este momento están avanzando en ·1a e'laboración del· plan de continuidad TICS, ·et · 
cual estará incluido dentro del PETI al igual que los planes de contingencia y riesgos. 
El IDER cuenta con sistemas de energía regulada (UPS}, para den respaldo a los 
servidores y tienen üna ·ups·adicicmal·de .1 s .KVApára los ~og,putade>res de lás demás 
dependencias. Cuentan con una planta eléctric~ que se va a· cblóé~t de, respaldo· de 
energía cuando no se cuente con fluido eléctrico. El proveedor de internet es UNE 

, . presta -ef servicio· de banda ancha ·con este proveedor se piensa ampliar a'Joternet •fibra 
óptica. El servicio de WIFI se les presta. a ·tos funcionarios: del IDER' 'y' a los 

CONTRO,L 'FISCAL CONFIAB'lE/TRAN~PARENT~ YPARTfCIPA TIVO';' ' 
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VISITANTES, para los visitantes solo es WhatsApp y redes sociales. 

Efectividad 
• • < • • 

En. este . momento cuent~n ·· con. lir parte·· ·éontable ·a través del .. sistema .· SAFE, la 
correspondencia se viene manejando a través del SIGOB,. en esta aplicación se 

· reciben las· corrésp'ohdencias de la Alcaldía· ha:c.ia ,!as deperidencias :del I.0ER · se 
piensa ampliar ·para ·tener ··una··niesa·:de ·entrada eón· s·canner ·en la· recepción· de· la 
entidad, y -de esta forma completar todo el. ciclo de la correspondencia. La adquisición 

.· de· equipos s.e deterrnina.a. travé~ .de los ·;.,,ventarios V del Uempo: efe vida _útil de los 
equipos, además de esto· .s~ élaboran. '-J'íl.OS fo_rrnatos pqr parte de ·1a oficin~- de 
.sistemas·; ·donde cada una de las:dependencias hacen ·sus requerimientos ·tecnológicos · 
de acuerdo a su necesidad., con esta información se hacen los requerimientos, no se 
_cuenta.,con un·proceditniento documentado ·para ta·-adquislción dé ·tos·•équipos: Cuando 
los equipos se dañan se le hace auditoria yse envía álJnventário de equipos :dañados · 
del almacén, la de ·baja _de los equipos la realiza un comité a cargo del área de 
almacén•. Hasta .. este.momento· no se han dado. de .Qaja. a ·Ios equipqs, . .aún se, 
encuentran en almacén: 

Efitiencia · de la .Información 

El. Plan . Estratégico PETI se. ·er1cüé11tra adoptado mediante. Resoh.Jcióh,. No·: 303' de · .. 
2017. Los quipos viejos cuentan· ·con licencia de 'S.Ó;· XP y Wtndows Vist~(qué vino .. 
con los equipos viejos,. los nuevos que se adquirieron vinieron con licencia en los 
equipos. Cuentan con licencia antivirus NOD 32. Se. tiene procedimiento para el 
mantenimiento de ·los ·equipos, correctivo y preventivo,. se tiene progratnado:r'ealizarlo 
cuatro veces·al año.· Se solicita al··coordinador-de·sistema$:: Emtregar.J~s evidencias de · 
la realización de los. mantenimientos preventivos y correctivos realizados en la vigencia 
auditada. 

Legalidad 

No· se evidencia en la página Web de la entidad la información básic~t y Ja establecida · 
en la Ley de Transparencia y Acceso a I~ lnformaciónPública, Ley 1712' de 2014, en 
diversos formatos e idiomas. N6 se cuenta con· un mecanismo. de ,pre·senfacíon directa 
de peticiones, quejas y reclamos donde el ciudadano pueda interponerlas, . recibir 
respuesta {hacer seguimientóa la misma. Nose·tiene· a disposición dé ·Ia ciudadanía 
datos abiertos donde la· entidad identifica y publica datos en formato abierto, 

CONTROL FISCA,L.CONFÍAB.LE; TRA.N.SPA-RENTE y:pARTICIPAtlVO~' 
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priorizando aquellos de mayor impacto en los u~uarios, ciudadanos y grupo_s de 
interés. En la p•ágina Web de la entidad no· se cuenta con el link "Tramiparencia y 
Acceso a Información Pública11,. en el cual se debe publicar el prog.rama de: gestión 
documental' y las tablas de retención documental de la entidad. No se evidencia· en la 
página Web de_ la. entidad el Regist~o de Activos de_ Jnfo~mación (RAIJ et qual debe 

. efáborárse en formato de hója de,cálculo y publicarse en el sitio web·'oficial-c;feJ sujeto 
obligado, así como en el·· Portal· de Datos abiertos · del Estado cOlombiano o en· ,a 
herramienta que lo modifiqu_e o lo sustituya. 

· Seguridad Y: Confidencialidad :~e)a Información 

Las poHticas para_ la administración _de la_ .información,: están. establ~cidas en los 
. procedimíentos·.y manuales· imple.rnent~doá por el área de:·sisteniás, para _cada una·. de. 
· las dependencias del institüto. tos cualés fueron··adoptadas mediánte Resolución No. 
303 de 2017. 

Estabilidad dé la Jnfotmació_n 

La entidad no cuenta con políticas y procedimientos establecidos y aprobados por la 
dirección ·general pará la ge·stióh docúme.rital ·qe· :la entidad, a -2017 la. entidad· hage. uso . 

··del sistema S1(308 · pará recibit correspondencia de 1~ Alcaldíá para· ,as -deperid.endas 
. d~I IDER, pero no cuenta con un proceso automatizado interno para el recibo y reparto 
. de la :correspondencia recibida enJa entidad. Se guentá con el· inventario actualizado· 
de los equipos de cómputo de la :entidad . . . . 

Estructura y Organización 

El IDER aún no cuenta con el ·área· de Sistemas creada y formalmente' establecida .. 
mediante acto administrativo. No se cuenta con una política documentada y aprobada 
por la dirección general para la adquisición de computadores~ 

. .. 

Después de. esta. evaluación se :emite .una ·opín.ión :coN OEFICIENOIAS; con :-ba$e en 
el sigúiente resultado 59.6: . 

.. . " ' . ._"'·: .. •·, 
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1 
GENA:DE_ INDIAS 

· .HALLAZGO ADMINISTRATIVO: SIN· ALCANCE. N°1·s 

El JDER no identifica. y .pubiica datos en formato. abierto, ·priorfzando. aquellos de mayor 
impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, estos datos abie'rtos deben 
estar publicados. en su página Web,_ tal. como lo tie.ne ::~stablecido· la e~trategia de 

· Gobierno en línea: · 

· 1-tALLAzo6ADM1N1srRAt1vo.s:1N·ALcANcE N~t1. · · 

Dentro deJá,paginé Web.r.té:i~ .. ·entidad :.no .se· -~uenfa.coh:el::Íink,.~;á'Hdo de· Transparencia 
. . . . . . . ·. . 

y Acceso a la Información Pública donde se publique la información mínill'la requerida 
por la Ley 1712 de 2014, en·d.ive·rsos formato~·•e·idiomas. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE Nº18 
. ' ' . . . . : . . ' . . . 
' ' . ' 

No se evid_encia dentro de la página·Web de la entidad u11 -mecanismo de presentación 
directa · de· .peticione.s, qÚejas · y reclaniós donde el ciudadano' puéda interponerlas, 
recibir respuesta y hacer seguimiento a la misma. 

HALLAZGO ADMIN.ISTRATIVO SIN ALCANCE N~19 

No se evidencia en la pág.ina .Web de la entidad el Registro. de Activos .de-. Información: 
(RAI) el cual debe elaborarse etl"form·ato de hoja :cte cálculo y public.arse en: et' sino web 
oficial del sujeto obligado, así ·como en el Portal de. Datos· abiertoá del -Estado 
Colombiano o en la herramienta que lo modifique o lo sustituya. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO S.IN ALCANCE Nº20. 

CONTROL FISCAL CONF.IABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPJ\TIVO" 
Casa PAo.r.aimaSar.rio·.Pie de. i.a,Pé>pa, Avenida Lequ-.rica Nº,.19 A,:~-~O 
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El IDER no cuenta con un programa de gestión documental elaborado para facilitar la 
identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la 
información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de 
conservación permanente o eliminación, el cual debe estar publicado en la página Web 
en el link Transparencia y Acceso a la Información. 

. . . . 

2.1.1.6 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento~ - . 

Se verificó et cumplimiento. 9el plar1 _de n,Eajoramiento ._de.ta· vigenc_ia 2015, se emite una 
'nión CUMPLE PARCIAL.MENTE, cO:n base en et,s· iente resultado 54.6: 

.. :p6r desconocímiehto, 
descuido o falta de control eJ 

· contrato Nº 4~8 .· -de. 2015, . 
su~crito con la .. CorpOtádqn 

-. para . la . · · Articulación·-· 
· Nacional . y ·el·.· . Des~rrollo· . . . 

Regional, cuyo valor . 
asciende. a $358:650.000; · 
cuyo· · objeto: _es Apoyar las 
realizaciones eficaz de 
políticas distritales, 
destinadas al .fom,ento del 
deporte pactando ··mediánte 
acuerdos puntual.es. sus_critos. 
por los · respectivos 
representantes. Se pudo . 
observar· que aparecen Juera · .. 
del archivo · del expedienté 
los soportes de ejecución del. 
contrato, como el informe 

· Esté Haltézgo no se 
ha cumplipo teniendo 

. . en ... ctJenta -que . aún 
: sé: .. :pre.s~nt(:1.: . e$ta .. 

. · situación · · ·:· ~n:- ··.. l~s .. 
expedientes · que se 
han revisado en la 

. presente auditorJa; · Et ·· 
. área· de cOntratación 
está diseñando una 
lista de chequeo 
para. los, · contratos .. · 
pero este . docüinento 
no está. ~doptado rii 

· · 1egali~ado · · 

CONTROL FISCAL CONFIAB~E, TRANSPARENTE;: Y PARTICIPATIVO" · 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Lequeriéa Nº 19 A- 30 · 

Celular: 301 305 9287 
contraloria@cootra·loriadecartage.na.gc:,v,.co•• YJWW.contralor:iadecartagena.gov:~co 

·. 59 



2. 

'donde se detalla · las 
actividades realizadas, 
donde. se evidencie que el 
objeto del contrato se 
cumpla, el . informe de 
jnterventoría tampoco es 
claro dentro de las funciones· 
que le corresponde tal y 
como lo estab.lece. la Ley 
1474 de.2011. 
Por· desconocimiento., • 
descuido o falta .·de· ·control 
que revisado el expediente 
del.· . (?Ontrato . Nº .• 823,. 
Distribuidora de prc;,ductos. Y· 
.servicios DISPRO SA, por un 
valor de, $39.54$A18, cuyo 
objeto · contractual ;es . 

. Suministro de Úfiles de 
· Oficina, . El.ementos de.. · 
Papelería, Tintas y Toners, 
en las· , . cantidades . y 

. :características . requeridas 
poí el füer;- se evidencio· por 
suministro posterior de la 
entidad . en 9lofla carpét~ )a . 
'res·pectiva •. · · éntiªda .. •·. á 

. al.mao$n; . · e.s decir, . con· .. el · 
'•registro: :-respectivo, ''aunque 
el producto si se entregó, se 
evidencia soporte . de 
entrega, de igual . forma no 
hay , coordinación entre 
almacén y jurídica, a.la hora 
de los procedimientos .. a 

. utilizar para la entreg~ de los 
bienes .corriéndose el . r.iesgo 
de no controlar estos. 

1 

' ' 

1. se pudo• ~videhcJar. 
eh los contratos 
evaluados en la 
presente ·, . audifori.á • 
que este hállazgq · 
aún se viene 
presenta.ndo. al 
interior de 1$ entidad. 

. CONTRO.L FISCAL CONFIABI..E, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" . 
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3 Por · desconocimiento, 
descuido o falta de control 
que revisado. _el contrato Nº 
811 del 01 de Sep~iembre del 
2015, INPORMEDIC, cuyo 
objeto es compra de ·· un . 
equipo cardiodesfibrUador· 
automático de ondas 
Vifasicas rectilínea, 
seguimiento recto en ·rcp, 
con comando de voz, texto y 
grafico de pantallas LCD de 
alta resolución, visualización 
de ECG mensajes . y 
cronómetros con. baragrafos, 
baterías de 1arga duración,:· 
electrodos con sensor de 
compresiones de_tórax. por•. 
valor ·de $ 17.600.000, se· 
. observó un informe •· de· 
in·terventoría. · y recibo a· 
satisfacción por el Director 
adm_inJstrativo y financiero, el . 
·cual .• no. goza . con . . la 
experiencia en cuanto a 
conocimiento se refiere para 
este.fin. Aunque se.:eyjdenci.P. 
la entregá del equipo V este · 
cqmple. . con .. ·.. . . . las : 
caracterfsticas mínfrnas ·de 
acuerdo a la documentación 
re\d'sada · dentro . . · · del · · 
. expediefrite, segun • ló ... 
manifestado por los 
func_ionarios del . IDER el 

.· supervisor no tehía el perfil 
para verificar si el eqüipo 
cumpfe ton O los · requisitos . <i 
características de este, por lo 
que a juicio de este comisión 
auditora el . supervisor no 
cumplía con el •perfil· en · 
cuanto al conocimiento de 
este ti o de . e uipos 

o 

1 
CENA DÉ INDIAS 

o La entidad no aportó 
evidencias de la . 
creación. y.· adopc::ión 
del manuat· · · de 
Procesos y 

· ·. Proceditni.entos, 
remite el 
cumplimiento de este 
hallazgo al Manual 
de Contratación de la 
entidad .. 
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4 

generándose un riesgo a la 
hora de supervisar las 
condiciones y características 
del bien en cuanto a calidad 
y cumplimiento se refiere, en 
el. informe.de. supervisión .ne:>. 
se manifiesta. De igual forma 

· no se evidencia ninguna 
relación con el plan de 
adquisicione.~ de la entidad. 
de acuerdo-con lo revisado. 

· : Por . desconocimiento~ , • o ·· 
descuido o falta de·contr.ol El·· 

. IDE:R no Cúe,ntá.cqr\·el·áréa: 
de sistemas dentro de una 
estructura debidamente 

·: establecida para d~signat 
forhialmente· los propietarios. 
de los datos, sus funciones,· 
responsabiHdades y 

· productos ~ entregar. La.s · 
actividadee ejecútadc1s ·•· por 
·10s · ingenieros . :de . s1stemás 
contratista, no están 
.incluidas como .. un .procesq 
de. . . • la . . , . · .entid,d•, 
constituyéndose en un riesgo 
potencial al no estar creadas 
políticas~ métod9s o . regl~s 
que protejan sus activos· 
informa,Ucos .. Incumpliendo si 
lo establecido en la le{ 1273 
del 2009 denominada "De la 
Protección de · la. 
administración de los datos": 
ley 73 del 2002 que 
establece "el control de la 

o 

1 

La· entidad· aún_ no.• 
· ·cuenta con el área .. 
de sistem:as• dentro· .. ·• 
de la estructura 

. or9ánict:1 de la 
.entidad;. . . por .. 
infbmiación del.· área 
de Talento Humano 
se realizó estudio 

. para · la 

.·. reestructµraQión .de 
·· 1a entidad: 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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5 

6 

Administración de Bienes dei 
Sector Publico, entre otras 
_disposiciones de ord'3n 
nacional atreves · del 
MINTICS¡'. 

Por desconocimiento, 2 
· descuido o >falta de· control, ... 
Se cu ni ple parcialmente · con 
las políticas y estándares de 
seguridad de informática en 
cuanto · a la destrucción 
accidental o· deliberada. a los 
registros.de bªses de datos, · 
y-de accesos no autorizados. 
Es evidentE! el deficien,!e. . 
control:. sópre . la información . : · 

· · de · 1a entidad y los .equipos, · · 

por la inexistencia de normas 

y ... . . . prq8edin,ie.~t9s ... 
establecido~ para procesarla 
información . y.. .:rea'lizar 

. ' . backúps. •. d.e ·. la • hiform'ación 
del IDER. 

Por . . d~$COnOGimiento, . 2 
descuido o falta de control e1· 
inventario de recursos 
tecnológicos evidenciado .. es 
rnoompleto · a,I · no detallar e,1 ·. ·. 
100% de los equipos de la 

· .infr~estructura- técnol6gic8 · 
del 6entro de recursos 
eléctricos, electrónicos y 
de · redes: 

2 

.2 

Se elaboró 
· · · , prc,cedimiento .. · de · 

· sistemas . donde se-' 
incluye las políticas 
de Seguridad y de 
acceso al centro de 
datos. • Adoptado: 
mediante . resoiucióo · 
303 de 2017. 

La . entjdad presentó .. 
inventario de lbs. 
recursos 
tecnológicos. 
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7 

8 

Por . desconocimiento, . 
descuido o falta de confrol 
No existe procedimiento que 
establezca el ingreso a los 
sistemas operativos, . c:1sí 
.mismo no existe régistrq ·· dé . 
revisiones,·. •ajustes, ingreso 
de friformadóri y depurador{ 
de errores, con identificación, 
·corrección y reingreso d~ 
datos rechazados; al parecer 
no existen copias de 
respaldo de los programas. 
Lo anterior se.· constituye· en . 
un . alto . riesgo para , lá : 

·: seguridaq de la.infprmªción' 

Por desconocimiento, 
descuido o falta de control 
No existe plan 09ntinuidad · 
de las TICS; .de tal forma:_que. 
se puedan reflejar · las 
necesidades tecnológicas 
versátiles en los puntos de 
control · del Distrito. La 

. entidad . no cuenta . con . tm 
sistema de seguimiento y 
reporte que mantenga . 

. ·actualizados ·a los 
so.licitantf;:)s de cambio Y: a: los 
interesados¡ acerca del 
estado del cambio en las 
aplicaciones, .. · tanto en . los 
parámetros del· . sisterná 
como en las plataformas 
virtuales. 

2 1. 

1 

. La entidad . elaboró 
un proceso .de 
ingreso al aplicativo: 
Base de datos 
escuela de iniciación 
y formac,ióh .. IDE:R, ·. no 
se· adoptó el 
procedimiento: para 
el ingreso a . los 
.sistemas. operativos 
Y. no s~ presentó 
evidencia de la 
creación de los 

·. registro~· . ·. de 
·. · .. revisior1es;· ·ajustes¡ 
. ingr~so · . . . de· 
· información · · y 

depuración de . 
erreres · 

. En este momento 
están avanzando en 
la .· elaboración .. · def'. 

.. plary · .de qcmtinuidad ... · 
·:1.1cs,. el cµ~l· ~stará· · 
incluido dentro del 
PETI al igual que los_ 
planes· · · ··de· 

contingencia . y·· 
riesgos. 

CONTROL FISCÁL CONFiABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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9 

10 

11 

Por desconocimiento, 
descuido o falta de control 
No se demuestra una. 
estructura para doc;:um:entar, 
probar . . y . . ejec.ut~r' la 
recuperación de los datos en 
caso de desastres, de tal 
forma ·que ·1a informapión. · 

.. esté ·disponible. en: · todo' 
· rnomento, . evitando 
interrupciones del servicio 

. debido a .cortes. de· energla; . 
fallos de • hardware, y/o 
actualizaciones del sistema. 
Por. _ desconoéi_m_ie11to, 
descuido . o· ·falta. de : .control 
No se evidencia una 

. . pJaneaci6n adecuada que 
incluya el presupuesto 
estimado para . posiblt3s 
cambios . en .. los.. recursos 
tecnológicos · é 
inconvenientes imprevistos .. 

Por desco.nocimiento1 . 
descuido. o falta de control 
_Las ._aplicaciones no son 
do'cumentadas 
adecuadamente para que tos 
usuarios puedan aprender 
acerca de las . nuevas 

· adquisiciones y hacer el uso 
apropiado de ellas, según 
parece, los entrenamientos 
para el uso de nuevos · 
.servicios informáticos· es 
. deficiente. 

2 

2, 2 

2. 2 

1 
. . . . . . 

· Se realizan · Backups 
a los computadores y 
se. . tien~ 
document~do 
mediante· · el 
procedimiento de 
respaldo de · la . 
información: 

La entidad aportó las 
. evidencias donde s.e. . 
. establece·: · ~1, r_ubro . · . 
. parc:i _:la: ádqu1s:ic'ic:m: 
de tos recursos 

. tecnolóQicos:· 

La .. entidad 
... documento · a través · 
.. d~I 'proced,imient9 del . 
-área de sistemas, las 
.medidas de 

. restricciones: .·pa:ra . ~1. 
ingreso. al CE:lntto• de 
cómputo, vida útil de 
los equipos, niveles 
de · seguridad para 
evitar ·el robo, 
proceso de ingresoª.' 
aplicativo,· 
mantenimiento 

· preventívo ··.y;· · 

·.COrrectiVOr 
procedimiento de 
solic_itud .de servicios, 
c;tdopción dei.· formato 

· . , d':l ._soporte . :diario:•· 
. Ado tado inedian.t'E~ · · 

CON.TROL FISCAL CONFl:AB_LE;· TRANSPARENTE Y·PARTiCIPAT,IVO"_, 
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12. 

13 

Por desconocimiento;· O 
.. descuido o . falta de . control 
Se pudo observar que las 
funciones·. de control interno· 
están-•·. en . manos de •ún 
profesional . univérsitario .. 
adscrito a. la oficina de 
Planeación, lo· cual no es 
s_~no para _el control y a que 
esta debe··ser indeperiqiente 
y solo depender de _la 
dirección del ente, este 
hecho hace . . que las 

. funcion·es de control interno 
corra :ei riesgo de . p5.rder Ja ·· 
independencia ·que necesita. 
para poder asesorar, 
recomendar y se. debe tener 
en cuenta · que· la : 
responsabilidad de· dichas : · 
funciones recaen en el 
director del. IDER • como 
representante Le al. 

. Por desconocimiento, · 1 
descuido o falta de control 
Las actividades 
desarrolladas de cad~ 

. proyecto en el plan .-de 
acción, no evidencian 
individualmente . las· metas 
pfogramadas y éJecútadas, 
. s_ino en forma global de todo 
e.I · programa· d~sarrolÍa(fo,. 
dificultando así el análisi's y 
seguimie_nto de cada. una de 
estas. 

1 

1 
GENA DE INDIAS ' .. ,., . ' .• . 

o 

Resolución 303 de· 
2017. 

: Las .. ·funéiónes· de 
·. control -interno eh Ja 
entidad aún se 
encuentran_ bajo la 
responsabilidad · . del · 
· P rofesion~I 
· .UrÍiversitarío adscrito 
a la oficina de 

. Planeación. 

La EnÜdad _~(,n debe· 
adoptar patrones de 
medición que 
permita hacer:· . üh 
mejor seguimiento :y . 
medición a los 
diferentes programas 
y pr9yectos· · . d~ su 
. plan de:acciént 

El Instituto Distri.tal de Deporte y Recreación "IDER" no ha dado cumplimiento a 
algunos hallazgos administrativos. sin alcance de .la auditora regular reatizada. a la 
vigenda 2015, por este héchó $e rnanue·nen en ~I~ presentéauditoria evidenciá'!'ldose- ef. 
incurn.plimi~nto de la Resplución R~·glanientaria núrn~ro 1013 del_ plan. de: rnejorániienfo 
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1 
GENA DE INDIAS 

. . 

suscrito enfre Ia· ~ontrak>ríá Oistrital de Cartagena: de. lndi.as y el lnstitüto ·oistrital de 
• Deporte Y;ReC.reaci.ón IOER · · 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Nº 
21 

Por desconocimiento, descúido 0°faltÍ1 de control se pudo observar que las funciones 
de control interno están en manos de un profesional universitario adscrito a la Oficina 
de Planeación, ,.lo. cual no .es sano para el control y a. que esta debe ser fndep·endiente 
y solo depender de la dirección del ente, este hecho hace .que las funciones de control 
· interno corra él r.ie.~go de perder Ja indep~rtde,ncia que rie~esifa para, poder asesorar! 
recomendar y se debe tener en cuenta que la responsabilidad de dichas funciones 
recaen en el director del IDER como representante legal. El. IDER . al. no dar 
cumplimiento. a:·este···hallazgo·· establecido. dentro dEd ... plan,,oe mejoramiento de la 
auditoria regular realizada a la vigen·cia 2015 · estaría incumplimiento .10 establecido en 
la Resolución· Reglamentaria número 113 de la Contraloría Distrital de Cartagena de 
Indias. 

. •,' ' ' ·,· -._'·• . ., . ' .·: ,,, . 

HALLAZGO .ADMINISTRATIVO.CON PRESUNTA INClDENCIA•DISC.IPLINARIA 'Nº 
22 . . 

Por desconocimiento, descuido. o falta de control El. _IDER no cu(3nt~ ·con el áre~ • de 
. sistemas dentro de una estr.uctura d~bidamente establecida para designar fbrm·aImente 
los propietarios de los datos; sus funciones, responsabilidades y productos a entregar. 
Las actividades ejecutadas por los ingenieros de sistemas contratista, no están 
incluidas como un proceso de la entidad;· ·constituyénd.ose en un riesgo ,potencial al no. 
estar creadas políticas,. métodos ó reglas que protejan sus· activos ·•informáticos. 
Incumpliendo .si lo. establecido. eri la Ley 127~ del. 2009 denominada.'·'De la: ,Protección · 
de la Admi.histración de los Datos" Ley 73 dél 2002 que establece "El Co'ntrol de la 
Administración de Bienes del Sector Publico, entre otras disposiciones de orden 
nacional atreves del MINTICS". El IDER al no dar cumplimientó.:a este haUazgo: 
establecido ·dentro del plan de mejora·miento· de .. la auditoria regular realizáda a la 
vigencia 2015 estaría incumplimiento lo establecido en la Resolución Reglamentaria 
número 113 de la Contraloría pisttital de Cartagena. 

2.1.1. 7 Control Fiscal. ~nterno 

Como resultado de la auditoria adelantada, el Control Fiscal interno es CON 
. DEFICIENCIAS. ya que obtuvo.un puntaje:de .. 19,~1. punto:scomo consecuencia ·de los· 
siguientes he·chos y debido a la calificación resultante de ·ponderar las variables que se 
relacionan a continuación: 

. . .· . ., ·,' . 

' ÓONTROL.;IS.CALCONF:IABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO''. 
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La com1s1on audito·ra en la . f~se de_ -ejecuGión desarrolló·. mesa de trabajo con los 
funcionarios de ·la oficina de control-jnternó del_a -entidad, de$tacando los siguieht~s 

-aspectos de ta gesti:qn·de· es1a área-al interior del IDER 

La entidad mediante acto· administrativo número 088 del 30 de marzo de _2017, 
aprüeba el plan de auditorías de control interno del IDÉRp~ra:1avig·ehcia 29tt, donde·, 
se estableció realizar (14) auditorías :internas éh 1 ciclo,· dentro ·del cronograma' se· 
relacionaron las siguientes áreas y procesos a ser auditados: 

1. Dirección Administrativa y Fina11ciera 
PROCESOS 
• Talento Humano 
• .Almacén 
• Archivo 
• Espectáculos Públicos 
•: Prensa 
• - Contabilidad 

··• · Presupuesto ··. 
• Sistemas 

2. DirecciónJúrídica 
PROCESOS 
• Jurídica 

' ' ' 

3. Dirección dé Fornento 
PROCESOS· -

• Deporte 
• Re.creación 

CONTROL FISÓAL CON~IABLE~ 'J'.RANSPARE'.~fTE· Y 'PARTICIPATIVO'' ' 
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4. - Dirección de Plaheación · 
PROCESOS 

· • Planeacion 

_ 5. Dirección d~ lnfraestnictura 
PROCESOS· 

:e · ·Infraestructura 

6. Despacho def Director 
PROCESOS 

• Despacho 

1 

. El resultado que se obtuvo de las auditorías realizadas fue· un ihf~rme·definitivo de. 
auditoria 2017, no se suscribieron planes de mejoramiento internos. _En la vigencia 
2017 no se les hizo: seguimiento a las- auditorías realizadas en ía vigencia 2016!'.La 
metodología utilizada para las auditorias de control-ihtérno fue mediante una resolución 
aprobando el plan de auditorías, se elaboró un cronograma estipulando las áreas del 
instituto, estableciendo las visitas a .cada;. área, los resultados de las· aLJditorias se le 
informó al director de-los res.ultados de las mismas, donde se indicaba·n las debilidades 

· encontrada~ las cuales se plasmaban_ en las actas d~ auditoria. · · · · 

Las observaciones más relevantes encontradas en las auditorías realizadas fueron las 
siguientes: 

Oficina de Presupuesto 

• No ex_iste un registro de la publicación presupuesta! mínima obligatoria en 
. la página web·del instituto. . _ . __ - __ .. _ __- _ . . • . 

• . Siendo- el PAé un:instrúmE3nto de, rnucha importancia en ,a.ejecución del. 
J:)re$upuesto de la>entldád se evidencia· qQe.:no exi&tió-:cµmpHmiento ar· 
mismo pues los montos definidos de manera mensual· para efectuar el 
pago no fueronacordes con los pagos realizados durante el año._ _ 

- • MeJora_rIa·_;nfraestru9tú.~adefa:óffoina· para poderórcfenar tos' aré'füvos. 
• Mejorar · tos- eqUipo's . de . cómputo · ·para . el desarrollo propi·o de. los . 

procedimientos. 
• ·Crear un espació ~n fa página Web para la consulta de,-pagos. 

Oficina ·dEf:Cc,n·tabiUdad. 

• Una vez revisada las operaciones· reciprocas s~· observa _ que 110 _ fueron 
conciliadas en un tóo%: · · 

CONTROL FISCAL CONFIAaLE~, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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• Se observó incumplimiento dado que no se encontró un manual de políticas y 
prácUqas contables. . . · ·. . . · . . · · · · .. . . ·. ·.· • -· ._ · _· · . 

• No existe registro de actas de· reuniones de comité técnico de sostenibilidad 
contable. 

• No se .revela los estados fir,ancieros de las.cuentas de orden que deben estar 
publicados. · · · · · 

·oficina de Talentó Humano 

• No existe un reglamento interno de trabajo de la entidad .. 
• No fueron eláboradas las encuestas necesarias para la evaluación del ambiente 

laboral. · · · · 

Oficina Jurídica 

.• .Una vez verificado el cumplimi~nto. d~ .la identificación. yadrrdnistración· de los 
riesgos se concluye que el" personal· ·descónoce él doéumento · por lo tanto no 
administran adecuadamente sus riesgos. 

·• Convenio ·número 395 del 31 · :de enero de· 2017, <revisado: el: ptesente •Qonve'nio: 
se evidenciaron hallazgos· a.dministratiVós correspondientes a ra docurn·ehtaci6n.. · · 

• No existe registro de publicación del manual de contratación en la página web 
de. la entidad. . . . 

• Pe.rmitir· que l:os . fun.ciqnarios >d.e la ofidr}a ·asesora· Jurídi'ca · del .IDER reciban 
capa~cita~iones constan~es. . 

Oficina Prensa 

• . No se ertcohtró en el o~ganigr.ama i~~titµcionaL 

Oficina Almacén 
. . 

• No; se encontrópu.blicació,h alg.una:delPl-an Anüal de Adquisiciqnes en::,. pagina' : 
web de 1·a entidad. · · · · · · · · 

• Es: importante que : los inventarios de. bienes·:••de: .consumd .. ie: ·encuentr~n 
desprotegidos contra el deterioro físico. 

Q.ficiria Archivo 

• No se. encuentra implementado en su totalidad la gestión documental de la 
oficina de archivo 

Oficina de. Sistemas 

.. . . ' .'· ·. ,. .'. :·· . ,· · .. ,•. ·• .: .. ,· ., 
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1 
ENA. D~: INDIAS 

. . . . 

• Hace 'falta un plan de contingencia · que · permita controlar situaciones de 
emergencia .. 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

Como resultado de la auditoría adel~ntada a la vigencia 2017, al ln$tituto Distrital de 
Deporte y· Recreación-lDER, el conce.pto sobre el Control de Resultados se· obtuvo 
los siguientes resultados en la v!gencia auditada: 

El Instituto Distrital de Deporte y .Recreación "IDER'' CUMPLE, como consecuencia de 
. la eva.luación de las · ientes v~riables: 

---~----1 .. ,.•Ctimple 1 

Fuente: Matriz de calificación· 
Elaboró: Comisión de auditoría 

. . . 

2.2.1 Cumplimiento de·los:·:PfaneJ Pre>g~amas y.'Pr_oy~ctos .. ·· 
. ' . . . ' 

COni<Y resiJftado. de .la .áuditoria adelantada, a este .éompónehte obfuVo i.ma califiCS~ión 
FAVORABLE ya qué obtuvo un püntaje de 90.4 puntos como consecuencia de los 
sig_uiente~ hech9s yd~biqo a_ la qalifica.ción.resultante .de ponó.erarJos Jactqres que.: se .• 

· rele1ciohan ·a cbnftnüación: · · · · ,. · · · · · · 

. . Fuente: :Matriz.de -cálificación 
Etaboró:'Comislón dé auditoría 
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. . ' . . . . 

PROGRAMA: ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA "ÉSCUELA 
DEPORTE" 

CIUDAD-. ESCUEL ESClJELA ESCUEL . 
Y A DE ._ OE · . A . DE 

DEPORT INICIACI INICIACIÓ INICIACI 
... E -:Ó.N Y N · Y ÓN : Y 

FORMA ·FORMACI FORMA 
CIÓN ÓN •, CIÓN 
DEPOR DEPORTIV DEPOR 
TIVA A .... TIVA 
"ESCUE . :"ESCUELA "ESCÜE · 
LA DEPORTE'' • LA 
'DEPOR .. -DEPOR. 
TE" TE" 

TOTAL 36146199 
5$ 

·sosRe 
DEPORTIVA, . 

· ARRENDAMIE 
.·.NTO$ .. . 

. . ESCENARIOS,-
. S.G.P- .. 

PROPOSITO 
GENERAL 
DÉ~ORTE·S IC . . . . ' .. 
J\T(3%} •. .. 

·INGRESOs·· 
CORRIJ:NTES 
DE · LIBRE 

.. · DESTINACIÓN. : 

Óehtro-de ::'este· pto:grama ;se· .. proyéctaroh tas siguieñtes·:actividad~s: 

35003645 
99 ... 

•·· Se crearán ·s- ·nuevos .núcl,eos; Jo.s. cúales :beneftéiarán:. á :4ao···niñás, n·iñ:os. y '. 
· adolescentes; ·'Meta Proyecto 480, Valor::á ·Dicieml:>re··a397_: . 

_La escuela funciona como un colegio-· que tienevaría~ sedes, el núcleo.· es .el 
lugar dond_e funciona dependiendo del nível qu:~ :son inidación,.: formación . y 
énfasis deportivo.· En·. fa vigencia 2017 se··.:cre.c:a.ron :: 1.2. nuevos.· núcleos. · La 
escuela nació· en el 2.008. La meta propuesta se ve dema.siacfo baja para la 
me.ta alcanzada,. el Dr. Gustavo .Gonzales indicó .. a la comisión·.auditora que · 

. teniendo eA CUElrttaque el présúpuesto,'es·un lim.itante~ se proponen:metas que .. 
sean más alcanzables, o'tra limitante son· 1os docentes y· entre más núcleos se 
crean son más docentes que se ·deben contratar. La_ inversión además de la 

· · contratación de ·los· -docentes, se sum:inistrc1.n uniformes :a:- los · niños :e• 
implementos deportivos .. En los núcleos· se ,les proporc:ion.a. horarios flexibles 

CONTROL FISCAL CONFIAB.LE; TRANSPARÉNTE Y PARTICIPATWO';. 
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para que los niños que estudien en la ·mañana asistan en la tarde y viceversa;· 
seis (6) días a la semana. 

• Se impartirán clases en las diferentes disciplinas deportivas a las niñas, niños, 
adolescentes en lós diversos ,niveles de iniciación y·formaci6n. Meta· Proyecto 
1829, Valor a Diciembre· 5797. 

Esta actividad-está. relacionada eón la primera, con·ias cl?ses qUe s·e dictan en cada 
uno de los núcleos. ·· · · · · · ·· · 

.CIUDAD 
·y 
DEPORT 
E. 

TOTAL· 

PROGRAMA: DEPORTE ESTUDIANTIL 

: 309771205 .. 292306451 . 

. . 

Las actividades. propuestas :d~ntro :de este programa son: 

• .·Se .. reaiizarán · tos .Jueg'os Superaté~ fütetcolégiados,, íos· .. cuales. '.beriefi~iaran a· 
2.543 deportistas. Meta Proyecto 2.543, Valor a Diciembre 7.553. 

. . ·. ··: . ·. . . . . 

Supérate.~ lntercolegiado es una. iniciativa náctbn~I, al IDER le· corresponde . 
ejecutar la fase distrital, se tienen unas eliminatorias y el que gane va a la fase 
nacional .. Gold~portE:3s .. tiene , la . administración . y es el _er,cargado de .. las 
inscripciones a ·través de_ la:· página Web. ·El IDER se encarga d~ la parte· de 
.comunicación y divulgac,ón:.· Pa.rticipan instituéiánes educatí\ia,s ·: públicas y 
privadas.· 

• Se vincularán t4 nuevas .iristitucfomes educativas·. Meta P·r~yecto t4 .. 
~o se reportó por parte de la entidad el cumplimiento de esta meta 

. C~NTROL FISCAL'CÓNFIABLE, TRANSPÁRENTE y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de. la Popa, Avenida Lequerica. Nº 19 A - 30 

. . . . ce,1,1lar: 3Q:1 306 92~.7 ' .. · . . . .. . . . .· . 
· ·contraloria@contraloriadeca~c:1g~ría.gov.co •:W\VW.contraloritldecartage·na.gov.co 

·. . . . ~-. . . . . 



y 
DEPOR 
TE 

TOTAL 

PROGRAMA: HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

· HABITO EPROMOC PROMOCI: 
S . Y IÓN· ÓN . 
ESTILO MASIVA MASIVA 
S DE DE UNA DE UNA 
VIDA VIDA VIDA ·• · 
SALUD ACTIVA : ACTIVA 

··:ABLE ¡'ACTIVAt . }'ACTWAT . 
É POR TU E POR TU 
SALUD" SALUD" 

.. EVENTOS· .EV~NTOS · ·1.904518.9 
. RECREATI RECREÁT 20 

VOS IVOS. . 
COMUNIT •cóMUNff 

.ARIÓS··.·: ". :ARIOS: .,; 
RECREAN :RÉ.CF{EAN' .· . 
DO' . LA DO LA 
GENTE" GENTE" 

33666503 
74 

:-soBRETASA ··. 99% 
.DEPORTfVÁ, 
ARRENDAMI 
ENTOS 

··. -ESCENARIO 
S, S .. G.P- . 

·, PROPOSITO ' 
GENERAL ... _ 
DEPORTES,I · 
CAT{3.%) 

.SOBRETASA 18964235: 100% · 
DEPORTIVA, 20 
IMPUESTO 

. ESPEQTACU 
'LOS 
· PVBUCOS, · 
·•s;G.P~ 
PROPOSITO 

. 'Gl:NE~AL . . 
DEPORTES 

33282819 99.9% 
70 

Dentro del Programa Hábitos y Estilos ~e Vidá, Saludabie ~st¡i el Proyeé:tO Promoción 
·Masiva de u·na'vidaactiva ''A.c'tfvate por tt.fsalud'\ .Él cual tiené.un·oumplim.iento del.:. 
100% a Diciembre .de 2017 con una apropiación definitiva.. de $1 '452.131.454 y una 
apropiaéión ejecutada $1 "431.8'58~450, a continuación .detaHaremos·:cada :una de '1.as 
actividades que se plantearon realizar en este proyecto:· 

• Se crearán 3 nuevos puntos de atención de actividad física comun.itaria que 
beneficiarán a 153 personas; Meta Proyecto t53, Valor a Dlc.i9.mbr~ .5.977 ~ 

• Se llevarán a cabo actividad física e~ los Centros· Penitenciarios y Ca~celarios 
del Distrito cJe -Cartagena df3.Jndias dor1de. se atenderán, a 2~~~7 :r~cl.usas. y ... 

. reclusos .. Meta :Proy~cto· 2.~37, Valor-~ Diciernbr~ 4.~052·. · · · · 

. . . 

CONTRqL FISCA,~ CONFIABLE,, TRANSPAREt-4TE ·Y: PARTICIPATIVO". : · . 
·Cas~ Moraima Barrio.Pie de l_a,.PQpa;Aveoida:'.Lequ~rica Nº 19 A .. 30 · . 
· . . . ··. . Ceh.ilan 301 ·306 :9281 · . . :. · .. . , · · 
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Se va a la cárcel dé ternera y a: la cárcel ·de San ·oiego dos veces a la semana. 
El dato de 2.337 es la población que le entrega el INPEC, pero en la vigencia 
2017 se atendieron 4.052 personas.. Se trabaja con Asomenores, se trabaja con 
los que están · internos y l.os que tienen domiciliaria quienes van a reuniones e 
iriterv~nciones. 

• Se _adelantarán en las empre,sas .asesorías y_ charlas de Hábit?s y E:stilos _ de 
. Vida~ Saludable,, ia's ·cuales·:t~rmiharán en ·Una:Jomada de actividad física.y 

aproxfrnadaniente se espérá beneficiar a 2i865 personas.· Meta · Proyecto 
. . 

22.865, valor a Diciembre 2!t57'6. 
. . . 

Este_. proyecto ~e. bU$Ca .. c9mgatir er _sedent?lrisrno .{:fentro. _9e" Jas·>empresas. _· 
Haciendo una asesoría de· hábitos y· estilo·de:vid~r salúdable-·y-af final-·se ·hace . 
una gran jornada deportiva. Las empresas pueden ser públicas o privadas. 

. : . . ·. ' . . . . . . .. :, ' ' 

• El· Caminante Saludable, se .desarrollánt sobre rutas ya establ~cidas, . en· él se 
desarrolla la práctica el ejercicio físico y se enseña técnicas adecuadas de 
marcha y trote, se bene.ficiarán a 18-0 personas. Meta Proyecto 180, Valor a 
Diciembre 508.· 

. . ·. . ' <: ·- . 

Se tiene una población que históricamente se han levantado a caminar y que no 
les---·_gusta hacer, aeróbicqsJ. _para·- esto saUó--este._proy~ctq~ ·Huta~:Aven:ida · 
S;antander, Avenida·d.el LagÓ,-QastiUograndé. y·Unidad:Depo_rtiva Fidel Men·doza . 
Carrasquilla. Este va de lunes a viernes. 

• Se crearán 2 puntos de. ·atención ·d.e Jóvenes Saludables;: eh cual b:us·ca' 
-promover Hábitos y Estilos de. Vida Saludable e iriculc~r va1·óres a: través de la 
actividad física m·usicaiizada ·en la modalidad de baile, beneficiando a 250 
jóvenes. Meta Proyecto 250, Valor a Diciembre 397. . . 

·se crearon 5· puntos nuevos de atención. 

• Se prestará _ asesoramiento y aéompañamiento.:técnico _ a :los: c:Jepqrtista~ que 
asisten ._ . al _ Centro'. de Acof'ldicionan,iento Fís~qo? .. se·· espera· .beneficiar. a 8.00 · 
personas.: Meta Proyectéf800; Vttlor a Diciembre 700. · . . . 

CONTROL FISCAL-CONFIABLI;, TRA~SPARENTE Y PARTICIPATIVO" . 
. Casa -Moraimá Barrio _P.ie·d~ IJ Popa, Averii~a Lequ:erica·N° 19 A"'.·3Q .. 

__ · _ . _. _ _ · · _ ._ .. ___ . Celul¡¡rr: 301. 30.5 928.7 . · · . . . .. . .·.. . ._ . 
contraloricf@~ontra1·ori,adecart~gena~gov~.co .. _www.contraloriadecartag,n~.gov.cc:> 
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El Centro- de, Acondicionamiento -Fí.s.ico de IDER _: CAF se: tien.e · para el· 
asesoramiento de los deportistasf se trabaja de lunes a viernes de 6:00 a;m. a 
8:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 1.00 p.m. 

• Se llevará.na cabó 7 Eventos Másivos .de Actividad Física que beneficiarán a 
· 8.400 per$Onas. Nle~á :Proyec,_to 8~400; Valor .a,,Dic-ieín''bre· $.300~ •.... · 

En la vigencia 2017 se realizaron los. 7 evento.s .. ·. 

En el Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable está el Proyecto Eventos 
Recr$ativ:os Comu'nitariO$. "Recreando'la Gente". El cual 'tieneuncump:limi.entp del 
100% a• Diciembre de· 2·01-7 con Una aprópiación definitiva. dé :$1 '904.518.920 y· una 
apropiación. ejecutada $1 '896;423· .. 520,;. a continuación detallaremos c~_da '.'una :de las 
actividades que se plantearon realizar en este proyecto: 

• Se . reafizará~ . 1 O . Eve~tos· de .. Vacaciones Recreativa_s, . en· Íos · cuales 
brindaremos a las niñas y niños diferentes actividades recreo-deportivas que 
adelantaremos en el parque ecológico. Meta Proyecto .1 ~0.00, valor. a 
Dfoi'embre o. · 

, . . . ' 

Esta actividad nó se realizó por el paro de p'rofésores. 

· • se· realizarán 11 b Vfas Recreativas y :Vías·. ·situdables, -sé benéfltiarán 25:000 , 
personas, esta actividad está encaminada a generar espacios físicos 'transitorios 
dentro del distrito para que la ·comunidad goce del aprovechamiento del tiempo 

· libre. Meta Proyecto 25.000, Valor a Diciembre 19.027. 

Está actividad sori · 1as cicló · vías que · se hacen·: k>s fines de: sema·na · en los 
barrios. Esta actividad se .cumplió en un porcentaje de 90%. 

·. ' .. ·. ·, ... · ' ' .· ,····. :· .·· .. ·· . '• .. :·· ... ,· .. ·,.; .. •'' . 

• Se reallzarán 30 eventos. entre· :"Cartagena es de ·los Niños y ;,Cartag·ena. 'es· de· 
Todos": 15 eventos para Cartagena es de los Niños que va dirigida a población 

. infantil- d~I Distrito de Cartagena. dE3 'Indias brindándoles un. día recreativo. y . 
visitas a ,sitios. de interés·de·nuestra bella ciüqad; · 1p para.Cartageha: es de 
todos que va dirigida a·, los ·adultos mayore~ de 60. años.bri6d~ndolesun día 
recreativo y visitas a sitios de interés de nuestra bella ciudad, se beneficiarán 
3.000 personas~ -Meta Proyecto 3.000, Valor ·a Diciembre O. 

CONTROL FISCAL.CONFIABLE, ·TRANSPARENTE YPARTIClf'.'ATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de láPqpa, Avenida .Le_querica; N.º 19 A - 30 

. . . . ,' ·. ·. . •, : · . é~llJlarL301 ·30'6 9287. : . . .· ·. ',. . .··· .· ·, .· . . . · ',• · 
contraloria@contral<>riad.ecattage.na,~gov~o<>· www~co:nttc;tl<>:dadecartéigena~gov.c() . . 76. . . . . .. . .. 



·-1·'.· . .. 

. EtsJ)t:o:E;1:NlDJAS-
Esta actividad no se realizó en la vigencia 2017. 

. . ,' . . . ' . . ' . 

· • Se · realizará un Festival Internacional de la . Cometa, en el cual. asisten· 
cometeros._ nacionales_ e internacionales.mostrando diferentes modalidades de 

. cornetas y la comlinidád _d~I Pi8:t.rito .-qe óa:rta~ena deAndia$, $e· -b~rí;eficiarán .. a 
7~0_00 personas. Metá.P_roy~cto 7.0o.o, Valor a.·oiciembre o .. 

Esta actividad no se realizó en la vigencia 2017. 

• Se realizarán 3 Eventos Masivos de -Recreación y apoyo a otras · actividades. 
recreativas. Meta Proyecto 24.653, Valor a Diciembre 10.004. 

Esta actividad se reaiizó impactando a la poblaC'ión .. 

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA'·. 

CIUDAD INFRAESTR CONSTRU. CONSTRU 642833:3.8 SOBRETAS·· :42539390·· ·_-78% 
y 
DEPOR 
TE 

TOTAL 

UCTURA : CCIÓN. CCIÓN ·33 A as·· 
DEPORTIVA ,ADECUA ,ADECUA DEPORTIV 

··cIóN
1 CIÓN,· . A;· s·.G~P-

MEJORAM MEJORAM PROPOSIT 
IENTO y IENTO y o 
MANTENI MANTEN! GENERA~-

·MIENTO MIENTO DEPORTES 
DE LOS oe· L_OS 

, léAT (3°4); ESCE;NAR · · ES.GEN/\R ·· • ·:ARRENDA 
10$ ·1os 

· -DEPORTI DEPORTI MIENTOS 

VOS"MAs·· .. vos> !'.fv1As: -ESCENARI·. · 

· GENTE GE:NTE :os 
INTEGRA INTEGRA 
DA" DA'' 

,5428333~ 4253$390 78% 
33 3(; 

. . . 
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. 

1 
L.DE CARTAGENA DE INDIAS 

. 
"GENTE "GENTE. 
DIVERSA" DIVÉRSA'' 1,1...;.,, 

DEPORTE DEPORTE 378929769 SOBRET 3789.29769 1.0()% 
· ·SOCIAL . Y SOCIAL y ·3 ASA . 3,· 

COMUNITA COMUNIT. DEPORT 
RIO" ARIO" IVA, 
PRIMERO PRIMERO. S.G~P-

··LA GENTE; .LA PROPO 
PRIMERO ·GENTE,· SITO. 
EL PRIMER.O- GE·NER ·1·. 

DEPORTE" EL AL -
DEPORTE DEPORT 

.. 
11 ·es,'-ICAT 

(3%) 
TOTAL 425679769 425679769 100% 

3 3 

. En :este programa se proyectaron .las. siguientes actividades: 

• Se llevar~n a __ cabo los. juego~ Paralímpicos y diver~as cléls~s . d~ eventos, 
recreo-deportivó.s que beneficiaron· a 600 .. personas Meta .Proye¿to '600, . 
Valor a Diciembre 150. · - · · · -- · - · 

· Es, una población que ha crecido mucho y:las .aptividades $On:riumerosas, y __ . -
estas personas coh -. discapacidad Jas _ cubre las. -1.eye~·;. E:s~o$ <Juegos · se. 
lfevaron a cabo> El problema-fue:de- convocatori'a para efcüinptimiento de la 
meta. 

• Se realizará un evento paf a -la. póblación · de Primera Infancia, se espera 
beneficiar a 100 infantes. ·Meta Proyecto 100, Valor a Diciembre 1.596 

Este evento se ;realizó a trávé~ de un convetíío con una Jlind8ción, quienes 
.tl~nen.~u .. campo deacción•erí Já:Jocalida_d--2~·-·.Con,1a poblapfón d_~_cero-·a-seis -. 
años. 

•· Se realizará .1 Eventos a los Jóve~es·: en Hie;go·,_: con el· que s~ ··pretende· 
beneficiar a 100 jóvenes. Meta Proyecto 100, Valor a Diciembre 1.340 

. . . ' 

En esta actividad se· realizo el torneo. juventud, paz -y>:conviven:cia'. Se · 
trabajab~ de la mano· co_n la s:ecretaria delJnterior: qÚienes·:tenlanfocalizada 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
_ · Casa Morai.ma .Barrió .Pit:, df la Pop,i' Av$nida teqúerica: N° · 19; A~--3Q. ·, ·: . 
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una población de jóvenes en riesgo. La secretaría manifestó su voluntad de 
participar presupue_stalmente .pero no lo hicieron sin embargoJa actividad se 
realizó; 

• Se llevará a cabo 1 Evento a la población L. G. T. B., con el objetivo de 
benefi.cia.r • ap_roximadamen.te _ 100 persona~ .. Nieta Proyecto 100,.. VJlor a 
Di·ciembre O . . · 

Esta actividad no se realizó. 

• Se realizará 1 Evento dep_ortivo a la Población Afro, en ~f: cual $e· atenderán 
a 200 personas Meta Proyecto 200, Valor a Diciembre O. 

Esta actividad si se reaiizó dentro . del _.evento lós .juegos de la inclusión, 
juegd's ccnnunalés, indígenás y afro. Dentro del plan de ·acción de la vigencia 
2017 muestra que esta actividad no se realizó. 

• .SE3 realizará 1 _ Evento. depo~ivo a __ la Popla:ción _ ln~ígena~; en :e.l ·cual se 
atenderán a 200 personas Meta· Próyecto 200; Valor a Diciembre· O. · 

Esta actividad-si se rea_lizó ;~~ntro-de-1 evento ._los·:Juegos ·cte la·:incl:usi(m, 
juegos comunales,-indígehas·yafro. Dentro-:del·plan de.acción•de .. la vigencia· 
2017 muestra que esta actividad no se realizó. 

, : . . . '·, ; . . 

• Se realizará uh -evento -:d~portivo para las vícUmas en el cual: participarán .. 
1:255•.perso-nas-~eta::Proyecto,:1·.:255,:Vafora ·olciembr~-51_2.:· · 

. No. ~e entregó a ,la comisión información sobre 1~ · realización ::de· esta .. 
a_ctividad;_. · 

• Sé atend~rá_ él 1 0Q _M uJeres ,.F'_ tr~vés .de un evento deportiv<;> Meta Proyecto · 
100, Valor-a Diciem-br~ :1~0:ss~ . . . . . 

Se. realizó tbm~o· de fufbo1 ··femenino de madres. cabeza ·de hogar, se 
entregaran las evidencias a la comisión. 

. '·, . . ' .,,• : . . . . 

CONTROL. FISCAL Cb.NFIA~.LE,. TRANSPARENTE. y: P.ARTICIP,ATIVO',' 
. Casa Moraima Barr.io Pie de_ la Popa~ Aveñld2:1 .Lequerica Nº 19 -A~ 30 
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. CIUDAD 
y 
DEPORT 
E 

TOTAL 

PROGRAMA: DEPORTE ASOCIADO 

CARTAGEN CARTAG 
A DE . ENA DE 
INDIAS, SIN INDIAS, 
FRONTERA SIN 
S AL FRONTE 
DEPORTE RÁ$ AL 
Y . LA DEPORT · 
RECREAéi · E Y LA 
ÓN RECREA 

cióN .. 
· .DEPORTE :. . DEPORT . .. 3797(11'768 . · so·eRET . 366278353<, 96.% . 

ASOCIADO E 6 ASA 3 . 
,;PRIMERO ASOCIAD . DEPORTI 
EL . ·o'< 
TALENTO "PRIMl;R .. 
DEPORTfV .. · O · . EL 

'' Ó" 'TALENTO 
DEPORTI 
vou' 

VA, 
. S~G~P . . ·· -. 
·PROPqSI. 
TO· 
GENERA 
L- .·· .. ' ' 
DEPORT. 
ES, 
ARRIEND 

' :os ,· ., ' 
· .ESCENA 
':RÍOS~ 

l'CAT(3%) 
JUEGOS JUEGOS .o o o 0% 
DEPORTIV-. OEPQRTJ 

' os. vos. 
NACIONAL ' NACIÓNA 
ES LE.S 

(;05319667 . 
3 

4892~83,53. .64.~% · 
3 

Dentro del Plan ·de Acció'n dé la entidad vigencia:io1t se encuentra: .ef Programa 
Deporte Asociado ' donde encontramos el proyecto Cartagena De ' Indias, Sin 
Fronteras Al. D~porte Y La .Recret:tción ~, cu~I tuvo un avan9e. del. 100:% ,a. 31 de 
diciembre de 2017, con. una :ap,rqpiación . definitiva ·.ele· :$1 "25E>.'178.9~:7· 'y:. ür:ia 
apropiación ejecutada $1 '229.500~000, a continua'ción detallaremos cada una de las 

CONTROL Fl'SCAL CONFIABLE, TRÁNSPARENTEYPARTICIPAr1vO'' •··. 
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actividades que se plantearon realizar en este proyecto: 

~ Se apoyarán 3 eventos . deportivos y recreativos de carácter naciánal e 
internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias. Meta 
Proyecto 3, Valor a Diciembre 13 

Esta meta se cumplió realizando 13 eventos. deportivos; 

También se encuentra el proyecto . Deporte Asociado ·· "PrimEfro · ·et Talento 
Deportivo" el cual tuvo ün avan'ce del· 100% ·a· 31 ·de diciembre' de 2017,· con una 
apropiación definitiva de $1 '256.178.987 y una apropiación ejecutada de 
$1.'229.50(t000, a ·continuación., detallaremos ·cada _una de las actividades >que se 
plantearon realizar en este proyecto: 

• Se apoyarán 21 atletas de altos logros, futuras estrellas dél deporte y viejas 
glorias.del _deporte Meta. Proyecto 21, Val.o-r a D.i<?iernbre 1~5.: 

El apoyo que el I DER le~ da · á e·stos deporti$tas consiste en apoyo 
econé>.mico, <co.n -: ~J desptazami,ento, . medicina,:. suplem~otos, se . tienen, 

. convenios: cqn universidades. pa(ér ~ntregarles ·:los estudio,. ·.qqn: descuentos_: : 
. en la$ rnatrículas .. :Para.: entreg~r: ~se. apoyo. s.e::.:post~lan:-:'.las .;ligas~: y. de' . 
. acúerdo .. a una resolucí6n que se .. tiene en el II)ÉR ·y-si ccimpien· los requisitos · .. 

se entrega el apoyo. Se realizan unos ·convenios con . IDERBOL . y se 
d istribuyén los po_rcentajes 'del apoya. -en las <:ios entidades. · 

• Se apoyarán 100 iniciativas presentadas. por las ligas, clubes y otras 
·organizaciones deportivas .. Meta Proyecto.100-, Valor a Dic~erribre ~6. 

. ' . . . 

-Hay 42 disciplinas-··deportiva:s conformada$ por: Jigas. ··Esta:s. h'Úciativas se 
presentan y se someten a estudio por el comité de evaluación, quienes 
determinan la yiabiUdad de darle el apoyo .él la~ _ ; Se rea'liza ~n:convenio 
con la liga y ~I IDER, y estos deben entregar evidencia·s del cump.limiento de. 
la actividad. 

En el programa Deporte Asociado se encuentra el proyecto Juegos .Deportivos 
Nacionales el cual tuvo un avance del 100% a 31 ,de diciembre de. 2017, con una 
apropiación . definitiva de $0 y una apropiación· eJecutáda . de $0(: a. cóntin.uacióh, 
detallaremos cada una de las actividades que se plantearon realizar en este proyecto: 

. . .· . 

CONTROL FISCAL CONi=IABLE,TRANS.PARENTE Y'PARTICIPATIVO" 
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1 
NADE ... INDIAS 

' . 

• Se r~afizará un Plan de Intervenciones de la Infraestructura Deportiva y 
Organización de los Juegoa. Deportivos Nacionales .2019 , dentro de los 
cuales se llevara a cabo las siguientes actividades evaluación de capacidad 
instalada, . selección de instalaciones deportivas para competencia, 
. planeación y programélción, general de. las _etapas. del plan, car~cterización 
de los escenarios deportivos entre otras .. Meta Proyecto 0·.25=, Valor. a· 
Diciembre 0~25. 

El área de infraestructura realizo estéi .Planeación. 
. ' . 

PROGRAMA: OBSERVATORIO DE CIENCIAS.APLICADAS AL DEPORTE DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

TOTAL. 

ERV OBSERV . OBSERV 
ATORIO ATORIO ATORIO 
DE bE. · O.E·:. 
CIENCIAS .. CIENCIAS CIENCIAS . 
APLICAD APLICAD APLICAD 

. AS AL AS AL AS AL · 
DEPORT OEPORT DEPORT 
E · DE E DE E .. DE . 
CARTAG CARTAG . CARTA? 
ENA DE ÉNA DE . ENA DE 
INDIAS INDIAS INDIAS 

SOBRETASA 
DEPORTIVA, 

. ARRIENDOS 
. ESCENARIOS, 

. • ·f (;A!.(3% ), . 

s:1o~s1·00 
o 

. VENTA DE 
SERVICIOS, . . 
'RENDl'MIENTOS . 
FINANCIEROS,I '' 
MPUESTOS 
ESPECTACULO 
.S·PO~L1cos· 

.s1 oss.1 oo · 100% 
o· 

' . . ' 

De·ntro del plan de acción· se estableció una· apropiación definitiva de· $510~581.000 y· · 
una apropiación ejecutada de $510.581.000, el porcentaje de ejecución fue del 100% 
en la vigencia 2017. 

Se tienen do$ actividades: 

CONTROL.FISCA~ CONFIABl+E, TRANSPAR~NTE;Y PARTICIPATIVO'':·' · . 
·casa Moraima Barrio.Pie de la Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30 
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1. Se llevarán a cabo_ 45 capacitaciones donde se· espera -benéfídar a 2.500 
dirigentes, entrenadores, deportista entre otros. 

·. Los funcionarios responsabl~s de este programa indicaron a la e.omisión auditora .que a 
pesar de que en el: plan·de acción:se ·establece que: se Íéalizarori ·1a· capacitaciones, se·• 
desarrollaron otras capacitaciones . en conjunto con otras áreas. Se estableció un 
convenio con el Sena. de.sde el año 2.0t5, donde se capacitaron en carreras técnicas y 

. tecnológicas. Se han ·preparado alrededor.de 300 personas ya graduadas .con este. 
convenio. 

2. Se desarrollarim el Pla,n Estratégico Distrital para la Rec,reación. y eLDeporte a 
. · 2025 . y la PoHti.ca :de PtomPGión; .·Fomento y: ,Desarrollo :de. las . 'actividades 
. recreativas y dep.ortivas diseñádas,formliladas/implementadas y ejecutadas. 

El plªn .· :estratégico e,s~á-en :la. prime,ra 'e.tapa,' se tieneAa estrate9:ia'. ~l cronograma qe 
.. acti,vidades ~. la .. soCialj:zación . intetna.én .~,.-_Jn.~utüt~,; ·para:. reaUzar la·~ 'mesas. ~e .. trabajo .. 

con· las áteas_'.d.e depottes; actividad física·y.-reére~foió:n-,~ eón·, los actpr.es·füvoJucradbs 
encada uno de ~llos. 

• • <• ,· : • ' • 

· HALLAZGOADMINISTRAtl\/0 '.$IN ALCANCE Nº: 2a 

El Plan de Asción del Instituto Distrital de Deport& y Recreación "IDER" en el programa 
Infraestructura Deportiva,: se estableció 18: actividad: se re,alizarán la. cqnstrucéión: y · 
rec·onstrucción de (14} escenarios deportivos, esta.meta no:es-posiblé medirla·-teniendo 
en cuenta que en esta actividad se establecen dos accione.s diferentes -imposibHitando 
conocer y evaluar la cantidad de escenarios deportivos que se construirán y. cuantos 
escenarios se reconstrüirán en la vigencia. 

2.3 CONTROL. FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

Para la. vigencia 2017, la comision determinó::ün córicepto FAVORABLE: .sobre el 
Control Financiero y Presupuesta.l' ya que obtuvo 95,0 puntos en f'a cálifi_cacfón, total. 

> • ', • • • • • • : '· • .: 
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2.3.1. Estados Contables 

La opinión de los estados contables.a corte d.iciemt>re 3,1 _de·2017,·.fuelJMPiO OSIN 
SALVEDADES, ·:debido a que la evaÍúación de los :estádos contables obtuvo una 
calificación de 100 puntos, conforme a las siguientes variables: 

. . . Ab.iiolón . 

i=uentt,: Ma:triZ: de-csJfit;ticiófJ 
Elaboró: Comisión de auditoría 

' . 

OPINION ·soeRE LOS 'ESTADOS CONTABLES 

En nuestra opinión y según:lo di~pUesto · por: la Coritaduría ·Génera{·de::J'a:·Nación los 
errores e inconsistencias representan menos del 2% de los activos, se determinó un 

·· . Dictamen. SIN .SALVEDADES, por lo .cual· los· estado's del Instituto· Distritaf .. de :.Deporte 
y Recreación IDER, presentan razonablemente ia situación financiera, en sus aspeétos 
más significativos por el año terminado. el 31 de diciembre de 2017 y los resultados del 
ejercicio económico del añ·o· terminado. en··la misma fe.cha, de confor1J1idad c~m . .l~s 
normas y principios de contabi.lidad p·rescritos-por la Contaduría GeneraldeJa.Nacion; 

Financie~a y Contable 

Se evaluó la situación financiera cm, base en normas de contabilidad pública · 
generalmente aceptadas en Colombia. En la ejecución de la auditoría, se 
seleccionaron cuentas que . incidieron en la estructura fin~ncieraJ y los -hechos 
relevantes ocurridos en la vigencia, los resultados· oQtenides de la evaluación son el . 
sustento· de.l· dictamen. El examen sé hace a través de· la aplicación de· pruebas de 
auditoría financiera con el propósito de establecer la existencia de bienes, derechos, 
obligaciones y resultados. 

. . 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE TESORERÍA Y PRESUPUESTAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA SÍN ALCANCE.Nº 24 

El sistema de información financiera, no Pudo ser eValuado, debido a la negativa de la 
entidad a suministrar un usuario de acceso con restricción a nivel de consulta, a fin de 
realizadas pruebas y tomar las muestras para drcha evaluación. . . . . . 

Estructuración, Presentación y Publicación de los Estados Contables Básicos 

PUBLICACIÓN. DE LA INFORfyiAClÓN 
. . 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN. ALCANce-.Nº-25 

En la págin~ web de la eritidad no se en,cu_entran pubUcados_ los e~tados contables de 
la vigencia· 2017, -· evidenciándose ~I' incum·plbri"iento a: 10·. estabfeddo- por la Contaduría 
General de la Nación, en el Régimen Contable Público, Manual de Procedimientos. 

PUBLICACIÓN DE LOS ESTAÓO.S CONTABLES BÁSICO~ 
' ' ' . 

_ El represer1tanter legal debe garantizarJa publi9acion- de Jos ~~tados· contabtes. básicos· 
certificados,· junto ·con la declaración de la certificación, en las dependencias· de la 
respectiva . entidac;f, en un lugar visi_ble · y público. Cuando se~n dic;ta_rn.ina_~os; deben ir 
acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin· perjüicio de 
que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban 
publicar mensualmente estados_ contables. intermedios, que para este efecto se trata 
del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica; • Social y 
Ambiental'.' 

Además de lo establecido en la ley 734 de 2002, en su _artículo 34 de los deberes de 
todo servidor público; en él numeral:36. ¡'Publicar mensu lmente e• -lás d e :de. ·cias 
de 1·a respectiva eritidad, en ··fugar visible y público, los··¡,iformes de gestión, resultados, 
financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del 
control social de que trata . la Ley· 489 de· 1998 y demás normas vi.gentes)'·. (El 
subrayado es nuestro). 

OPERACIONES RECIPROCAS 

. . HALLAZGO AOMINíSTRATIVO s·1.N--ALCANCE· N° 26 . 
,_ 

En el análisis al reporte de operaciones reciprocas de la vigencia, se obtuvo un 
• • • • 1 • •• • ; ' • ' • 

. CONTROL FISCAL.CONFIABLE·, r~NSPARE~rc: YPARTJCIPÁTI\IO'j . : . 
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f 
GENA DE INDIAS 

r~su.ltadó -d~I 12.50%.sio óonci.liar;·:esto:qu!ere.:decir .queJa·en.tidad en et:2017, repor,tó 
un total de 24 partidas, mientras qve sus reciprocas, reportan a su vez · 27, lo que 
demvestra un. incumplimiento de _la 09ligaéión de concil.iar las operaciones reciprocas, 
con las. demás entidadés, cónnc,tando_· u.na iílobservancia de :·la-normativa· de . la 
Contadurí.a .Generalde ·la Nación al respecto:; 

El Instructivo 3 de 201.7 18 Contadui[a Generál de . la l)lación eStabléce: 2.3.1. 
ObUgatoriedad:'Y consistencia del reporte de operáci'ones:: recípr(lC8S~ .: '.'Todas las . · 
entidades contables úblicas deben .re rtar Jos a dos. d eraciones . recí roe s . 

· . an::reslizadc/dé'ma'nerá · ·. 

CONTROL FISCAL CONFIABLE~ TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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.. 

Igualmente, para el reporte de las operaciones recipíÓcas con el Ministerio de 
Hacienda .y Crédito Público-MHCP, debe teriers.e en cuenta el Instructivo 014 del 4 de. 
agosto de 2011-, expedido por lc1.·CGN, ·que desag:rega e,: MHCP en tres (3) unidades 
de negocio. Este instructivo:püede·ser consultado en la- página w~b de,láCGN: ( ... }" · 

·.. . . ' . . . ' ' ~ 

Conciliación de Operaciones Recíprocas. 

"Las · entidades contables : úblicas deb · n efectuar .. ermanentemerite':"· recesos 'dé · 
conciliación de ·10s · saldos de ·op raci nes. recíprocas entre. sí, tanto 'en·· ios ··cortes· 

trimestrales intermedios, como en el corte de final de año. (El subrayado es nuestro) 

Es preciso advertir -que algunas entidade.s que se mencionan · más ,adE31ante, vienen . 
publicando en. ,sus páginas. web lo·s saldos de las operaciones recíprocas •q·1.1e tienen . 
registradas, éon el fin de facilitar elproceso de cc:>riciliación de operaciones recíprocas, 
para que las entidades contables públicas -que real.izaron· transacciones . con ellas 
interactúen .directamente, de· manera . permarien·te, . y. se proceda ,a re.alizar• la . 
conciliación entre fas dos entidades, antes del reporte a la CGN. 

Se recomienda a las entidades que realizan la publicación mencionada ~n el párrafo 
inmediatamente anterior, que esta se realice con la· debida anticipación para así 
permitir a las entidades partícipes_ én )a .operación ~cfproca; disp:on·er del. tiempo 
suficiente para interactuar y retroaHme.ntar el proceso, así· como ·para realizar los 
ajustes a que haya. lugar." 

ACTIVO 

En- la vigencia 2017 el lm~tituto Di.$trital d_e qeportes, y .Recreación (IDER), reveló. 
activos por $10,390~175 .. 575,68 ·y $'14.437.362:866¡ .má$t,rando un <decreme·ntc, de 
4.047 .187~~90,~2, ·corresponqiente a1·.2~,03%:.respecto afpE:friodo'fiscar ahtérior; .... 

ACTIVO CORRIENTE 

Ei' Activo Corriente .revela- .un $áldo cle $9'.73s~:63·9~:334,22·r coh. una v~riacióO: ·:abso:futa . 
de $13.943.268.665,78, y una variación relativa de ·93,73% y representa ~193,05%. del 

total deJos activos, cor-no partidas r~Jevantes sobr~$a1e el grupo de ,Deud.ores, con un . 
saldo de ·$9~634.457,~·ooo, con una partlbipc3Óión del'58~8B% dentro· de :los·:rni~mos: · .. 

EFECTIVO. 

Este grupo presenta un saldo de: $_904!:30.7.4:98,-52;:-mostrandc> una :<partieif:)aoióh del 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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8, 70% del total de los activos. 
. . 

El efectivo se encuentra conformado por la cuenta Ba:nco~ y Corporacicmes, en donde 
se registran las cuentas bancarias pertenecientes a la entidad. 

HALLAZGO ADMINl~TRATIVO: SlN ALCANCE N~ 27 

· Analizadas: las conciliacionesbancarias.deJa.vigencia .20'17,.se p.udo.establecer quela 
entidad presenta un total de 16 cuentas bancarias inactivas, esta situación se viene 
presentando de vigencias anteriores; lo que denotaJalta de interés de la .. dirección por 
tomar los correctivos, al respecto .. 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO'' 
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1 
GENA DE INDIAS 

DEUDORES 

Este grupo revela en la vigencia 2017, un saldo de $8.834.331.835,70 conformando el 
8_5,03% de .los Aqtivos totales~ 

ACTIVO NO CORRIENTE 

El-Activo-no corriente.reveló un saldo de-$~51 .. 536~241,46, Correspondiente-al 6,27% 
del total de los activos .. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

· Representa el· 5,84% del total de ~os Activos,. revela un.$aldo de. $606~7s1-,~0B6;46~ 

OTROS ACTIVOS 

Este grupo se encuentra constituido por los activos intangible~, a dici~mbre :S-1 -de 201':7 
presenta un saldo·de $44~755.1~'5,o·o,_que repres~nta el0,43% (fel total:de:losactivos·. 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCENº 28 . 

. El grupo de Otros Activos, presenta -saidos históricos, Jo que demuestra' qU~ no :se 
están haciendo las amortizaciones :necesarias a fih de ·actualizar sü valor; · ya sea su 
agotamiento o depreciación, o posibles: valorizaciones de los Activos Intangibles de la 
entidad, hi :se revela en·::1as nota_s a los estados pontables, los de.t~Hes :que. hag.á, · 
claridad,s9bre-su-saldo, lo qu~·geíléra .. incertidunibre.en dicho'saldo. · 

La Contaduría General de la Nación, en el régimen contable respecto a la vida ú.til de 
los Activos· Intangibles determina:. · L~ vida· útil de tos activos. intangibles -p·qeqe' ser · · 
indefinida o finita: Es indefinida cuando .no exista'.un lhnite prévisibJe.at período que se · 
espera que el activo genere beneficios económicos futuros. Al contrario, la vida útil del 
activo intangible es finita_ cuando puede estimarse -el· período durante e.l quat 18 entidad 
contable -pública re,cibirá beneficio$ económicos o ün pot~nci.al de. servicios; · 

.. ' .' ' . ·,·. :·. ' . . ,, .. . ; 

Respecto -á la amortización 'de Ios Activos Intangibles,. señala: los activos. in.tangibles . 
con vidas útiles finitas se_ amortizan durante E!I lapso dur_an·te .el cual la enticJad __ contable . 

. · pública esp~ra petcibir:beneficios: :económicos o el·_poten.ciaÍ: de ·se.rv.iciós~ En tanto :que· 
los activos intangibles con vidás útiles indefinidas no sé.amortizan. El valor amortizable . 
de un activo intangible con una vida útil finita se distribuirá sobre_ una base sistemática 
a lo largo de la vida útil estimada. Dicha amortización- comenzará cuandcrel activo esté · 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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. . 

disponible para· su utilización, es decir; cuando sé enc:uentre en la ubicaciém y 
condiciones necesarias para que pueda~ funcionar." 

Por último, determina la obligatoriedad de la entidad pública, de revelar en las notas a 
tos estados financieros, las políticas contables respecto ·a dichos activos. Debe 
revelarse en notas a los estados contables: 

a) El método utilizado para la amortización de los activos intangibles, así como su vida 
útil estimada. 

b) Si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o :indefinidas~· 

c) Razones para. estimar. que .1.a vida: útil. de un activo .intangible es .indefinida, en el:· 
evento de que así se· llegue a establecer. 

d) Los activos intangibles que se hayan desarrollado, formado y adquirido." 

PASIVOS 

El Instituto bistrital de Deportes y Recreación (IDER) reveló wr ·total de pasivos por 
$5.592.040~ 192152, cabe dest~car que este sald.9 corresponde al pasivo .corriente, lo 
que quiere decir.qúe·la entídad:no·pre.sentó pasívo~~.laigo plazo;· . 

PATRIMONIO 

A 31 · de di~i~mbre e$ta clase reveláu11 s~ldo qe $4~79.8~135¡383,16 . . : 

INGRESOS OPERACIONALES .. 

· HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE ·NQ 29 

Los ·Ingresos Operacionales, presentan un saldo de $27 .566.813.31'5, 73, este· saldo 

corresponde al presentado en el libro mayor. y. balance y en el formato. H02-F2, 
mientras que en ·el ·reporte chip: y en · ios estados· contable~ revela un saldo de· 
.$27.565~467.·315;73, conriqt,:mdo..urta:s.ubvaloracion d~~1.346~000,0().:· 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Estos revelan para el periodo fiscal de 2017, un saldo de,:$69.456.428,25·,Y conformado 
por el grupo Ingresos Financieros, que representa el 100% de estos. 

. . , . 
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GASTOS 

Para el periodo fiscal de 2017, estos están cornpuestos por los Gastos de 
Administración con un saldo $6~015.107.747,00, Lo~ Gastos de Operadón los cuales 
revelaron un sa·ldo de $28.3·33.530~619,00, y· por Otro-s · Gastos, con un saldo final a 
Diciembre 31 de 2017 de $14.587.543, 17 

. ' 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 

El análisis del control i.nt~rno contable del Instituto Distrital de Deporte y Recreación 
IDER, atrojó una calificación por··d~b~jo de ·tos. 3.-98, lo que c~rresponde a un 
porcentaje del 79,59%, por lo. tanto: _se u·bica er, el raD9º de. CONJ:l:EF_ICIE~CIAS-, Esta 

· calificación se vio. afectada, · debidb a . varias: deficiéricias·. détectadciS, · 1as·· cuales · son 
resaltadas en el desarrollo del ·informe, como son, la no publicacié>n 9e _ los estados 
contables en la página web,.· conforme ·lo. determlna -~a Contaduría· General:: .de' fa: 
Nación, la ·falta ·de· conciliación de las· operaciones reciprocas y la existencias· de 
cuentas inactivas. 
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2.3.2. Gestión Presupuestal 

Para la vigencia .2017, el Instituto Distrital de Deporte y Recreación-lDER obtuvo una 
calificación -de 83.3, lo cual demuestra una opinión EFICIENTE, con base en el 
siguiente· resultado: · 

Fuente: Matriz.de. caiifícación 
Elaboró: Comisión de auditoria . 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017 

Para la vigenciafiscal:2017 se.;aprobó e_l presupuestq del Instituto Distrita:f ·de-Deporte y · 
Recreación IDER, el cual contó con una apropiación inicial de $19.755.513.351,00, 
comando -con adiciones,, por v~:lor: dt;! : $t4.930. 796.675~00,' dando ~m- 'pres:upue_sto 
definiti\/O d~ ,$34~68~~310 .. 026;()0~: de _ igüal f()rn,a,. tuvo recaudos por .. valor . de 

_ $27-.632. 724~658-,2~, corre~_pqndJentE9. ~.f79t6~% det totaf apropiado. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017 
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PRESUPUESTO. DE GASTOS 
. . . . . ' ' . . . ' 

En la vigencia 2017; el Instituto Distrital de>Deporte· y Recr'3áéión l·DER, realizó la 
distribución del presupuesto d~ gastos el cual contó con una apropiación inicial de 
$19.7·55.513.351",00, _ adiciones :par: V~lor de "$14.93Q~796.675~00, "dando:. como. 
resultado· un · presupuesto definitivo · de $34.686.310~026·~00, ei" cual. mÓstró· una 
ejecución del 94,63%, respecto al presupuesto definitivo de los gastos. 

El presupuesto de gastos se distribuyó en dó~ _grandes rubro-s a sabe,r; .. 

Gastos dé funcionl:Ímiento que contó con una partiéip8clón de 15;&3%, y la Inversión 
con el 84A7%, del total del presupuesto de gasto, de igual forma se ejecutaron. en un 
91, 16%. y un :95;27%, respectivamente. · · ·· · · · · · · 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017 

2.3.3. Gestión Financiera 
. ' . ,. .. ' ' 

Para ,a· vigencia 2017, elinstitu_to Distrital de.·Oep.orte y .Re~reació.n-~'lbÉR'i',:obtuvo .· 
una ·calificación de :83.3,·lo cual-demüéstra una opln·ion EFICIENTE,· con base en 
el siguiente resultado: 

FuenttJ: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión-de auditoria . 
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1 
, DISTRiTAL.DE 'c'AR: egNA':DE- INQIAS: 

INDICADORES FINANCIEROS 

Atefectuar la apli9ación de indicadores _quantitativos· a 3:1 de diciembre de_ lá_vigencia 
· 2"017, -con base en los saldos de fos Balance·,.· se ·obtiene resultados que en. su · 
interpretación reflejan en términos generales que el Instituto Distrital de Deporte y 

_ Recreación JDER, pre$e_nta una situación -fihanci.era positiva! 

3. OTRASACTUACIONES 

· 3.1. AT·ENCIÓN DE QUEJA,S Y DENUNCIAS:· 
. . . 

Durante el proceso auditor· practicadÓ al Instituto Distrital de Deporte y Recreación 
"IDER" s~ incorporóDenu_ncia U-Q.23 donde el concej~I EDGAR. MENDOZA SALEME_, 
denuncia· presunta_s. irregüiaridades· én. varios contratos: ·suscritos '_pC>r· :el Director. del 
lnstitufo d~ Récreación -y Deporte, ·1os, cuales se relacionan a continuación: ._ -. ,•· ' . ·• ·- . . .. •. ,''. •, . . . . ., .. ·.:- ,• .. ' ' ,•• 

CONTROL FISCAL. .C()NF1,~.'aL·e,: TRANSPARENTE v. PAR.-T161PAr1vo" 
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LDE:C.ARTAGENAúE INDIAS· . . 
. ' 

• Fédera0ión ·cotomblan~ d.e Bé.isbol por· 1-a suma d~e $400.O00.ooo mmones de . . ...... · ,. , . ·.. . , . ,• . '. .·. . .. 

pesos. 
• Federación Colombiana de Tenis, por lasurna de· $50.000.000. mill.ones de 

·· pesos; · .. . .· · ·_. .· · · · · .... · · · . · · · · . · • 

• Fundación. Juega pof tú' s·arrio; ·pór la suma de· $285.000.000 millones de pesos. 
• Fundación Cultural FULCAMAS, por la suma de $69.000.000 millones de pesos. 
• Corporación HéfOE!S , del Mariana., por _la suma de $t80.00Q.OOO millones de; · 

· pesos. . . . ·. .. . · . . . . . .. .· . : • · . · . · ._ . . . . • . . •· : .. . ·· . . .. ·. . . · 
.·~. ·corporació·n··NUev~-Hori;zónte;_.por lasmnadé: .. $130.p0O..00O·mmon~s·de·pesos. 
• Fundación Unidos por un sueño, por la sumá de $60.000.'000 millones de pesos . 
. • . ClubDeportivo Expres~.Rojo, por.la St:Jmade $80!0.00 .. 0.00 rn~l.lones.de.pese>s. 
• Univers·idad de Cartagena, ·por la suma. de ·$·662.:000 .000 m'illones de pesos. 
• Fundación Filadelfia Group·, por lásuma de $54.000.000 millónes de pesos. 

La comisión auditora _mediante oficio. so'lici_ta los. expegientes de cada .uno de estos 
contratos, luego de la revisión de· cada: uno : de ellos se emiten las · siguientes 
observacion·es: 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO-SIN AL~ANCE Nº 30. 

Contrato: 868 
Contratist~: Federación Colombiana de Tenis 
Valor: 50.000.000 
Objeto: Primer campeonato panamericano de mayores de tenis de mesa a realizarse 
en la ciudad de Cartagena de Indias. 

El contratista soportó mediarite factura el 50% dei pago· ·realiza.do por'coácepto · de 
hospedaje, según el convenio el ·hospedaje tendría un· c·osto de $21.000:000, el 
contratista lo pasó por $25.000.000 .. El otro 50% no ha entregado el soporte financiero. 
No.se evidencia dentro-del.expediente acta de liquidación.ni inforn,e de supervisión, el 
contratista. al ·no· entregar el informe financiero en. la opo_rturúdad :·Y .. con las 
características exigida$ por ·et ID.ER las cuales se encuentran :establecidas en los 
acuerdos puntuales firmados por las partes, incumple los señalado. en el parágrafo 1 
del acuerdo puntual que reza "ta entidad _sin: ánimo de-lucro $é obli'ga a presentar el · 
informe · deportivo y financiero, dentro de los quince' (15} días sigÜientes a la 
finalización del proyecto y deben contener las facturas originales y demás documentos 
de ley, docµmento que debe. it acornpañadp de las firmas del pres]dente, ·tesorero y 
revisor fiscal", además se den~tan deficiencias en los ~mecanismos.: de contról. y. 

CO~Tij..QL FISC,AL gQNFIAB~_E, TR.A.N~PARENJE Y.. PAFU.ICIPATIYO" 
.ca,a:Mo'raima ·earrie>: Piede.iá -Popa~ .Avenida. L~querica; N~ ·19 A·· 30 
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contraloria@contraloriadecartagena.gov .co www.contraloriadecartagena.gov.co 

96 



segu_i_miento de la entidad toda ve~ que la ESAL no aporta los soportes de la eJecu.ción 
financiera de los recursos entregado~ por ellDERpara la::ejecución:delos proyectos 

.. :fin.a.nciad9s .· ccm .rá op·or.tµnidad y .Jas característica~ se~aladas. e·n· los acuerdos 
puntuales firmados. 

;HALLAZG·o ADMlNiSTRATIVO SINi•ALCÁNC.E Nº 31 

Contrato: 1253 
Gontratista>Fundación Unidos por un sueño GOlombiano . 
N it: 900934103.3 
Objeto: Evento recreativo para la representación alegóri'ca de· nuestros 'programas 
misionales y adultos mayores en el inicio de las festividades de la independencia del 
distrito de Cartagena. 
Valor: $60.000.000 · 

No se evidencian. los ~Qport~s de Jo~ pagos. realizados .por parte del )DER . a . la 
. fundación. Las-actividades económic.as dentro del RÜT dé la señc;>ra Merlín Pája.ro: 

. Álvarez. son .. · 8553. Enseñanzc1 ·Culfüral, 9007 Espectáculo$. Musioaies · .en . Vivo, los . · 
. cuales ·no coinciden con los servicios ··prestados de ·maquilladora y estilista por los 

cuales paso cuenta de cobro. Dentro de Jos estudios previos se e$tablece ,los servicios 
de paramédico.s, fa cuenta de cobro ~portad~ para jUstificar los gastos es por- parte ·del 
señor Celio Contreras Díaz quien es fisioterapeuta título otorgado por la Universidad 
Metropolitana. Dentro de los estudios previos establecen que el valor del presente 
convenio es de $78;308·.ooo, aportando la ESAL el 30% según lo estabfecido en el. 
estudio es por un valor de $18;308.000 aportan.do el IDER $60.00Ü;0Q0, h~ciendo el 
cálculo del. valor del convenio la ESAL debía aportar $23.492~400. y el IDER. 
54.815.600, c.on_este. hecho se incu,n.ple lo establecido enel. ítem 3.7 inexistencia de 
proceso competitivo tenienqo en cuenta q.ue Ja ESAL no ·aporta el vafor .del.'-30% del : 
presupuesto del convenio. · Las fotografías aportadas · de la· realización · del objetó 
contractual no se pueden evidenciar que estas. sean d~stinadas hacia la población del 
adulto·mayór, no aportan•listado de·la·población:beneficiada conesté:.convenio_ 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N9 32 

Contrato: 1055 
' . . . . ' ·. 

Contratista: Corporación Cultural Nuevo Horizonte 
Nit 8060073365 . 

. . . . : . . . :· . •·. . .·. . . . .. 

. :coNTRoL:FtscAL. éoNF1A·éú:, -rRÁNs;P·AReNté v PARt1ciPA1:1vo,, · ... ·· · 
. Cá!l8 iMóraima Barrio .Pi'e-de la"Popa; Avertidá' i.eq:uericil N°··19 Á: :·30 . 
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Objeto: Festiv~I deportivo y recreativo con énf8sis en el disfrute del turismo histórico de 
las zonas p~trhnoniales deJaJoc~lidad··t,¡,~fóricay de·1 caribe norte. 
valor: $130.000.000 

No se evidencia dentro del expediente acto administrativo de autorización del 
·- representa·nte legal del IDER pªra Ja,suscripci(m del :_presente. convenio, com.o reza: en -

el artí.culo 2. def decreto· 092 de -2017. De acuerdo· al presupuesto· pt,r -valor· de 
$169.000.000 establecido dentro de los estudios previos el aporte realizado por la 
entidad sin ánirno de lucro del 30% da un valor de $50;700.000, en los estudios 
establ·ecen que el aporte de la ESAL es de $39.000.000 y _él· IDER. $130;000.000, con 
este hecho. la entidad· incumple· to. establecido en el Jtem. 3. 7 ine.~is~ncia de proceso 
competitivo de los estudios previ~s teniendo en cuenta que la ESAL no está aportando 
el valor del 30% del presupuesto del cqnvenio que- serí~ _de 50. 700;000. Este pmy~cto 
está encaminado hacia el adulto mayor según lo establecen en las metas del proyecto 
descritas en los estudios previos ítem 2. Necesidades que satisfacen la contratación. 
No se aportan evidencias de la . realización del · objeto contractuaL El Rubro 
presupuestal donde se sacaron los recursos· es DEPORTE Y RECREACIÓN. CON 

. INCLUSION· SOCIAL "GENTE DIVERSA'', .sin embargo dentro.deLpla_fl de acció.n de la 
entidad no se establecieron actividades encaminadas al beneficio· del Adulto Mayor 
para la vigencia 2017 .. 

Teniendo en cuenta que en diferentes medi'os· de comunicación y en el· Co~ceJo de 
Cartagena informaron del mal E:)Stado del Estadio Jaime Morón, la comisión auditora y 
el. Secretario General de la Conttaloda Qistrital. de Cartag·ena :reéilizatoh · visita .af · 

._ escenario_deportivo, e,n estavisita·los funciona_rios del ·fDER-.infotmaror1::lo si~uiente: 

El Dr. Juan Carlos Patrón Goenaga, Director Administrativo y Financiero de la entidad, 
-r~lata que en esta vigencia la _entidad ;~dquirió todos los. insun,o.s ,químicos que. se van 
a utHizar durante todo·el año y además sé<adquJrieron -nuevas máqüiriás•.de poda;~-ª' 
estadio se le hizo el podado de· la grama que. es el primer ·paso que se debe realizar 
para luego proceder al abono con los productos químicos, pero dos días después de 
hacer este proceso el -estadio fue prestado ppra la -realiz~ción d~ .unos partidos del 
campeonato de futbolcategotía prejüvenil y juvenil de' BoU:var,: comp :recién· se habí.~ · 
reanzado, el podado _de. ·la _grama esta se veía ,qúernada-:y en 'mé:ll .estadº· EiDr. Carlós 
Rapalino, Jefe de· Infraestructura de la· entidad, indicá que el· estadio está en 
condiciones.par,ajugar y. que_ los demá~ esce.n:arios deportiyosique va.na utmzar~e 
para los· juegos .. también -están en·óptimas· c~:>rl9icion'.es para hacer· uso. de éUós, a 
excepción del parqüe de atlétisíno,·cuyo'terreno de· competencia no se encuentra apto 
para el ejercicio, por -lo tanto será uno de los escenarios a. intervenir, los Doctores· 

. ' ,, .. 
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. Rapalino · y· Patrón. hace la salvedad:· que ,el distrito hará inversión a los ·escenarios 
deportivos en mira a los próximos Juegos Nacionales 2019, los escenarios que van a 
ser usados: en los juegos nacionales son: Estado 11 de noviembre, Chico de Hierro, 
Norton Madrid, Complejo Acuático Y· de Raquetas, Argemiro Berm(:Jdez y Combate, 

· Jaime Morón y Parque <:fe Atletismo, en total son .~·· e$cenarios · déportiv.os del Distrito 
los que· están destinados para los Juegos Nacionales 2019; . . .. 

Eh relación al estado del luminaria del estadio'· el· Dr. Patrón: cornénta ·que: para el 
arreglo de todas·· fas luces. se requiere un presupuesto mUy grande con· e·1 cual· no 
cuenta el IDER, pero que cabe anotar que las luces prenden, pero para la transmisión 
en televisión no son aptas porque se les ve la sombra a los jugadores por este motivo 
no se juega en las noches en eí estadio. · 

En las denuncias. que se escuchan en los medios de comunicación y el Concejo de 
Cartagena hacen alusión al robo de aires acondicionados en algunos escenarios 
deportivos del Distrito, ante este cuestionamiento el Dr. Patrón ·informa lo ,sucedido con 
los aires acondicionados: del estadio, este respqnde. que las tuberías dé· la parte 
externa del estadio fueron robadas ya que en esos días no se contaba con servicio de 
vigilancia fa cual es contratada por el Distrito afirma que el IDER no realiza esta 
contratación, para contrarrestar .esta situación el IDER con el personaL qúe· tiene 
contratado hace .unas rotaciones para que éstos hagan labores de vigilancia también; . 

. · CONTROL FISCAL·CONFIABL;E., TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO,,.· 
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4. ANEXOS 

. 4.1. Registro Fotográfico Estado de la Infraestructura del ICE~ 

E~cenario Tenis de.Mesa 

Oficina Observatorio de Ciencias c:tel Deporte · 

CONTROL .FI.SQAL. COt-,tFIABLE,· tRANSPARE~TE .Y PARTIClPATIVO" 
· . Casa Moraima Barrio.-Pi~·defa:.Popél~ :Avenld1{Lequeriéa' Nº 19 k- 30 
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Expedientes Mojados por Agua Lluvia Oficina Asignada a la Comisión Auditora 

. . . 

CONTRO.L FISCAL CÓNFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO~' .. 
·casa :M<>raima Barri(>Pie.de la Pop.a, AventdJ·LeqtJf)rica Nº 19 A ·.30 ··. 
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4.2. Registro Fotográfico Visita Estadio Jaime Morón 

Estadio Jaime Morón 

l 
DEH\Jb.lAS. 
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Funcionarios participante~ de la visita 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE y PARTICl·.PATIVO" 
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s·.. CUADRO oe nP1F1cAé1óN·OEHALLAZGos. 

ADMINISTRATIVOS 

4 
·otSGIPLINARIOS · 

PENAL.ES 

. 1 
FISCALES 

. Obra P_ública . 

Prestación de Servicios 

Suministros 

Consultoría '{Otros• .. 

G·estión Arnbiental 

.. Éstados Financieros 

TOTALES (5, 3, 1, y 7) 
32 
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l 
._ ,·, . .. . . . 

ANALISIS DE LARESPUl:$TA DEL JNFORME:-PRELIMINAR :. 
INSTITÜTO. DISTRITALD.E D~P-ORTES y, R.ECftEACíÓN. '~IDE·R;' . 

· ENTIDAD AUDITADA 
INSTITUTO DISTRITAL DE D.EPORTE YRECREAGION
IDER. 

VIGENCIA 2017 

MODALIDAD D.E AUDITORIA . REGULAR 
' . . . . ' 

. . . . 

.Nó ·· OBSERVACION CDC ··· .. · RESPUESTA·ENTIDAD CON.CLÚSION 

01 

OBSEB,V AGIÓN':. 
.. ADMINISTRATIVA 

ALCANCENºl 
SIN _··en .. lóque ·respecta .a·'~sbi 

observación' es. de precisar 

eoN.TRATISTA: Transporte •. 
que: 

Ruta· Libre S.AS Los _. programas· 
CON.TRATO: .. · 6~5-· /CONSTRUCCION, 
VALOR: '147.600:ooo ADECUACION, 

. OBJETO: ... Pr~stación . _de MEJORAMIENTO 
servicios de transporte terrestre· 'MANTENIM1E:NTO 
especial con conductor para' él . ESGENARIOS ... 

.·de 

y 
DE 

desplazamiento de los · .DEPORTIVOS "MAS 
. funcionarias del IDER en .el '·Gf;NTE .INTEGRADA·. y 
cumplimiento de los fines· .PRúMOCION MASIVA DF;: 

.· misionales -UNA · VIDA · · ACTIVA 
"ACTIVATE POR TU 

El. IDER para el pr~sente SALUD" . tier.,en· 
procesó de contratación emitió .subcomponent~s 
certificado de disponibilidad necesarios para su 
presupuesta! número 183, por desarrollo O ejecución. 
valor de 150.000.000, · se Estos . subcomponent~s . 
tomaron del rubro Construcción,· tienen. un valor r~al .. que. 

. adecuación, mejoramiento -Y vienen a constituir un· gasto 
mantenimiento de escenarios de ejecución. 
c:leportivos .. 11más gente 
integrada" $37.S0Q:000; · del En. este orden de orden de 
rubro arrendamiento ideas -el Programa 

Analizada la .. respue$ta. d~ 
·la . ~-ntidad . ·y .. valida.dos Jds . . 
soportes entregados, la · 
Comisión. acoge la 
respuesta ·de la· entidad y · 
elimina · la- : Ob~ervación 
Admi'nistrativa •sin alcance 
Nº1 . 

coNTRQL FiscAi.. coNFJAEJLe·, TRANSPARéNTE Y .PART1c1PAt1vo" . 
. Casa· Moraima Barrio Pie-de· i·a Popa; Av~nlda,,Láquerioa ,Nº ·19.A,.; 30 · . 
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1 
GENA DE INDIAS 

· $37.500.000, y .. del rubro: ''CONSTRUQCION 
Promoción Masiva de una vida ADECUACION, 
activa "Actívate por tu salud" MEJORAMIENTO. 
$75 .. 00Q;()QQ el . objeto . der 'MANTENÍMIENTO 
contrato .es prestación. de. :ESCENARIOS · 

y 
,DE.· 

servicios de transporte.terrestre·· DEPORTIVOS, "MAS 
especial con conductor para el GENTE INTEGRADA" 

. desplazamiento . de . . los requiere ·para evaluár el· 
funcionarios del I DER en . eL estado . de los · diferentes 
cumplimiento de los fines escenarios de deportes 

. misiortales:;: de acuerdo .... ~I meno.re~ en tos barrios .~e la ·. 
objeto d:el :contrato j10 óoibcid~rl 9iudad . de .. cártageha, . el 
los . rvbros . arren.~amjento, . trasf ad.o ·dé. '10s ing;enier.os·: , . 
GÓnstruccfon, ... adecuación', . arquitecfos y técnfoos· junto· 
mejoramiento y mantenimiento a sus equipos y . mc:1teri~les .. 
de es.canarios . deportivos ''más a cada un·o .·de ellos .. Por lo · .. 
gente integrada" por el cual se cual': durante la vigencia 
tomaron los recursos para su 2017 se dispuso 
ejecución, con este hecho la presupuestalmente · del 
entidad incumple con el evocado rubro la suma de $ 
principio dé especialización del , 37 ;500~000 . . p~ra · . la 
estatuto orgánico del contratación del servició del 
presupuesto del ·distrito· de servicio de tr~nsporte 
Cartagena en ~I artículo 16 ésP.ecial d:e un vehfculo. tipo 
acuerdo 044 de 1998. camioneta con· ·plató h. Para 

los fines pertinentes se 
. No s.e evidencia la realización anexo . algunas, planilla$ de 

· del•· correspondi~nte estudio d~ programaciqn de visitas en 
mercado donde . la entidad . .· . .. .las que-se.puede ·evidenciar 
determine las condiciones del · su utilización. 
mercado y los precios para el 

· presupuesto del presente 
proceso de contratación. 

:El programa PROMOCl'ON 
MASIVA . DE UNA VIDA 
ACTIVA "CTIVATE POR TU 
SALµD", · . requiere . para . 
de~arrollar evélitos: 

· r~cr~atiyós ~n .barrios: y · 
corregimientos de la ciudad 
de Cartagena, · el . ·traslado 

. d~I 'p•ersona1:de recr~aci6n,.: :·· · 

CONTROL.FISCAL CONFIAB:LE, TRANSPARENTE. Y PARTICIPATIVO" 
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02 OBSERVACIÓN. 
ADMINISTRATIVA 

el .. personal de logísticaflos. 
equipos por utilizar: Por eso·· 
se necesita un vehículo tipo 

. carnionet~ con platón así 
' como · de un. vehículo tipo·· 

camión. AnE:!:xo_ algu~as . 
. píanillas de•· prograntación · 
de visitas· en las que se 
puede . · i -evidenciar su · · 
'utilización.: Es: por ello que 
durante la vigencia 2017 se 
dispuso presupuestalmente 
de ésté·rubro' evocado rübro .. · 
la . sLmía. ·• de $37 :soó.OQO 
para la ·· contrataclón del 
servicio del .. $~rvicio de 
transporte especial .de un · 
vehículo tipo camioneta con 
platón. Para los fines 
pertinentes se ánexo ·. 
_algunas planillas . de 
progh3maci6n de :visitas·: en 
las que se puede evidenciar 
su utilización. 

En esta línea de 
argumentos y teniendo en 
cuenta, que .se actuó 
cor,forme al deber ser qoe 
denota -el. ejercicio-. de · Ia. 
función pública, se solicita 
se considere desvirtuado 
_este ::hállazg_o · adrt}ini~trativo 
y por e·nde no sea incluido 
·en el informe final. 

· Se adjuntan 2,2 folios 

s~ adjunta Com~nicación · Después·· de analizada la 
SIN interna suscrita por el ·respuest~ d~ .I,a .. e.n!idad y. 

CONTROL FISCAL-CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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ALCAÑCEN°2 Ingeniero los soportes 
ALFONSO RAPALINO. entregados, esta comisión 

CONTRATISTA: Alexi . Eljach . PEDROZO, . Asesor ·de. deja :en ftrme>el: hallaz.go . 
Uribe Ínfn:i'estruétura del IDER administrativo sin alcance 
CONTRATO: 71 O (funcionario competente), Nº2,. teniendo en cuenta 
VALOR:. .$14.599 .. ooo· enfa cual realiza un análisis · que la entidad entrega 
OBJETO: Máhtenimi~nto . : y y justíficac.ión dé · . la memorando por parte de 
adecuacion~s · menare~.· . de necesidad de adicionar. al supervi.sor · · del · contrato 
escenari.os · · depórtivos contrafo, · aportando cuad~o · donde sólicita la · adición 
administrados por el instituto descriptivo de · los ítems . para ejecutar obras 

. distrital de de.porte y recreaci~ri adicionales. · · Con la · adicionales . él las 
IDER información a·portada se inicialmente·· prbyectadas Y· 

puede concluir que se le .dio no se evidencia las 
El . IDER adicionó $7'.299 .. SQO; cumpjimiento . a· 1.o justifjcacion~s. · que . 
pero no· se evidencian los establecido en el manual oe establece ,. . él manual: . de 
documeQtos soportes, contratación ; de .. lo cual sé contratacióíl. de la .entidad 
establecidos· en su manual de puede concluir que se actuó en su artículo 69 que reza 
contratación artículo 69 conforme. al deber. ser que.. :que s~ . debe. • aportar 
procedimiento de las denota ·el .ejerciCio , de.·.· la . análisis y Justi~cación por. · 
adiciones donde se establece·. función .. · pública,. se solicita parte de la entidad a través 
que se debe aportar análisis Y se considere desvirtuado del funcionario competente 
justificación por parte . de. la este hallazgo administrativc:, .· de Ja necesidad . de . 
entidad a través del funcionario y por ende no. sea induido adicionar. . al · contrato, · · 
competente deJa necesidad: de en· el informe final. solicitud: deFéoritratista con 
adicionar · al contrato, solicitud su correspondiente análisis 
del contratista con su . . técnico, .. acta . de : · obra 
correspondiente análisis · · suscrita ehtre ·•·· )as . partes : 

· t d · b · · ·ta· Se a11e·g· an 8 folios · técnico, ac a e o ra suscn contratantes en las que se 
entre las partes contratantes en sustente técnica, 
las que · se sust~nté técnica, . administrati'véa y · · 
administrativa Y . financieramente la . 
financieramente. fa necesidad ·• n·ecesidad · de fa · adición, 
de la adición, informe de informe de interventoría y/o 
interventoría y/o. supervisión ·supervistóh sobre l:~I' estado' ' 

' sobre el ' estado de 'ejecu~i~n ' 'de ejecución def 'contrato, 
del contrato, una véz una vez diligenciado los 
diligenciado los. documentos d.ocumentos soportes se. 

. soportes . .' sé ·elaboratá él . ·.. elaborará : · . ·ef · .·: ·. ·contrato · 
c.ont.rato . · adiqiohal. ~dicÍona·I correspondiente .. 

' CONTROL·FfSCAL .CONFIABL,.E, T~A~~p~~ENTE.:Y·:~;4-RTÍ~l~Atl\ÍO'' ' 
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03. 

.corresp_ondientei · · 

Por lo tanto, la entidad debe 
establecer las acciones de · 
mejoras en el Plan de 
Mejoramiento que debe 
suscribir con el Organismo 
de Control, 

OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCENº 3· 

Con reíación a la · presente Después.,: de: analizada y 
SIN observación es pro9e~ente validados los soportes 

: realizar . las . .s,gu,e~te-:. en, freg· ad6s p:or l_a:entidad_· ,· la .· 
· predisioti~~: 
d Él Artículo '94 de laley 1474 · comisión ·acoge Ia·respuesta 

CONTRA TO: 67 4 de 2011, mediante el cual se entregada por la entidad y 
CONTRATISTA: Filadelfia adiciono la.ley elimina la observación 
Group S.A.S 1150 · de 2007, d . ,··t t· . ·¡ 

estableciéndose · la Mínima a m,rns ra iva sin a canee. 
VALOR: $1S.OO.B.34o Cua111tía como una rnpdalidad N°3. 
OBJETO: Suministro de • de selección, dispone · 10 
elementos de aseo para el siguiente: 
mantenimiento · de los· Artículo -94: . 

. TRANSPARENCIA .. EN 
. escenarios deportivos CONTRA TAClóN· DE MÍNIMA 
administrados por el Instituto CUANTÍA Adiciónese al 
Distrital de Deporte y · artículo 20 de· la Ley 1150 de 
Recreación - 1 DER 2007 el siguiente numeral: · 

. La. :contratación cuyo valpr no . 
r I óER en . el presente proceso e><cede deb1 O :por cientdd.e Je ·. 

menor cuantía· de la entidad 
e selección recibió oferta de la independientemente de su 
n,presa Técnicas. de Aseo en : objet!=), · se efect~c3r~t .. de·. · · 
eneral S:A.-S. por el menor valor · conforrhidad con. las. s{guient~s : 
o quedando habilitada en la reglas: · · · · 
valuación por no aportar a) Se publicará una invitación, 
ertificado ·de antecedentes por un término no inferio,r a un . 

. día ·hábil,. en · la . éuat se 
·iscales y disciplinarios ·de·• .la· señalaráeldbjeto a contratar,·· 
ersoháj~rídica y la aeclar,ación el 'presupüestó destinado para ... 
e renta~· 2016, con este hecho tal fin, así como las 
1 instituto no .ot>servQ que par~ condiciones técnicas exigidas; 

os ·pro.c_esos_· 'de m_ínima ·cu_.anfí_a._.· b) El t~rrnin.o.,pr~visto en·.1a. · 
. :Jnvit~eión para·· . pres~ota( la · 

· 1 principal facto'r de selección es , ofe.rta no podrá ser inferior a 
1 precio y el cumplimiento-de los undí8hábil; 

· eqµisitos técnicos: exigidos. por e) .... ~a : entidad: e $eleccio•nará¡ 
a entidad, es por estp qµe · 1a . , mediantf:J ·. :comunicación de:: 
ntidad · · estatal no debe exigir ?ceptac_ión de· :1a: ·· oferta, 1~-

CONTRO~ FISCAL. CONF-IABL.E,. TRANSPARENTE. Y ·PA.RTICIP,ATIVO". 
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NO. CUMPLE. la no · _propuesta . con el. menor. 
resentación .de los certificados precio, · siempre Y ·cuando. 

. cumpla ·con las condiciones 
· e contraloría, - procuraduría Y · exigidas; 

olicía teniendo en cuenta que d) La comunicación de 
s obligación de la entidad aceptación junto con la oferta 
ealizar esta verificación con el constituyen para .. tódós los 
ocumento . de acreditación efectos el contrato celebrado, 

urídica (Cámara de Comercio), con base en lo cual se 
· efectuará el respectivo registro 

dicic>nalmente las . entidades · presi.lpaestaL 
pueden. exigir_ PARÁGRAFO 10. Las 

financiera en . los parfü:ularidades . . . d~I . 
rocesos de contratación de procedimiento.· aquí previsto~ 
ínima cuantía cuando pague así como la posibilidad que 

· · tengan las_ .entidades . de 
ntes de la entrega a satisfacción realizar estas adquis_iciones en 
e los bienes,· obras o servicios. establecimientos que 

correspondan a la definición 
de ºgran . almacén" señalada 
por -la Superintendencia · de 
lndu_stria y Comercio, se· 

. determinarán en el·.reglamento. 
. que para ei efecto expida el 

Gobierno. Nacional. 
PARÁGRAFO -20:, . . La · 

.· cont(ataciórf a que. se refiere :el . 
presenté artfculó. se· realizará 
exclusivamente con las reglas 

.. en· · él _contempladas y en su 
· regJamentaci6n. ·-e~· -particul~r · 
no se ·aplicaráJp.previsto en 1~ 
Ley · a 16 de ·2003, ni . en ,~I 
artículo 12 de la Ley 1150 ·de· 
2007 
De_ esta· ho:rma, .. • se· puede· 

•dénota,r que si bienes·cierto el 
precio es effactor de seiección 

· y . establece el orden de 
· e,legibil.!dad la_ ac~ptación de· la . 
. oferta .está'condicioiiada:-a. el 
· ,;qun,pHmiento --. · de · fas 
· cdndicii:>ne·s ,exigidas" · . . 
o El articulo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto . 1082 de 2015, 
:establaee:qut;3: . 

.. :E_t · -A~íélilo. • 2.2it~2.rs: 1.: ,: · 
Estudios previos para la 
contratación de mm,ma 
cuantía.- · La Entic;tad Estatal 

CONTROL FISCAL·CONFIASLE, TRANSPARENTE Y.PARTICIPATIVO" 
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1 
GENA.DEIN 

debe elaborar unos estudios 
previos que deben contener lo 
siguiente: 
1. La descripción sucinta de la 
necesidad q1.1~ pretende 
!fatis'facer con ia contratación. 
2. La descripción del objeto a 
contratar identificado con · el · 
cuarto tiiveldel ·ctasificadór 
3. Las condiciones técnicas. 
exigidas. 
4. El valor estimado del 
contrato y.$u Justificación; 
5. El plazo de ejecución del 
contrato.· . . . 
6: · · El certificado de 
disponibilidad presupuesta! 
qu~ respalda .la contratación 
Nóte~é · q4e .· · .. · el ·articulo 
2;-2:. t.2.:1.5.1 en sus númeráles 
2. y 3 permite a la permite a la 
entidád exigir requisitos 
·habn:ítaiites··. y/o .. •. condiciones 
habmtantes los éuáles .deli~·ráh 

··ser ~un,pJidpspprtá oft!ftéa:,de 
menor preció' tal' -cómo··. s.é. 
puede .colegir de la lectura del 
n~meral .. . 4 . • del . f\rtículo_ 

. 2.2.~ 1.2. t.s.2· del Decreto 1082 
. de 2015. 

o Las normas anteriormente 
descritas nos . . permiten 
concluir.· ·que TÉCNICAS· PE 
ASEO EN GENERAL. SAS, 
por haber. prese.ntadq Ja oferta· 
económica de menor precio no · 
se convertía automáticamente 
en . adjudicatario del. contrato 
de .r:nínima cuantía de fa 
referencia, · condición que· solo 
ostentaría si cumplía con los 
requ.isitos . . . habilitantes · 
éstabl~cidos situación que. no 

· ácrédi(o. 
· o La· causal _principal· de · no 
habilitación, no es la no 
presentación de los 
antecedentes fiscales; .. 
disciplinarios y penales. si110 el 
no · cum limiento de las 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPAReNTE Y PARTICIPATIVOº 
Casa Moraima Barrio Pi~ de la Popa, Avenida Lequ~nica.Nº 19 A".'. 30 

. . .' . . . .. . . CélohJr:. 301'3059287 .. 
contraloria@contraloriadecartagena.gov .co www.contraloriadecartagena.gov.co 

110 



1 
~'ENA DE INDIAS 

requisitos financieros· como los 
índices financieros, la 
declaración de renta y la 
capacidad de distribución 
oportuna. Requisitos · que no 

, fueron subsanados· dentro def 
· · · término de traslado .del 

informe preliminar. 
o Adicional a lo anterior es de 

· resaltar·.que en este :proceso la· 
entidad. si pod(a . e'xigir 

· . capacidad financiera,· toda: vez· 
que · si · ·se · cumplían · fos · 
presupuestos establecidos en 
el _numeral 2º . del ·. artrcul.o 
2.2:1.2.1.s .. 2, d~I Decreto f08Z 
de·· 2015, en cuyo tenor · 
dispone: 
Artícufo . 

. · Procedimiento 
· -contratación 
cuantía: . 

2.2.1.2.1.5.2 . 
para la 

de · míhima 

··2.· ··ta Entidad Estatai·•ptJede· 
exigir una capacidad 
financiera mínima· quando no 

.· hact3.el;pago contra enfreQa· a· 
satlsfacéión . tfe los bienes-, . 
obras o servicios. Si. fa Entidad 
E~tafa,I .· exige : . . . capaqidad 
Jiriánciera · debe . indicar ·cómo:·. ·. 
hará . · 'ª . verificacio:n · • 
cprrespondie~t~. 
En la· revi"sión de la carpeta 
contractual Nº 674 de 2017, se 
puede denot~r ·que. en. la 
invit~ción publica. y el estudio 
prevío la entidad estableció 
dentro de la forma de pago el 
desembolso de un. anticipo 
·equivalente al 30% del .Valor . 
c.ontractual. Forma . de pago 
· que · fue · repr,óducidÉr én · : el. · 
numeral 3º de la comunicación· 
de la aceptación de la oferta. 
De .··fo.• narrado.. se .·._.:.pu~d.e · 

· concluir que al no_ s.er un: pago_ 
contra entreg·a y al existir el 
desembolso de un anticipo se 
configuraba la situación 
·urídica descrita en. el númeral 
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04 

2º oel artículo 2.2.1.2.1.5.2, 
del Decreto · 1082 de . 2015, 
siendo. por eride procedente y 
ájustado a derecho soljcitar la . 
capacidad · financiera del 
oferente . 

.. En esta Hnea de.argumentos•y 
·. · tenJ(:)ndC>. .en . cuenta, que se .• 

actuó conforme al deber · ser 
que denota el ejercicio de la 

. función_ .pública, se sol\cita se 
considere desvirtuado. este 
haUazgo administrativo y · por · 
ende · :no sea · incluido en . el 
informe final. 

OBSERVACION 
AI)MINISTRAT.IVA 

· ALCANCE N° 4 

Se acoge la observación en La comisión. · valida la 
SIN: cU$nto. a que· nó: .se·. debe •. respuesta; de· l'a entid~d, la 

solicitar exclusivamente cÚal. en razón . a que · la . 

CONTRAT0:.618 
BJETO: 'Compra dé r~dicF dé 

. omunic~9ión· p.ar~ el: desarr9llo 
e los program-srs; misionales·:d.el • 
nstituto Distrital de Deporte y 

. experiencia en. el sector entidad acepta la 
. público, •· siendo •··también . observaqión · · planteada; el 
p.erti~ente ;précis~r que· :en. hallazgo .. se·:· 'mantiene . y 
lof :pro6esos contractuaie.~ qqe,da . eh: ·fimiá POr .· 10 : 

. ecreación. 
ONTRATISTA: 

adelantados en la presente tanto, · la entidad debe 
vjgencia .· . fiscal. . se. .ha. estab.lecer las .acciones de 

Ptoexcom .. perniitjdo la ácredita9ion· de 'mejoras · en• .. el .. :· Plán .. d~ • 
la experiencia' púbÍica · ó Mejoramiento· que debe ALOR: $16.231.436 

En los proceso de selección de 
·. mínima cuantía anteriormente 

señalado. el IDER exige a los 
. posibl.es contratistas acreditar 
experiencia · con entidades 
p_úblicas dentro de .. la 
documentación requerida y es 
un factor de rechazo de las 
ofertas, con este hecho el 
instituto no observa que p~ra 
los procesos de selección . de 
mínima cuantía . la entidad 
estatal no está obfigada a exigir 
requisitos. de experiencia, si 
decide hacerlo es porque lo. 
estableció· en· el estudio de 
riesgos, son específicos de 

privada · sin restricción suscribir con el Organismo 
alguna. de Cor,trol. 

Ténie.ndo en cuentá que se 
acoge la observación 
dentro del · plan de 
mejorámientcr 
correspondiente se 
describirán las acciones de 
·mejoras·. que se ejecutaran 
para solucio.n.ar los yerros e 

• irregularidades que . dieron 
origen al hallazgo. 

CONTROLFISCALCONF,IÁBLE, TRANSPARENTI; YPARTIClPAT:IVOn .. 
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05 

acuerdo a las características 
del sector y el objeto del 
contrato. 

OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA CON 
P.RESUNTA INCIDENCIA 

. DISCIPLINARIANº 5 

.. . 

Con íelación a la -presenté- -
observación es procedente 
-realizar . las - -. sig uie.nte· 

·_ precisiones: 

La -áornrsión después . de 
analizada la respuesta y 
Validados f os .- sopo:rtes 
entregad.os por. párte de ía 

CONTRATISTA: Fundación La . Fundación Nubes de entidad como respuesta a 
Nubes de . Amor -_ Amo.r_ media_· nte _ la . . . observación 
CONTRA TO· 389 adm,inistrativa c .. on. -- .:.presurrt.a 
- - ·. .- · - c.omunic.aci.óri .de.· enero. de· 

VALOR: $60:-000.060 :- 2017 - solicita _- al · IDEri ,incidenda-disciplin~iufa N~ 5, 
OBJEtO: . Camp· eonato futbol rio avala la . respuesta suscribir convenio de 

. niño~ hace.n la paz teniendo en cuenta lo 
asociaci.ón . p~ra ,nevar a· siguiente: 

El radicado · del proyecto cábó. proyectos de carácter 
solicitado por la fundaéión fue deportivo. . □ Con fecha La comisión auditora evaluó 
d~Hecha 26 de febrero. d~ 2017¡ . enero 27 de 2017 se· el . expªdiente donde se 
una . de . las hojas - radicadas · Süscribe -Contrato con eviderici.6 sollcitud de apoyo 
tiene, alteración de la fecha .de :Eryti~ad Sih Ánimo d~ Lucro· de fecha_.febrero de 2017 
forma manual con tinta· negra · No. 389, el cual ·en su con numero: de radicado por 
cambiando de 26. a 01 de Clausula Primera -. Objeto parte de la entidad 542 
febrero pero la hoja dos la del, Contrato indica: "Ap9yar - .recibido el dí8 féb-rerÓ .20 de _ 
mantienen con fecha 26 · de la realización . eficaz de 2017 . por . - parte ·de -· la 
febrero. El acuerdo puntual políticas distritales funcionaria Clari Gómez, en 
expresa que es de fecha-enero deStinªdas al fomento del el oficio entregado. d_e .fecha -
27 de 2017., en la línea, Rara deporte .pactando mediante enero 16 de 2017 en la 
con stand a se firma• del acuerdo · Acuerdºs Puntuales, · respuesta · can la - cual la 
puntual, se evidencia la fecha suscritos por los entidad · pretende desvirtuar 
20 de febrero . de. 2017.• El respectivos representantes. 'ª observaGión, no se 
registro pr~supuestal número· legai•e5, el alcance, monto Y . evidencia' · : radica.do por 
382, es de fecha enero 27 de condiciones en general dé parte del IDER ·y el nombre· 
2017 y el certificado de. su colaboración Y apoyo". □ del proyecto del cual se 
disponibilidad presupuesta! es Eri Febrero 20 de 2017, _está-soli<;itando apoyo,.y no 
de· fecha febrero 20 de 2017. según radicado_ IDER dan_ respuesta -al t)echo de 
Fecha de reunión del comité de oo542; · se· -recibe solicitud ten;er enmendaduras . y 
evaluación del proyecto 22 de de parte de la Fundación haber tachado y modificado 
febrero de 2017 .. La ·póliza de Nubes de amor, solicitando l_~fect,a del recibido: 
garantía y. su -acta dé ape>yo para la realización-
aprobación son de fecha 03 de del · proyecto Campeonato En la respuesta entregada 

por parte del IDER no 
. . . . . . 
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marzo oe .2017, con esto$ de Fútbol ·"Los·Niñps hacen indican -porque la entidad 
hechos se evidencia que la la· paz". o El lder procede, emitió dos registros 
enfidad incumple (os principios por intermedio de la Oficina presupuestale~ para la 
de 'planeación, transparéhcia y de_ :Fomento Deportivo. y :misma _-fundación, por el 
responsa_l:>(lidad · . de -la Recreativo a da_r viabilidad mismo · yalor y para el · 
contratación pública . y va · en a 'dicha· solicitud, para ta .. rnismo proyecto. 
contravía de fo. establecido en cual se expide el 
el artJculo 84 del' acuerdo 044 Certificación. de -viabilidad:. De esta forma la ·entidad no · 
'de '1998 que reza "todos los- con -fecha· Febreto·.·.20. de. desvirtuó . ,a·. observación 
actos adm;nistrativos que 2017 . y lá Oficina de administrativa con · presunta 
afecten las aprppiaciones. Presupuesto. expide a su incidencia discipUnaria Nº 5, 
presupuesta/es deberán' oontar . vez el certificado · da quedando en firme Y pasa a 
cqn ... cf;rtificados . d_e· -qispo_nibilidád .· presupuestar•· _ser. ·hallazgó __ administrativo 
disponibilidad previo que . No. g4 de Febrero ·20 dé con presunta . incidencia 
garanticen la existencia de 2017 por valor de disciplinaria NºS. 

aprop;aclón suficiente para para .• $60~000.000 .. □ El 20 de •.Por fo tanto/la entidad debe 
atender . estos gastos. . En febrero de 2017, se establecer las acciones de .. 
consecuencia, ninguna procede a la suscripción del mejoras en el Plan de 
autoridad podrá contraer · Acuerdo Puntual· No: · 001, :Mejpramfento . que . debe. 
obligac;ones sobre en. desarrollo af Contrató suscribi( con eLOrganismo · 
.apropiacionesJnexistentes; o e~n : No ... 389 de enE!ro 27 de de Control. . · 
exceso de{saldo disponible." 2017, por valor de 

$60.qoo.ooo .. □ El. Registro 
Pre$upue.stal . pará · dicho 
Acuerdo Puntual, ·se expide 
el día 01 de marzo de 2017, 
identificado con el No. 668. 
o La póliza de garantía y su 
acta· de aprobáción · e·s de 
fecha marzo 03 de 2017. 
Cabe re.saltar que· . el. 
Contrató firmado con . la 
Fundación Nubes de Amor 
en enero 27 de 201.7, y con . 
··vigencia . hasta él 31. de·· 
diciembre de 2017; no tiene . 
pactado· ningún · valor, · ya 
que los apoyos económicos 

· deben. .ser . pactados 
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m.edia-nte --- · · Acuerdos:, 
. . 

·Puntuales- que se suscriban 
en desarrollo del mismo. 

, __ lguahr1~rite; -· indic~mos. que· 
. por · · error _: de · ·_ carácter 
· involuntario, en .. ·· .. el 
expediente de este 
<;ontrato se :había anexado._ .... 

· el ,·certificado de Registro· 
PresÚpuestal No. 382, · el 
cual no pertenecí a a este 
contrato, siendo el correcto·_ 
el certificado: No. 668 de · 
Marzo 0-1. de 2017. . Ahora. 
bien en cuanto al alcance 
dis~iplinario _ . de . la. 

· observación . administrativa . 
es de precisar que: Tal 
como. se. ha pronun_ciado la 

· · Contraloría Gerieral de · · 1a · 
república el alcance 
disciplinario se configura 
cuando el servidor público 
ha. incurrido en alguna 
conducta que la legislación 
tipifica como falta 
disciplinaria. A su vez la 
fc1lta. disciplinaria para su. 
confi_guración .. requie_re. del 
elemento ' descrito en · el· · 
artículo 5 de la Ley 734 de 
2002: "la·. Faft~ disciriliharia .· 
será- . atijuridica cuando . 
afecte el deber funcional sin 
justificación alguna". La 
doctrina de la Procuraduría . 
general . d~ . la naci.ón, . ha 
precisado sobre lailiéitud 
sustancial lo_ siguiente:. "La 
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ilicitud sustancial debe· ser 
entendida como ta 

. , afectación . st;Jstanciai de I os: 
deberes funcionales, 
siempre que ello implique el 

· conocimiento de los· 
prinéipios que . rigen la . 

-túnción - pública11 
_ · . ha· 

señalado también la 
procuraduría que "los 
elementos sustanciales -son 
particularmente el 
incumplimiento de los 
deberes funcionales· y . la·. 
antijuridicidad sustancial_ en 
tanto que · la' conducta 
afecta principios de la 
función admtnistrativa'.' ... _ 
Aterrizando . esta línea 
doctrinaria y marco 
normativo en el caso 
específico no ha existido 
transgresión. dél 
ordenamiento jurídico y los 
certificados presupuestales 
fueron expedidos con .. · 
anterioridad · a -la 
celebración de los acuerdos 
puntt,Jales. en -los cuales se ,-·. ,' •':'.. . . .. .. ,, 

.adquirharon. obligaeione:s 

. p_ecijríiarias .. :Qonfórnie· 'ª'º .. • . 
esbozado. en el párrafo .. 
anterior· se actuó_ conforme 
a ro consagrado· _en el 

.. artículo 84 del acuerdo·o44 
de 1998 y el artículo 71 del 
Decreto 11_1 ·de 1996,:-por lo 
cuar .,se _debe . considérár.· 

-- desvirtuado el'alcance · 

. CONTROL FISCA~·CONF:IABLE; tRANSPARENTE y PARTICIP~ TIVO'~- •• 
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06 

OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA CON 
PRESUNTA INCIDENCIA 
FISCALNº 6 

CONTRATlST A: Fundación de 
Gestores Deportivos 
Fundagcaribe 
CONTRATO: 
VALOR: 

424. 
$706. 000. 000 

1 
L'O.E CARTAGENADE INDIAS . 

:'•, ,,,... .. .. ,.·•. !, .: • .. '• ,. : •'''_ .. ,: . ·•• . ; 

disciplinario . , • esta · · 
observación en merito' a lo 
que solicitamos este 
hallazge> no.seaJncluido. ~n 
el infórr:ne definitivo;-· · · · 
Coh relación al · presente · Analizados los sóportes y 
hallazgo con incidencia evidencias aportadas por 
fiscal es de precisar que: _parte de la. entida:d la 
► 'Se · adjuntan _. _ folios comisión. confirma 
contentivos de la · 
información detallada · y Jµstificadós · · el aporte 
evidencias fotográficas de entregado · por parte del 
la. ejecución. de la totalidad IDER a . la . ·. fundación 
de.·. actlvida~es derivadas · Gestores Deportivos . en 
del cumplimi'ento del objeto cumplimiento del' objeto 
contractual del contrato N º contractual de los acuerdos 

OBJETO: 424001 111 Campeonato 424 de 2017. Así mismo se· puntuales 424001 y424002. 
olimpiadas por la paz y la convivencia adjunta información 
pacífica de la vía perimetrat. 424002 .. detaHada la ejecuci()n de la Se pudo. evidenqiar que se 
Procesos de iniciación deportiva de la totalidad de · los· recursos. 
IEFD, a través de talleres, terapias (adquisición de bienes y aportaron evidencias 
psicológicas grupales, .. actividades contratación d~ $ervicios) fotográficas : . .. del 
lúdicas y terapias de re1ajación correspondientes . af cumplimiento . ·de· las · 

.: muscular permitiendo potencializar · evocado convenio en . actividades, contratos · de 
talentos Y habilidades en la primera es.pecial de las actividades t . , d .. 
infancia; en edades entre 2 y 6 aflos. pres acIon e servIcIos, 

. ejequtadas por los·. señores · cuentas :ge. cobro . y facturas 
4001 OSCAR BERRfO · · Del acuerdo puntual 42 . . , . historiador, CHRISTIAN la.s cuales• ju_stificari la total. 

111: Campeonato olimpiadas por: JAZM EL producción . de ·ejecuci_ón:> d_e : 'tos recursos · 
· la paz y la cónvivencia pacífica radio y televisión, LAUREN entregados. Es por esto que 

. de la yía perimetral, falta por BARRIGA. P~icólogo, .l.a comi-sióo .. elimina .la .. 
justificar · MAURO . · ARRll;TA . observación· administrativa 

licenciado educación física, con presunta incidencia 
CANTI 
·DAD 

COMP VALOR 
•·ON~NT TOTAi-. 
E 

· 930 Juzga · · $46.50· 
miento 0.000 
'discipll 

· nas 

. 1200 . Adecua ·, $30.0Q 
ci6n ·o.ooo · 

DA YLESTER fiscal Nº6. 
MASTRASCUSA 

Adiciónal $ · lo . expuesto'. e$ · 
de resa'ltár qüe pata ·que: 
una observación 
adrninistrativa •.. . .. tenga 
Tncidendiá fÍ$cal . · se · debe . 
. tener én cuenta los 
-conceptos de gestión . fj~cal 
· (artículc, .. ~. · de ta ley . 61 O. 
2000, · . objeto de · la 
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1 

TOTAL 

trazado 
de 

.. -cancha 
s 

· Logístic• $6~000, · 
a del 000 · 

evento 

$82.60 · 
0.000 

responsabilidad fiscal. 
(artículo4de la ley 61'0 de 
2000}, elementos de · la 
-responsabilidad· . fiscal 
(artículo 5 de la ley .610 de 
2000). 
Al respecto es opqrtuno citár 
los artículos 5 y 6 de la ley 610 

de 2000: 

Artículo 5º. Elementos .de la. 
-responsabilidád fiscal. La· · 
responsabilidad fiscal 

Del acuerdo puntu_al 424002, estará integrada . por los 
. Procesos de iniciación sig,üientes elementos: -:- Una 
deportiva de la IEFD, a través conducta dolosa o culposa 
de talleres, terapias atribuible a una persona 
psicológicas grupales, que .realiza gestión fiscal .. --·. 
actividades lúdicas. :y terapias · 'un daño · patrimonial· al 
de · relajación muscular· Estado. - un· nexo causal 
permitiendo potencializar entre los dos elementos 
talentos y_ habilidades en lá cinteriores. Artículo .6º. · 
primera infanéia; en edades .Oáño patrimonial -al Estado. 
entre 2 y 6 años. Para efectos de esta ley se 

. . . . . enti~n~e por . daño 
No se aportan las evidencias· . patrimonial . al .. Estado · 1a 
dentro del . . expediente· . lesión del patrimonio 
entregado·· ·a esta comisión público,··rep·resentada· en el 
auditoria de la realización del menoscabo, disminución, 
objeto . contractual; · tas· cuales perjtdcio, . . detrime~tó, 
e$tán .. · ericamih.adas a: · lá · pérdida; _·uso · indebido .. o 
realización de. talleres, terapias deteri.oro . d~ los bienes o 
psicológicas .... __ . grup~les; recursos :público~,. o_ .. a los 

·. actividades lúdicas ·Y. terapias· ·interes~s patrimoniales·_·d~I. 
de relaj~ció·n : r.nuscular Si. la E:stado.;: · prodlicids por üná 
primera< infancia· y que. estaba .. gestión , . . fiscal 
dirigido según lo establecido en antieconómica, . ineficaz, 
la propuesta·· de la fundación inefi'ci.énte,. ínequitativ.a _· e3 

· Gestores . . Deportivos :inoportuná, que en· términos · 
Fundagcaribe. a 1. 000 niños Y generales, no. se aplique al 
niñas de estrato 1 y 2 de :10s 

. . . ' . 
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· barrios menos favorecidos cumplimiento de los 
inscritos en las escuelas de· cometidos y de los fines 
formación- deportiva>IDER,,_ por. esenciales del Estado, 
un valor de cuatrocientos treinta particularizados · por el 
y seis miUones . de pesos< objetivo funcional. y· 
($436.000.000). Dentro del organizacional, programa o 
cuadro de presupl)esto del proyecto. de -los sujetos: de. 
acuerdo puntual se · estaplece: vigilancia · y control de las 
(10) auxiliares o ayudantes por contralorías. Dicho daño 
valor unitario $720. 000, esto da podrá ocasionarse por 
un total de· $7:200.000, ·dentro acción • u omisión de los·. 
del valor en el acuerdo puntual servidores púplicos o por la 
tiene $28.80O.:000. · En los persona natural o jurídica 
soportes tienen (10) personas de derecho privado, que en 

. pagándoles $2.880:000. (20) forma dolosa o.·. culposa
logística ·_pedagógica por ·valor.· produzcan directamente o 
unitario de $1.875.000, esto da contribuyan al detrimento al 
un total de $37.500.000, dentro patrimonio público En el . 
del valor ·en el acuerdo:_puntual . caso específico -el daño no. 
tiehe $150.Ó00':000. En __ los _ es- cierto,. ni . existe dañq 
soportes · hay '(5) profesionales · patrimonial toda· vez que no 
por valor de $25.000.000, hubo lesión al interés 
dando.· . un ·total .de legítimo· patrimonial ·del 
$125.000.oo·o., ·esta · comisión· l:OER, desapareciendo: :uno 
auditora no evidencia de _los requisitos o 
conqórdancia . c.on -los . :Valores . elementos básicos · . de .la 
que soportan. el ,presüpuesto responsBbm~ad. fiscal. Por 
establecido: dentro del· -acuerdo · ·tAc.t~, . ·lo . an~erior .· y ppr · 

.. pun'tuaí . para este: proeesb \i'é : considerarse que ·. no .. se 
contratación. En ·los soportes cumplen lo$requisito$ de la 
entregados los éüaiés justifican inc¡ctenciá .. fisc'al : . l 
los gastos de los profesionales . 'responsabilidad 'fiScal 
de apoyo del proyecto son: establecido en los artículos 
Osear • Berrio Historiador, ·3A y 5 -de la ley ·6t0 de 
Christian Jazmel .Producción de · 2000, · se debe · entender 
radio . y . téleviS.!ór,,, ·Lauren·- desvfrtuado el.alcance fiscal 
Barriga Psicólogo, Mauro · de esta observación 
Arrieta Licenciado Educación . aqmin.istrativa, por Jo cu~I · 

· Física, Daylester Mastras·cusa:. . sé .. solicita qµe ,no. sea . 

l 
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Psicólogo. . Los· ·perfiles del incluido en · el -informe 
señor Christian Jazmel y Osear definitivo. 
Berrio no coinciden con las 
actividades· que se van a 
realizar en el marco del objeto 
contractual. 
Al no encontrase dentro del 
expediente evidencias de las 
actividades y · soportes · de la 
ejecución de los recursos 
entregadQs a la entidad sin 
ánimo · · de lucró · para e'I 
cumplímiento · del objeto. 
contractual, recursos que -
fueron autorizados por el 
ordenador del gasto ··. y· . 
· evidenciándose un presunto · 
incumplimiento del articulo 14 
numeral 1 de la !ey 80 dond.e se 
establece que las entidades.· 
est~taJes tendrán 1~ dirección 
general" y la responsabilidad de 
ejercer -~'-~ontro1 ·y vigilancia de 
la ejecüción _. __ del'contrato y-_ lo:· 
establecido en el ártící.Jlo ·a3 de 
la ley 1474 de 2011 donde se 
relacionan - -· las . lábqres de· 
superv1s1on e . interventoría, ·. 
labor $sta 'eJ~rciqS por parte del .. 
director de fomento deportivo 
del IDER, se presume un. 
presunto ·detrímento fiscal . por 
valor de quinientos dieciocho 
millones quinientos mil pesos 
($518.500.000) toda vez que no 
se aportan · dentro del 

· ·expediente·• evaluado por· la 
comisión auditora los soportes 
qu.e evidencien la ,ejecución de 

1 
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los recursos girados por parte 
del IDER a ia entidad· sin ánimo 
de lucro, los cuales deben ser 
utilizados en su totalidad y 
exclusivamente · para la .. 
ejecución del proyecto 
aprobado . . por parte ·del . 
ordenador del gasto del IDER, 
de esta ma.nera se evidencia un 
presunto . incumplimiento del 
parágrafo 1 . de los. acuerdos 

puntuales anteriormente 
• señalados; donde se· establece · 
que la entidad . si~ : ánimo (Je 
IUcro se obli.ga· a· presentar ef 
informe deportivo y financiero, 
dentro de los- quince• (15) días. 
siguientes . a: la finalización del 
proyecto y deben contener las 
faqturas .· .• originales · y demás 
doctJmEmtos .de· ley, _dOCLJníénto · 
qüé .debe_ lr.~compañado:de·las · .. 
firmas del presidente,tes6rero y 
revisor fiscal. 

OBSERVACIÓN: . 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCENº7 

SIN !:se::!:n la presente . ;:spu::is~:n la :~!:!:d la . 
administrativa sin , la 
alcance. cual en razón a que la 

CONTRATISTA:. .Corporación. .entidad .ác.eptá la 
Héroes del Ma_ñana Teniendo .en cuenta que se: observación planteada;. ·e1. 
CONTRATO: 1054 acoge la observación hallazgo-<se. mantiene y 

VALOR~. $234.000.000 dentro del plan de queda en firme. Por lo 
OBJETO: Aunar esfuerzos que mejoramiento :ta11to, · la. entidad debe 
permitan la realización de una · correspondiente se establecer las · accion~s de· 
campaña para dignificar la describirán las acciones de mejoras en el Plan de 
imagen • de las . personas n,ejoras. · que se ejecutaran Mejoram.ier1to . ·· que .. debe . 
mayores, enfocada· en viabilizar para_. solucionar los yerros e suscribir con el Órgani$mo 
la · participación del ·adülto · irregularidades que dieron de Control. __ :··· 

mayor al goce de sus derechos origen al hallazgo. 

. . 
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deportivos y recreativos, con 
énfasis . en· el· disfrute del 
turismo y la recreación, en las. 
zonas patrimoniales de la 
locaUdaQ histó.rica y del caribe 

El valor del . convenio es. por 
$234~ooo;ooó; si 1~ •. corporactón · 
se compromete a aportar el 

. 30% .del valor del · convenio. 
· . daría este apC>rte . el valor. de . 

$70.200.000, y en el contrato se 
estableci.6 que el aporte de. la 
corporación. era de $54:óoo~_aoo 
y. ~I _aporte qe.l IDER fue d~ 
·$180.000.000., con·este hecho.-
se incumple lo establecido en 
los estudios previos Jtem 3.7 · 

. inexistencia de proceso. : 
competitivo, donde manifiestan 
que solo la ESAL Corporación 
Héroes del Mañana,_ ofreóió su . 

· compromiso de . recurs9s .en . 
dinero equivatente'' al . 30% del . . 

presupuesto oficial estimado 
para· 1a·: eJecücíón ·del .proyecto y" 
el artículo 5 del decreto 092 de 
2017 que reza "Si hay más de 
una entidad privada sin ánimo 
de lucro que ofrezca su 
compromiso de recursos- en . . 
dinero para el desarrollo 
conjunto de actividaqes 
relacionadas con los· cometidos 
y funciones asignadas por Ley 
a una Entidad Estatal, en una 
proporción no 'inferior · al 30% 
del valor total del convenió, la 
Entidad Estatal · · debe· 
seleccionar de fonna objetiva a 
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tal entidad . y justificar los 
criterios para ta/selección.•~ 

OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCEN~-s 

SIN 
Con relación a la presente Después de analizada la 
observación administrativa , respuesta· entregada . por la . 
es-·· necesario realizar un entidad, la · comisióci no 
anáUsis· desde· dos (2) avala la justificación 

El I t·t t D' t ·t I d Deportes escenarios distintos: . ns I u o 1s n a e 
O 

entregada y deja en firme el 
y Recreación "IDERu en· lqs · · ✓ • Vigencia del • · · ecreto H-allazg· o. admihistrativo sin 

· 777 ·de 1992: El .artículo. 
convenios suscritos con la :.355 de. la Constitµción alca·nce Nº8, teniendo en 
er:1tidades . sin ánimo de· ·1ucro ·Política; luego · de : próhibir . cuenta qÚEf ~n el transcurso 
auditadas por esta comisión no en el inciso segunda de esa _ de la auditoría la comisión 
se evidencia Ja r~alización de _. norma, auxilios . o ·evidenció qUE3 :la: entidcid en 
estudios . de . mercado. ' que. dotiácionés .. a ·person~S: ·ningún convenio susc.rito 
avalen el. valor del presupuestó . jurídicas . de . derecho con entidades sin ánimo de 

que aporta la ESAL .para re. ci.bir privado, creo la posibilidad 1· . t d' d 
- . ~e. c_ontratar cor) personas lucro rea izara es u .10s e 

· el respectivo apc,yo·. sólicitadó; · jurídicas sin ánimo> de ·lucro niereadct pari: válidai . los 
con este hecho el IDER: podría· con el fin. de impulsar: tostes,· dé íos .. sLJrninistros. 

· incurrir .en conceder apoyos a progtamás · y .,actividades :de· para ·· cada uno · de · 1os 
convenios con sobre costos en interés público. En. apoyos entregados a tas 
adquisiciones como unifornJeS; desarrollo de este mandato 
elementos deportivos, y delegación cónstituciónal 

t . . d el gobierno nacional expidió Por lo tanto la observación 
refrigeración, pres ac,on e el Decreto 777 de 1992, el 
servicios, entre otros. cual contenía un régimen queda en firme 

contractual de . · .· -rango suséribiéndosé· un• ·hallazgo 
constitucional. el -cual: tenía· administrativo ··sin alcance, . 
Como . :finalidad re'spaldar· debiendo;. . la .... entidad. 

financieramente el suscribir el respectivo plan 
cumplimiento . . de . · de mejóramlento>. 
acf.ividades de· . interés : 
general cumplidas por 
entidades sin ánimo de 
lucro, razón por la cual se 
les denomino " Contratos 

. de_ apoyo". De la lectura d~I 
Decreto 777 de 1992 · no se 
estableció el estudio de 
mercado como un: requisito .. 
inherente a este -ti.po· de 
cOnfrataciónl sin embargo 
la . entidad para la 
cel~bración · de- cada 

. . .. 
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contrat_o de apoyo . y /o 
acuerdo puntual · se 
r~álizaba una revisión . de 
que lós pre'dos de cada uno 
de . los ítem estuvieran 
~juf>tados· ·a . las ::precios- de· 
mercado;.. de · lo. cual se 
dejaba · constancia con la· 

· suscripción de la ficha _EBI. 
·;(Se·~djui1tª- copia d~.·fichas 
ES[ para -la verifícaéión • 

· pe.rtlnente). · · 

✓ Con la entrada en 
vige_ncia • del; Decreto · 092 · 

. de ·201'7:; se derógá $1 

Decreto 777 de 1992 y se 
estableció una . nueva 

· regulación de los · 
parámetros Y. procedencia· 
de la contratación con· 
entidades sin ánimo de 
lucro, .. los . requisitos · y 

,procesos de · selección. 
Ahora bien. teniendo en 
cuenta que con esta norma 

· ~e dio un · giro . de 1.80 · 
· grados ·en la celebración de ... 
. los· contratos: de apoyq y los•. 
convenios de asociación· 
estarían sujetos a las 

· disposiciones del estatuto 
general de . contratación . 
pública (Ley 80, Ley 1150 , 
Ley 1474 de 2011) salvo lo 
expresamente regulado, En 
este orden de· ideas y . ya. 
entrada en· vigencia: el 
Decreto 092 · de 2017 el· 
-1 DER, ha venido 

. elaborando ·10s · estucUos. de · 
s.ector.-· y estudios·:. de 
mercado en los cuales se 

. verifican .las condiciones de 
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·09 

mercado, sector, 
conveniencia de la 
modalidad . y población a 
hnpac~ar. -

· En · esta línea de 
argumentos y. teniendo . en 
. cuenta,:· qüe se. actuó . 
· conforme -af deber ser· que 
denota el ejercicio de la 
fuheión ·publica, se solicita. 

· · se · .considere desvirtuado 
. : este··hallazgó- ádmihistrativo_ 

y por ende no sea incluido 
en el-informe final. 

OBSERVACIÓN Con relación a la · presenté Después de evaluados· los 
ADMINISTRATIVA CON observación administrativa soportes y evidencias 
PRESUNTA INCIDENCIA .con· incidenci:a fiscal . es de entregadas en. fa respuesta 
·FISCAL Nº 9 · precisar que: · · de la entidad, l:a · ·comisión 

► ·Se· adjuntan -· folio$ d_eterm_ rn· a· ·. d. e,ia· _r·· ·en ·f·_,·rme. -la 
CONTRATO$: 303, 538·, 537,. 
504, 713, 645001 - 6450002, 
598, . 648, ·ses, 1280 (OPS)~ 
669, 623, 698, 425, 589, · 660, 
620 (OPS), 523, 499, 662, 502, 
622, 245002, 500, 661, 659 año 
2017. 

contentivos de . · la· J 

información . detallada y Observación Administrativa 
evidencias fotográ_ficas de ,cor, . . presunta: . ,incidencia . 
la ejecución de la ·tot.alidad. fiscal :N°·- 9, teniendo · en 
de actividades derivadas cuenta que el' 10,ER no 
del cumplimiento del objeto aportó evidencias del 
contractual de _los contratos:· cumplimiento del objeto 
303, 538, 537, 504, 713, 
645001 _ 6450002, 598, contra~tuaty no entregó los 

El Instituto Distrital de Deportes 648, ·sss, 12-80(ops), -669, soportes .. de ·la· -ejecución 
y Recreación "IDER" suscribió 623, 698, 425, 589, 660, financiera de los recursos 
los convenios y· contratos de 620 (ops), 536 (ops)., 523, entregados,- de • los·· 

. prestación de· servicios arriba· · 499, 662, ·502,622,· 245002, siguientes contratos: 
señalados no evidenciando esta 500, 66.1, 659 arfo 2017 . 
comisión auditora dentro de los 
expeqientes, - soporte del ·.Adicional a Jo .. anterior .se · 
cumplimiento de las . alféQa· actas de liquidación Contrato: 1280 . 
a'c_·tividad.es, ··· · informe ·de. -de,mutuo acuerdo de·_. · . · · · _- · · 

Valor: SOi000.00 -
supervisión, soporte de los 
pagos realizados po,r parte del· 
IDER, informe financiero. del 
contratista y soportes de ía 

los contratos: 6, con : sus 
·respf:ictivos -sop_ortes de la; Fecha: 23111/2017 
· correcta . ·invérsión de los· · 
recursos actados Contratista: -· Fundación 
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ejecución . de . los recurs:os conforrne a la •reláción de· Social. para.· .. el desarrollo 
· (facturas, cuentas de 'cobro) bienes Y· servicios integral sostenible de la 
para el. caso de· los convenios · necesarios para la mano con Jesús 

· con entidades sin .ánimo de ejecución .· dE!I _ .objeto 
luéro~ .• ··c.ontb~ctual: Y cbnforme a 1o: Plazo: Hasta 20/12/2017 
La comisión auditora manifE?stó- · .es~ipufado en ~, clausulado. · · · ·.. .► S.e apo'rta. n.·· .. _. ·.fofio_s.·' En· ·el· ·do· cume· n· to d · a ·Ia entidad· a trav_és de oficios y . contentivos de · · · e 

d t b t cuarenta (40) folios mesa~ e ra. aJo que es_ os requerimie_ ntos. realizados a 
expedientes · no conten,an · · entregad.os en .. la_ respú,· esta · . · . . .· . • · . · . , · · : las . ESAL· ·qué· ·celebraron.· 
ev1dencIas de la reahzacIon del los siguientes contratos de de fa entidad, no se 
objeto contractual y los apoyo: 523, 391,648, 425, aportaron evidencias de la 
soportes d.e la ejecución de los 598, 698, ejecución de las actividades 
recursos ·dados · por parte · del ' del · .. ac.uerdú . puntual y 
IDER a la ESAL, muy· a pesar. Eri cuanto a la INCIDENCIA soportes. de ·1a. · ejecucibn 
de esto :el Instituto no entregó F-ISCAL · de esta financiera de ·Iós recursos 
estas evidencias en el observación administrativa, entregados por parte del 
transcurso .. del- _proc_ eso_ .. auditor... es de subrayar lo. siguiente: · .. . .. .. . . . . 

· · · · 'IDER a la futidaci·ón,· d~ritro 
Dentro de. los· expe.diente. s _de ·para que ·una ·observación: . 

d · · ·· t t· · t · · de los · documentos··· se · 
estos contratos el ID.ER solicita ª mm,s ra ,va enga 
al contratista mediante oficio incidencia fiscal se debe encuentran Comprobante 

tener en cuenta los de Contabilidad numero 
enviado a través de empresa de .concepto.s de gestión fiscal. . ·t· d 1 6028 · por, · . valor- de 
correo certI Ica o · · a · (artículo 3 de la ley :610 · 

t .. ., · d.· t · • ~ · .30_ .ooo.o. oo. · . de . fecha presen acIon e es os In,ormes 2000, · objeto de . la 
no evidenciando respuesta del responsabilidad fiscal 23/11/2017, comprobante 
contrati.sta a esta solicitud. Con. (artfculo 4 de la tey .. 610 de ,núm~ro 29159926 .de fecha 

. estos hechos se evidencia un 2000); elementos de. la, 23/11/201'7, .· comprobante· 
presunto incumplimiento de la responsabilidad fiscat' de contabilidad número 
CLAUSULA SEGUNDA. (artículo 5 de la ley 610 de 6029 de fecha 18/12/2017, 
OBLIGACIONES DE LAS 2000). . . . . 
PARTES, ·establecidós en tos· Al respecto . es oportuno 
contratos con entidad sin ánimo citarlos artículos 5 y 6 de la 
de lucro firmado entre el IDER, ley 610 de ·2000: Artículo 
las. ESAL y contratistas 5º. Elementos de la 
señalados . y del · ·articuló14. · responsábilid~d, fü~caL· La 
numeral 1 de fa ley 80 donde se- responsabi'lidad · · fiséal 

· comprobante . · número 
' ·, :.: 

20160229 de · fecha 
20:17/12/1'8 . por· valor de · 
23.520.000. 

establece que las entidades estará integrada por los Contrato: 662 
estatales tendrán la . dirección sJgwentes-.e·fement.os: '." Una . 
general Y la responsabiliclád ele conducta dolosa. o culposa Valor: 30,000.000 

ejer~er el ;:ontrol y vi;gilan~ia de' afrib,uible. ···ª··. µna .·.· persona ·Fecha: 31,demayo· de 2017 .· ' 
la eJecu~1on del co~trato Y lo · que realiza . gestión fí~cal.· _ . · · · 
establecido en el articulo 83 de Un dario patrimonial al' Contratista: Liga 
la ley 1.474 de _20.11_ :donde .se · · · · . ·· . . · · . :B'alonoestocfe.Botíva(. 

de 
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relacionan • las . labores · de Estado. - Un nexo. causal: Plazo: 40 .días calendario. 
supervisión e · interventoría, ~n.trE! . lo$ dos elenientos 
labor ésta ejercida por parte del anteriores. Artículo 6º. · En el documento de 
director· de · fomento deportivo Daño patrimonial al Estado. cincuenta y · nueve (59) 
del IOER,·:por e·stos hechos se . P~ra·~fectos· de esta ley se folios. entregados en fa 
establece un presunto entiende por daño respuesta·de la entidad, no. 
detrimento .fiscal pqr . valor · de.·. patrimonial al estado la -se apó_rtaron evidencias. de 
Mil millones ciento treinta y 1 'ó la eiecución de las es, n del patrimonio , 
nueve mil ochenta y cuatro act. ividades ._. del acuerdo 

. pesos ($1., 139,o84,ooo), monto públic9;· representada 'en· el 
de la sumatoria de los valores menoscabo, disminución; . J:>untual Y soportes · de la 

· · · d t · t ejecución financiera de los de cada uno de los contratos perJutcio, e rimen o, 
anteriormente señalados, -toda pérdida, uso ·. indebido o : recursos entregados por 
vez. que ésta· comisión auditora deterioro. de los bienes. o parte del. IDER .a · la 
no logró evidenciar dentro :del recursos públi·cos, o a los fundación, · dentro de los 
proceso auditor soportes y intereses patrimoniales del · documentos se· encuentran: 
evidencias de la ejecución de Estado, producida por una oficio de fecha 01 de agosto 
los recursos · otorgados y gestión · . fiscal. de· 2017· dond.e.< se está. · · 

. autorizados por parte -del -antieconómica, ineficaz, requiriendo • al contratista la.··-. 
ordenador del gasto de IDER ineficiente, inequitativa e presentación de los 
para la ejecución de f os i_noportuna, que en términos informes . financieros y de 
proyectos· de éadá uno de .!Os generales, no se aplique ~I ejecudiqn. del contr~to, 
convenios y confratos cump!hriiento qe los oficio .. · .de · ·fecha · 23 · .de 
anteriormente señalados. cometidos y de los fines febrero de·: 20·18 d~nde se . 

A continuación se relacionan 
. cada uno• de estos contratos· 
con su valor: 

• 1 d r E t d está requiriendo al esencia es. e . s a o,. 
partieulárizados .: por. · · 8_¡:, contratista fa. ·:Pr~sentación 
objetivo ·funcional y d:e informes financieros y 'de 
organizacional, programa O ejecución del contrato, guía 
proyecto de. los .sujetos d.e de la empresa seryientrega Númer 

o del 
contrat 
o 

648 

Val·or Fecha 
de 
envfq 
oficio 
solicitu 
d .de 
inform 
es 

:Febrer 
:$28,000, o ·23 

000.00 de 

· vigHan~ia y .control de··.las·. de . ·techa- · 05/04/2018, 
contralorías. · Dicho . daf'io · causación: · ·20156534 ·de·. 
podrá ocasionarse por · · feoti·a · 15/06/2017 · por· valor · 
acción u · omisión de los 30.000poo, ,·. _ce>q¡probante. 

. servidores -públicos o. por 18 ·.: :númérp 2015."7$8S.{de·:fe.chs:·: 
persona natural o 'jurídica 2017/06/16. Cabe resaltar 
de_ df3recho privado, que en que· la póliza de seguro de 
forma dolosa O · cU!pos·a cumplirr1iento • d~i .. este 

, produi:can .·. cHreétam,ente O ::P<:intr~to tenía una vigencia . 
·cohfribuyah al,detritnento a,• ·hasta 10/01/2018:: · Denúo 
patrimonio público La de los documentos 

aporta~o~. no· se. f!vid~ncian 
' . . . 

. . ' 
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·2018 

645001 Agost 

responsabilidad fiscal se otros controles o 
estructura sobre tres mecanismos que I.a entidad 
elementos:. a) un daño ejecutara para .la .entrega de 
patrimonial al ·Estado; b} las evidencias y soportes 
una conducta dolosa o necesarios para evidenciar 

$80,000, 
645002 000.00 

o 01 · 
de 
2017 

598 

500 

537 

661 

. $27,600, 
000;00 

$45,000, 
000.00 

$24,000, 
000.00 

$30,000, 
000.00 

$32,000, 
000.00 

Marzo 
27 de 
2018 

Febrer 
o 26 
de 
2018 

Febrer 
o· 01 
de 
2018 

Marz6 
09 de 
2018 

. culp?sa atrib.uible a .. u.na el efectivo CUfTlplimiento·del 
persona que reali:za·gestión objeto··contractual por parte 
fiscal. y; c) un n~xo -pausal. · del contratista .. 

entre el daf\o y la conducta. 
Sólo· en el evento en que se 
reúnan. ·éstos. tres. 
elementos puede 
endilgarse responsabilidad 
fiscal: a una persona. De los· 
tres elementos el daño es· el . 
elemento más importante, a· 
partir de éste se endilga la 
responsabilidad fiscal,.· si no 

Contrato:. 5a:9 
' ' 

Valor: 26.000.000 

Fecha: 11· de Abril de 2017 

Contratista: Fundación 
Emprende futuro Cartagena 

Plazo: AO .días calendario. · hay .. daño .no puede •existir 
' responsabilidad fisca En el 
caso . ~sp~cífico el daño no En el documento de 
se reúnen los elementos de cincuenta. y·. nueve·. (5,9) 
la résponsabi!idad .·· fiscal: . rp folios • ~ntregados en :fa 

• DAI\JO INCIERTO~: Un·a ·de · respüesta deJa' ~ntidad, no. 
las características se aportaron evidencias de 
esencial.es que debe la ; ej.ecución, de , léls 

245002 Febrer. . cumplir. el daño en materia actividades del acuerdo 
. de responsabilidad fiscal es puntual · Y soportes de la 
q~e sea. cierto: Ante lo cual . ejecución .financiera de los 

·622 

502 

$50,000, 
o 06 
de 

000;00 
·2018 

,· 

Mario•· 

$56,000, 06 de 

000:00 2018 

Febrer 

$45,000, 
o 23 
de 

000.00 
2018 

,' 

' 

. cabe cinotar :que: es un dáñ6 '.recurso,~: .. entregado;; · · por , · 
cierto , es. i¡quel que está párte · del IOER a lá 
demosfrado que •. el 'mismo fundación;. ' de.ntro ' de" los ' 
tuvo. lugar y por ende se documentos se encuentran: 
causó·: urta. acción. lesiva· .a · 9ficio, de-fecha O{de:agosto. 

· Ios .intereses 'patrimonia1es. ·de 2017 donde: . se. ··está·· 

del estado, quedando 
e.xcluida la posibllidad de la 
simple expectativa, •la · 
eventualidad de que ocurra 

requiriendo al contratista la 
presentación .. d:e . fos 
informes .-financiérbs y de 
ejecución · dél contrato. 
Cabe resaltar que la póliza 
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¡, 

620 
(OPS) $65;484,, 

000.00 
" 

· 12ao 
(OPS) $60,000, 

000.00 

713 
$31,000, 
000.00 

536 
(OPS) $20,000, 

000.00 

659 

$·so,ooo, 
000.00 

. 425 

$40,000, 
000.00 

Abril 
06 de 
2018 

Septie 
mbre· 
14 dé 
2017 

· Febrer 

o 01 
de 
2018 

el• daño. Al respecto el de seguro de _cúmplimiento 
Consejo .de Estado ·por de. este contrato tenía una. 
conducto de la sección vigencia hasta 21/11/2017. 
tercera y en providencia del Oentr() df3 los documentos . 

.. 07.de Mayo de 19981 Exp:' aportados nó ·se evidencian 
10.397, expreso: ".Se habla otros controles o 
de per:,u1c10 incierto mecanismos. que_ la entidad . 
aludiendo a los daflos. cuya . ejecutara para }a entrega de 
existencia no está del' todo. las ·evidencias. y sop6rtes · 
establecida,·· pudiéndose. necesarios _para evidenciar 
plantear dudas acerca de el efectivo cumplimiento del 
su realidad. · Daño eventual· obj~to- contraottJál por-parte . 
equivale al daño que no es del contratista. 
cierto, o sea, el daño 

. fundado en suposiciones o 

Contrato: 620 conjeturas" El concepto de 
certeza del daño en · los 
sigúientés ·.términos por···1a. Valor: 65.484~000 
Contraloría General: 
llúerteza· det daño: Desde•, Fecha; 9 pe ~mayo de-20·17 · 

·tos principios getierales d·e Contratista: Fündación 
respottsabilidad es Nueva Colombia • 

Plazo: 3 meses . 

.· 

• 

1 5'38. Marz·o 

. ne~es.ario destpcar que el. 
claño d.ebe Sé'r . cierto: . Se 
enti~nde qtJe el 9~ñ.o. es 
cierto cuando a los ojos del 

. 

660 

$89 . 

623 

$30,000, 08 de 
. 000.,00 ... 2018 

Enero 
$76,000, 2018 
000;00. 

Agost 

$26,000, 
o 01 
de 

000:00 2017 

Febrer 

$26,000,· 
o 26 
de 

juez aparece con evidencia En . el .docum.ento de 
. qpe·· Já ·.acciórr ·hasivao del' · ochenta y cinco (85) fol.ios 
· agente · · ha · · pfodúeido · o 

entregados en la respuesta 
producirá una disminución de . (á. · .entidqd, .. . no . . se 
patrih1e>níalll . Conoeptp · :apbrtaton .. ~videncias. :de ta · 

: ao'tt2 EE 9273, dél :14 de ejepúc.ión de)as activid~des· 
Febrero · de 200S de-' la del contrato> dentro . de los 
Contraloría General de la documentos se encuentran: 
Republica. En este orden• 
de .. ideas al aportarse las 
evidencias documentales 
de la ejecución de las 
actividades pactadas y · 

Caúsación 
20160171 
29/12/2017, 
de · egreso 

número. 
de fecha: 
comprobante 
27 4 . .val.or: · 
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499 

662 

523 

698 

665 

303 

669 

504 

597 

. 000.00 2018 

Febrer 

$30,000, 
o 26' 
de 

000.00 
2018 

Febrer 

$30,000, 
o 23 
de 

000.00 
2018 

Marzo 
$31,000, 08 de 
.QQ0.00 2018 

Abril 
· $25,000, 06 (Je 

000.00 2018 

. 

Marzo 
·$27,000, 06 de 
000;00 · . ·2ot8 

Febrer 

$80,000, 
o 02 
de 

000:00 
2018' 

Marzo 
. ·$35,000,· 09 de 
000.00 . 201'8 

Marzo 
$25,000, 06 de 
000.00 2018 

Abril 

~.~6:~~0, 06 de 
2018 

1 
ENADE IND 

realización de las 19.034.016, comprobante 
actividades deportivas y. número: · 20158 f87 valor: 
recrea.tivas convenidas, · 19;034.016. .de fécha 
pactadas ·se puede concluir 2917/08/04; · comprobante: 
que ni es cierto ni existió 20157396, valor: 
dat'ío patrimonial toda vez: 19A70.576, fecha: 
que no hubo· lesión al ·2017/06/30. 
interés legítimo patrimonial 
del. IDER, desapareciendo 

el .. requisito· esencial de la. Contrato: 622 
respohsabilidad fiscal ·y pe>r • 
ende del alcance fiscal de Valor: 56.000.000 
esta· observación· 
administrativa. Por· 10 cual · Fecha: Mayó 09 de 20.1:7 

se solicita ·que · · · dicho Contratista: Club Deportivo 
alcance o incid.encia fiscal Poseidon Triatlon Club 

· no sea · incluida en el 

inforrrte . ·. definitivo. o Plazo:.un{Ot) mes. 
INEXISTENCIA .DE 
CONDUCTA DOLOSA O 
CULPOSA.DEL SERVIDOR · · · ·· · · 
. P.Usqco · .. '<3.ESTóR· En: eI.·~'o:c.umento:.de,c!ento . 
FiSCÁL El segundó veinticuatro· (124) · folios· ; · 
elemento de la entregados en la respuesta 

·. de lél . entJc;fad, ··.. no . se 
·responsabilidad. fiscal es ·la · · · · · · · a port. aron eviden·ci$s . de la · 
. ·conducta del gestor fiscal·ta · 
. Cúal ' debe . : ser: analiia(fa. : ejecución: de l;as :.~ctividades . 

del acuerdo .. puntual y 
desde el concepto d.e soportes .. de la. . ejecución 
culpabilidad, pu~~· para.que. fi,nanciera:: 'de· :los': recursos· . 
~e .le pueda ,· dar ª una·· entregados ,p· or parte de.· 1 
observación administrativa 
una incidencia fiscal se I DER a la fundaci.ón, dentro 

de los . documentos , . se 
. requiere qúe .. di'cha encuentran: oficio de fecha-

cqnducta hc:1ya . sido ·· · , ' · · · ·· ·· 
realizada·· ·con dolo o culpa 01 · de'·. ·ª9ºstº .de .2017 

Al momento de donde se está·· requiriendo 
grave. al contratista la 
tipificar o · configurar . el • · · · 
hallazgo .u observación el presentación . de Jos 

informes financieros y de 
equipo auditor expone que: ejecución del contrato, 
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TOTAL $1,139,0 
84,000.0 
o 

1 
GÉ.Nt( DE iNDIAS 

"Dentro de los expedientes oficio de fecha 06 de marzo 
de estos contratos el IDER de 2018 donde se está 
solicita al contratista requjriendo al contratista la 
Mediante oficio enviado . a . presentación de los 
través de empresa de informes financieros y de la 
correo certificado . la . ejecución•. del contrato, guía 
presentación de Estos. de la :empresa-;servientrega 
informes no evidenciando de fecha 06/04/2018 .. Cabe 
respuesta del contratista a . resaltar que fa póHza de 
esta: solicitud,". De ta:·_lecfüra · seguro de Clfrnplimiento de 
del· párrafo en mención s~ este contrato ·tenía una 
puede denotar · que . los Vigencia hasta . 09/12/2017. 
gestores fiscales que . Dentro de los documentos 
interviniercm en · los · aportados no · se evidencian 
co.ntratos· · de·· la• referencia .. otros controles · o 
han actuado de manera mecanismos que la entidad 
dHigente conforme al deber ejecutara para fa entre.ga. de. 
'.furicicjr,al .. ;_: y ·. distante .. · qe : las · evidentfa!f y sopt>rtes · ... 
·cualquier c.onducta ·dolosa :o: . ne~ésarios .. para·.·. evidenciar 

'' gravemente Cülposa>D$sde. el éfectiv6.·cumpliniiénto dei 
otra línea de argumentos objeto contractual por parte 
tambié.n es.· dé precisé;)r qúe . del contratlsfa. · 
·el artículo t f :de la ·1ey t1 so 
de 2007, establece unos 

. . términos ·para la liquidación Contrato: 502 .. · 
' de· los' contratos; siendo del 
caso ,subrayar que·.:~in~uno. ·contr~tista> ·.;Liga,· de 
de los contratos Ciclismo de ·Bolívar. 
anteriormente descritos ha · 

. superado . el te'rrriinó . de Acuerqcf 502001 .. 

máximo de 30· meses· Valor: 45_ooo.oob 
establecido en la norma en 
cita para la realización.de ta· Fecha: 08 de marzo de 

. liquidación . biiateral, 2017 
unilater~I :O· judicial.' Bajó.· 
esta premisa y tal como Acuerdo 502002 
consta . en las . carpetas • 
contractu~les en muchQs de Valor: ?s.·eoo·.:ooo. 
l'os contratos descritos la Fecha: Abril 26 de 2017 
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entidad se .,.encuentra 
adelantado liquidación 
bilateral . o unilateral, en la En el documento de 
cual se establecerá el . .noven.ta. Y· nueve .· (99) Jolios 
b~lance financiero, en caso entregado.s en: la respLJesta 

. de · ser procedente . se de la . . entidad; no se 
declarara el incumplimiento aportaron evidencias de la 
contractuál y se harán·. ejecución:de las.actividade.$. 

· efectivas las garantías de..los acuerdos puntuales.y · 
contractuales · pertinentes. soportes de la ejecución 

.· En. este orden de id~as al . financ::iera de los recursos 
aportarse las evidencias • entregados por parte del 
documentales deI· actuar IDER a I~.ligé!, dentro de fos. · 
diligente· · y conforme· al · docum·e'ntos .se encuentran: 
deber .funcional realizado. :oficio de fecha 01 de agosto 
. por·. -' cada · uno: . · de . los::: Qe · 2017:·' donde se:· ·está 
gestores fiscales' del 1DeR·' requiriendo ªf éontratistá la 

· se considera que no .existe presentación de los 
conduc.ta, . . dolosa . . ... o informes fi.nancieros y . oe 
·gravemente . culposa que. ejecució~: dél•cOntrato; 'gúía• . 
· puedá ·. · · · ·gener~r . de la .. ·.empr~sa setvientrega 
responsabilidad · fiscal · dé fecha:·.0110912011, oficio 

1 

desvirtuándose.otro mas de de fecha 23 de febrero de 
los ··requisitos para ._que la 2018 donde··· :~e · está 
presente observación requiriendo al contratista la 
administrativa pueda tener p_resentación de los 
ir,cidénc.ia fiscal. ·por todo lo informes financieros y de la 
anterior y por considerar~e ' t9jeclición-._del': coritr~to: guía 
que no se. cumplen:·.· 10s· de ·la ~nipr$sa.-serviéhfrega 
requisitos de la incidencia de · fecha · 05/04/2018, 
fiscal· · / resppn~abiligad cau~~ción · . numero . 
fiscal ~stableoidQ. •~n los: 20154734 d~ .fecha 
artículos 3,4 y 5 de ·,a ley 22/03/2017, . Comprobante 
610 de 2000, se debe. número 20155400 de fecha . 
entender desvirtuado el 2017/03/?4 por valor· de 
alcance. fiscal de ·esta 45.000.0'00. ·Cabe· resaltar 
observacion administrativa, que la .póUza de seguro de · 
por lo cual se solicita que cumplimiento de este 
no sea incf u ido en el contrato .del - . acuerdo• 

puntual · 001; · · tenía . una .. 
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informe definitivo. 

1 · .. 
@ENA DE INDIAS· 

.vigencia hasta .17/10/2017 y 
dél · · acuerdo · ptmtuai · · 002, 
tenía ·una vigencia hasta 
05/12/2017. Dentro de los 
documentos aportados no 
se . évideri.ci·an · · · . otros · 
controles. ó . mecanismos 
que la entidad ejecutara 
para Ja ... entrega · de las 
evidentias · y · soportes 
necesarios para evidenciar 
el efectivo cumplimiento del_ 
objeto • c_ontr~ctúal por parte 

· del contratista.··. · 

·canfrato:<s2a. : 

Valor:31.000.000 

Fecha: 24 de 'marzo de. 
2017. 

Contratista: Fundación 

Alinaho 

En. el. documento de setenta 
y seis (76) foHós entregados · 
•en . la ·. respuesta de . la 
entidad, no se ·aportaron 
evidencias de la ejecución 
· de · las· aétívida:des · · dél 
acuerdo puntual y· so,fortes 
de la ejecución financiera 
de · los recursos entregados 
por part~ del IDER a la 
_fundación, qe_ntro de: . lo:s 
documentos se ·encuentran: 
oficio de f~ch~ .. junio de 
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1 
GlENA DE INQIAS. 

2017. -donde -se .. está 
requiriendo al contratista la 
pre~entación de . · {os .. 
·informes financieros y de . 
ejecución del contrato, carta· 
firmada . por el señor 
Antonio .. Liñán ·. · H:enao, 
repr:esentante- : legal· de la 
fundación éondé solicita. áo . 
dí as de plazo para la 
presentación · · · de · ios 
informes· solicitados, oficio 
de fecha 08 de marzo de 
2018. donde se •.. está 
requi_riel'1do: a"f cohtrati$ta la 

• preséntación . de los 
.· .. informes :financieros y de ia 

ejegucjón del_· cc,~trato,_ guía 
· ·;d.e. -lá empresa. $~íViéntrega 

de fecha 05/04/2018, 
causación 
20154971 

número 
de fecha 

31/03/201.7, .· Comprobante 
número 201'55785:de· fecha · 
2017/04/11 por· valor de 
. 31 : 000. OQO, no~lfi9ación qe 
· 'inicio : de. · ,liquidación . 
unilateral del contrato · de · 
fecha Julio 25 de 2018. 
Cabe resaltar que· la póliza. 
de· seguro :de eurrtplin1iento 

. de este. contrato tenía una 
vigencia hasta 30 de 06 de 
2018. Dentro · de tos 

. documentos _· aportados · no 
se evidendan otros 
controles o mecanismos 

. . que. la • .· entidad ejecutara 
· para Já entr~ga- de las .. 
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1 
GENAD:E IND 

ev1denci'as y . .soportes. 
· necesarios.·· para evidenciar 

el efectivo cumplimiento dei 
objeto contractual por parte 
:deí ·contratista. . 

De los· sigüi'entes coritrato.s'. 

Contrato: 425 

Valor: 40:000.000 

Contratista: Club deportivo 
. de futbot· · 

Plazo:· hasta 31·.-de octubre. 

Fecha: 01/03/2017 

Contrato: 648 

Valor:· ·2a: 000i000 

Contratista:,. Club deportivo 
boquilla kid Bony 

. . ', ' ···:. . 

Pl~zo: 40 días calendario 

Fecha: Mayo 26 de 2017. 

Contrato: 669 

Valor: 35.000.000- · 

· Contratista: Fundación para 
el desarrollo local 
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Plazo: 60días 

: Fe.ché:1:M.ayo31 de 2017. 

No entregaron .soportes y/o , 
' . 

evidencias en la respuesta. 

Por los: hechos 
anteriormente descritos, se 
d.eja en .firrne el_ Hallazgo 
admirifstrátivo :con pre$unta 
incidencia fiscal · N°9;. 
teniendo en cuenta que 
éstos· he.chas·· se. evidencia 
un ·presunto. ihcum,plimiento .. · 
de· la . ·-ci.AUSULA. 
SEGUNDA. 
OBLIGACIONES .DE .. LAS. 
PARTES, esta~lecidos en 
los contratos con entidad 
sin ánimo de lucro firmado 
entre eL IDER; las .E:SAL y :· 
contratist~s seftalados Y del 
articufo 14 mimeral· 1 de la 
ley 80 donde se establece · 
'qlre: lás· éntidade~ .' estatales 
ten·drán la .dirección .general 
y la responsabilidad de 
ejercer . el . control __ . y 
vigilancia de _ la · .ejeciu9Ión .. 
. d.el confrato Y. lo establecido-
. en el artículo 83 de la ley 
1474 de 2011 donde se 

:'-relaciónan Jas, · labores de . 
. supervisión ··e··;ntervenfotía,· 
labor ésta ejercida por parte 
del· director de fomento · 

CONTROL FISCAL ·CONFIABLE,. ·TRANS:PARENtltv·PA:Rríc,:P~T1vou 
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deportivo · de.1 IDER, por 
estos hechos se establece. 
un . pre·sunto . ctetrirnento: 

. fiscal.· . ·por· valor de 
· Cuatrocientos noventa ·y un 

mmone_s _ ._ d~ _. pesos 
($491 :ooélOOO), monto· de 
la sumatorJa &te los valores 
de cada uno de los 
.contratos - anteriormente. 
señalados,. tb?a ·_vez ·. que 
ésta -comisión:_ auditora· no 
logró evidenciar dentro del 
proceso .auditor soportes y 
evidencias :dé 18 ejecu6ión 
de los recursos· otorgados y 
autorizados por parte del 
.ordenador · del . gasto de· 
IDER para: la :ejf3CUCión de . 
lós proyectos dé, cada uno · 
de los convenios y 

. contratos·. anteriormente 
señalados y que en la 
respuesta entregada . por 
parte . de .la entidad al 
informe . preliminar . 'de la ... 
-auditoria no; : aportó · los . · 
·soportes·:: y . evidencfas de 
los-mismos. 

La entidad al no aportar 
evidencia~ d_e,.Ja r~al1zación . 
. d:e1:· objeto: contractual- y de; 
:ita cC>r~e~ta éjegu~ión- de los 
recursos destinados a cada 
uno de los . .contratos · 

.. señala;dos, no:·: lOgrarido ·la· 

comisión evidenciar que los 
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10 

La entidad no emitió OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCENº lO . 

SIN respuesta alguna a esta 
observación administrativa 

.CONTRATISTA: 
Gimnasia de 
CONTRATO:. 
VALOR:· 

Liga· de 
Bolívar 

. 598 
45.000.000 

OEÚETO: Campeonato zon~I 
de gimnasia artística, cota 
caribe del 12 al 1:4 de mayo de 
2017. 

El contratista aportó una cuenta 
d9. cobro por el monto total dt:3I_ 
convenio·. :a ·. nombre_. de .·.·,a 
empresa · Distribuidora 
Comercializadora Cartagena 

· sin alcance. 

S.A.S, -con NIT 900:337;~.90~9, 
dentro del .RlJT y la Cám~ra .cte · · 
:comercio· .. de.es.t~: e111pre~a .. se':. 
establece que su objeto es para 
la distribución de: , 

I······' 
.. 

fNÓlAS 

·recursos· entregados . por 
parte del IDER a cada uno· 
de los contraUstas se hayan 
ejecutado . en. debida forma 
Y. pa_ra -el_ proyecto aproba,do 
en el objeto contractual y 
que la entidad no desvirtuó 
en. · su Tespuesta la 
observ.ación · se : deja·. en 
firme el Hallazgo 
Administrativo con presunta 
incidencia fiscal Nº9; · 
teniendo·: la . entidad que · 
suscribir ·el- respectivo plan 
de mejoramiento con el 

· ente de c6nt_roL · 

Esta comisión al no recibir 
respuesta por . parte de la 
entidad a esta observación, 
deja· en· :firme.~, . hallazgo 
admiríistrativo sin álcance. 

Por-lo.tanto, la entidad qebe 
•:· 'establecer las- accio~e~: .de 

mejoras en el' Plan . de· .. 
Mejoramiento' que . debe 
suscribir: con: ef :Organismo 

. .de Control.: . . . 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSrARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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11 

4 Comerció al ·por mayor de 
6 combustibles sólidos, luidos, 
6 gaseosos y productos 
1 conexos. 

4 Comercio al . por menor de 
7 productos textiles, prendas 
8 de vestir y calzado, en 
2 puestos de venta móviles. 

Los cuales no coinciden con lo 
establecido dentro del contrato 
para . la ejecución del objeto 
-contractual. Dentro del 
expediente se aporta recibo a 
. satisfacción por . parte del 
· supervisor, péro · I0s datos def 
mismo no coinciden con ·el del 
presente contrato. 

BSERVACION ·. Con relación a 18 presente Después , de analizadús ·• y 
DMINISTRA TIVA CON observación administrativa verificados . . los soport~s 
RESUNTA . .INCIDENCIA:• oon incidencia fiscal es, de. ,entreg&dos como respuesta a la 
ISCAL Nº 11' . · precisar que: · . presente . . . . Observación 

1 1 nstituto. Distrital . de. Deporte·. y 
ecreación · · "JbER" • suscribió· 
onvenio . con .· E:ntidades · Sin 

'nimo de Lucro las . cuales no 
ntregaron informe financiero 
on sus respectivos soportes de 
la utilización . de los. recursos 
ntregados para la ejecución de 

a actividad por la cual solicitaron 
. poyo, · se relacionan • los 
ontratos: . 

·.Núm ·Mont· Mont · Mont ' 

ero o ·o o Sin 
de Entr Justi Justl 

► Se adjuntan - folios administrativa con. presunta 
contentivos de la incidencia.fiscal, esta comisión 
información detallada . y. . decide••· eliminar.· fa.· inc_iden_cia. 
evidencias • • fotogr~ficas; ·de·. fiscal de. la• olJservación• toda la ejecución·· de .. la :totalioad vez• q1Je, ge .· aportaron 
de .. ·actividades . derivádas evidencias de la realización del 
del cumplimiento del objeto objeto contractual, sin 

. contractual d~· los contratos: ·enibargo lo.s soportes .de ·· la . ·· 
505,:: 532, ·556, 712, 3.91, .: .ejecución . financiera 
Sta,· 535, 395, 555. presentados por los contratistas 

presentan irregularidades toda 
o Adicional a 19 anterior· se · vez qué · las mismas se 

· allega actas de liquidación ·presentarón.· fuera . del tiempo 
dé mutüo acuerdo de• lo$ establecido en,. -:el acuerdo . 
contratos: · , puntual y aigutias de ellas se 
con sus respectivos pudo observar que los· RUT 

· so artes de . la. . correcta con los étialés s·<>portaron los 
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Cont , egad· · . fica_d . ficar ' inversión de: los recursos: pagos. para :.la ejecución del· 
pactados conforme a la proyecto no coinciden las 
relación de bienes y actividades · económicas con el 
servictos .necesarios para la · servicio pi-estado por esto se 
ejecución del .objeto evidencia incumplimiento del 
contractual y conforme a lo parágrafo l de los acuerdos 
estipulado en el clausulado. puntuales donde se establece 
o· Se aportan _ folios que la• entidad sin ánimo de 
contentivos de lucro se· obliga :a presentar el 
requerimientos realizados a I informe deportivo y 
las ÉSAL que celebraron financiero, dentro de los 
los siguientes contratos de quince (15) d~as siguientes a la 
ápóyo: . __ ._.· . .finalización del proyecto . y 

rato o o 

505 

532 

556 

712 

516 

. 

535 

$90. $3.2 · 
000. 00.0 
000 00 

$74. $17. 
000. 000. 
000 000 

$80. $19. 
000. 280. 
000 000 

$71. $16. 
428. 000. 
500 000 

$86. 
. 800. 
000 

-$57. 
000. 

ººº 
$60. 
720~ 
000 

$55. 
428. 
500 

. deben contener las · facturas -· 
En cuanto a la INCIDENCIA originales y demás 
FISCAL de esta documentos de ley, documento 
observación· _:adn:tinistratiVS; .. que. debe.ir .acompañado: de las 

$50. $10. 
. 

$39. 

. es de subrayar lo sig1..Jierite: ·-firmas del presidente) tesorero 
--+~~-,+--:-:--::'--:-------t · · . para que :una observación· y tevisqr fiscal adiéionalmente 

administrativa tenga. se evidendán deficiencias en 
incidencia fiscal se debe los mecanismos de. control . y 000. 201. 

000 100 

$60. -
ººº~ 
000 

·. 

$80; · ·$38'1 
.. -oocL -· 400> 
000 000 

. . . 

798. 
900 

$60. 
000. 
000 

. 
.... 

$41, ·: 

:500:--· 
000 

.•· 

tener en . cu e rita ·· 1-0s -seguimiento de· la• entidad toda i'. 

conceptos . de· gestión' fiscal . vez que los . cóntratistas no . 
(artículo 3 de la ley 610 aportan los soportes de la 
2009, objeto de .• _ la . ejecución financiera de .-los-

. respm,sabilidad _ · fiscal , recursos ·en JQs .. tiempos. y·,·. fa, .. 
(artícqlo 4 de.: la· ley 610 de·. fortnf( que· sé sefialari. en los· 

. 2000);. -élement<ls : ·\de:·:··, la: · acuei-cJoa · -;puntuales por estos · ·· 
· responsabilidad . . fiscal· hechos . sé . deja en firme 
(artí cu_lo .5. de _ la ley e 1 O. dé ha~lazgo . _ádlllinistrativo sin 

··3950 $135 $117 . $17. 
2000).· . alcátice número lL ... 
Al respecto · es oportuno 

01 

555 

TOT 
AL 

. 000. 
000 

$35. 
000. 
000 

. 035 . 
840 

$5.7 
-50.0 
·oo 

964 . 
160 

$29. 
250. 
000 

,· 

$448 1 

.561. · 
sso· 

citar los artículos 5 y 6 de la 

ley 610 de 2000: 

Artículo 5º. Elementos de ·la . . 

· responsabilidad · fiscal. La 
responsabilidad fiscal 
estará integrada . po,r ·tos 
siguientes elementos: .; Una 
conducta dolosa o culposa 

Al no evidenciarse dentro del 
expediente evidencias y -los 

. atribuible a .. una . persona 

. que realiza gestfón fiscal. :_ ~ 
Un daño patrim9nial ·al-· 
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1 
RTAGENA:.•D:E.INDlAS -

soportes de_ la ejecución de ·10s Estado. ~ Un nexo causal 
recursos entregados a las -entidades entre los dos elementos 
sin ánimo de lucro para el anteriores. Artículo 6º. 
cumplimiento del objeto baño patrimonial al Estado. 
contractual, para lo cual el IDER 

· otorgó estos recursos, se evidencia Para· efectos de esta ley se 
un presunto iricumplimiento de la entiende por daño 
CLAUSULA .SEGUNDA. patrimonial al Estado la 
OBLIGACIONES DE LAS lesión del . ·patrimonfo. 

· PARTES; establecidos en · los p~bHc.o~ representéidá'en, ~I 
·· contratos ·con entidad sin ánimo de · menoscabo, disminución, 
lucro firmado entre el IDER y las 
ESAL y- del .. articulo 14 numeral ·l perjuicio, . detrimento, 

-- de la ley 80 donde. se establece. que p~rdida, · ;uso. · indebido · o·· 
las entidades estatales tendrán la déterioro de lós bienes o 
dirección . general y la recursos públicos, o a los 
responsabilidad de ejercer el : intereses:_ patrimoniales del . 
control y vigilancia de .la ejecucíón Estado, -. producida . por · una. 
del contrato .:y Icr establecido· eri. el·. .gestión físca_l 
artículo 83 de ta· ley 1474 de 2011 
donde se relacionan las labores de antieconómica, ineficaz, 
supervisión e interventoría; labor i.nefi.ciente, · ineq_uitativa é · · 

. ésta· ejercida. por. parte. d~l: ditectqr. inoportuna:, que .en :términos . 
de fomento deportivo del IDER, es . g·enerales, .· no se aplique a·I 
por esto que se presume· un ·cumplimiento de los 

· presunto detrimento · ñsc;,il · por qometidos: '·Y · : de= los· :fines 
valor de cuatrocientos cuarenta ·.y· · .·e·s·· en·c,·a·l.es, .. ·d·e .. :,.... · E. t·d... ·. - - • .. s a o,· 
ocho niillones·.quini~mtos sesenta:-:/ · ·- · · · 
un mil .quinientos . sesenta pesos particülarií:ados pór él 
($448.561.560) toda vez que la objetivo funcional y 
comisión auditora no ·evidenció OJQc:inizacional, programa o 
dentro de los expedientes · proyecto de !.os sujetos · de 
evaluados los soportes que avalen vigilancia y control de las 
la ejecúción de la totalidad de los contrªlorías. Dicho daño 
recursos autorizados por p~e del podrá· ocasionarse por 
ordenador del gasto· del IDER y 
otorgados a la.s ESAL los cuale~ acción u omisión. de los 
deben ser utilizados en su totalidad servidores públicos·. ó por la 
y exclusivamente para la ejecución persona natural o jurídica 
del proyectó aprobado, de esta dé derecho prhiado, _que en 
manera se· evidencia un presunto . forma,• dolosa o culposa . 
incumplimiento del parágrafo 1 de produzcan directamente o 
los acuerdos puntuales 
anteriormente señalados, donde .se contribuyan .al de,trimento al 
establece ue la entidad sin ánimo patdmonio público La 
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de lucro se obliga a presentar el responsabilidad fiscal se 
informe deportivo y financiero, estructura sobre · tres 
dentro de · los quince (15) días. elementos: a) un daño · 
siguientes a · la finalización del patrimonial al Estado; b) 
proyecto y deben contener las 
facturas origínales. y demás · una ,· 9onducta . dqlosa · o 
documentos ·de ley, documento: qu~ culposa atribuible a una 
debe ir a.compafl.ado de las flrmas persona que realiza gestión 
del presidente, tesorero y revisor fiscal_ y_; c) un nexo causal 
fiscl:t.l. entre. el· daño •Y· 1a. conduct~. 

Sólo ~n · el evento en que se . 
reúnari. éstos · · tres · 
elementos puede 
_endilga_rse: r~sporis-abiUdad 
fiscal .a ;Urla persona .. De ·Jqs · 
tres elementos el daño es el 
elemento más. importante, a 
partir de· éste. se: endUga··1a · 

·. ·re~p9ns·abilidad fiscal¡",:•st nq.: . 
hay datio : n·o : puéde 'existir: .. 
responsabilidad fisca En el 
caso espec.ífico eLdaño no . · . 

. sereúnen·1os'elerrientos··de3. 
la responsabilidad fiscal: o 

. QAÑO lNCIERTQ~ Una de. 
Jas. características 
esenciales que: · : debe 
cumplir· el· dafío en materia 
de· responsabilidad fiscal es 
,que sea cierto: Ante lo cUal .. 
cabe anotar' que es un daño 
cierto es. aquel que está 
demostrado que el mismo 
tuvo lugar y· · por eride se . 
causó·-una aqción l~siva .. a 
los intereses patrimoniales 
del estado, qu_edando 
excluicJa la posibilidad de la. 
simple· expectativa, la 
eventualidad de que ocurra 

,< < ' 
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el daño. Al respecto el 
Consejo de Estado por 
conducto . de · la sección· 
tercera y en. providencia del ··. 

· 0·7 de Mayo de 1998, ·Exp: 
10.397, expreso: 11 ,Se habla 
de . . per1u1c10 · incierto. 
aludiendo. a· Jos. daños cuya 
existencia no está del todo 
f3~tabl~cida, pudiéndose 
. plantear· . dudas· acerca · de 
.su realidad .. baño evehtual. 
equivale ·ar daño qÚé.no·.·$S 
cierto, o sea, el da_ño. 
fundado en suposiciones· o . . 
conjeturas" El· concepto · de 
certe.za del daño en los 
si_g:uientes · térrninos por la . 
Contra·1oría · >General: . 
'''certeza del. daño_: Desd~. ·· · 
los principios genérales de 
. respon.sabjlidad es 

. necesario destacar que el 
daño debe ser cie·rtc:i'; · Sé 
entiende que el daño es 

. cierto cuando a los ojos· del· 
juez aparece con evidencia. 
·que·· la· •acción· .lesiva .d.el 
agente ha producido o 
producirá una disminución 

. patrimonial" Concepto 
80112 ~E 9273, del 14 de 
Febrero de 2006 de la 
Contraloría General de la 
Republica. En este orden 
de ideas · al aportarse lás · 
evidencias documentales 
-.d.e la- · ejecución · de· . la$ -
actividades pactadas · y· 

. . . ' . . 
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ENA. DE INDIAS 
reafü:ación de las 

· actividades deportivas y 
· recreativas· convenidas, 
pacta.~as se puede copcluit 
que ni es cierto ni• existió 
daño patrimonial toda vez 
que no . hubo lesión al. 
intér~f legítimo patrimonial:_ .··. 
del 1:D'ER, . desa·pareciendo 
el .requisito esencial de la 

. responsa_biUdad- fiscal y por : 
ende del alcance . fiscal• de . 
esta observación 
administrativa. Por lo cual 
se . ~olicita. que . dicho 
alcance o incidencia fiscal . 
no sea incluida en el 
informe. definitivo. o. 
INEXISTENCIA DE 
CONDUCTA -DOLOSA O. 
CULPOSA DÉL SE:RVlbOR' 
PUBLICO GESTOR 
FISCAL · .· El ·. segündo. 
elemento · de · la · 
responsabilidad fiscal es la 
conducta del -gestor fiscal· la 
cual· debe ser analizada 
de~de. el . concepté;, de 
culpabilidad, pues para que 
se le pueda dar a. una 
observación . administrativa 
uná · incide.ricia fiscal' se· 
requiere que dicha 
conducta . haya sJdo 
realiz~da con dolo_ o cu;1pa. 
grave, Dentro de . las: 
carpetas relacionadas en 
este .. . . oQservación 
administrativa el equípo ·. 
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1 
GENA DE INÓJAS _ 

auditor pudo evidenciar que 
el supervispr contractual · 

. realízo requerimientos 
solicitando la aclaración de 
_ los informes fina~cieros. De 
la :lectura·· del-- _párrafo en··_· 

· -men.ción· · se ,puede: denotar 
· que los :gestores fiscales 

que intervinieron en los 
contratos de : la referencia· 
harf · actuado de manera 
diligente conforme al deber 

• funcional y distante . de 
cualquier conducta dolosa o· 

· gravemente . culposa, que 
pueda conlievar al 
detrimento del ~rario _ 
·púbUCO: .D~sde otra·línéade 
argumentos también es · de 
precisar que el artículo 11 
de tá ley 1150 de 2007, 
establece unos · términos 

· para la · liquidación · ,de los -
contratos, siendo del caso 
subraya_r que ninguno de 
los contratos anteriormente· 
descritos ha superado el 
termino de máximo de 30 
meses · establecido en la 

· norma . en __ cita . para •ta. 
realización de: la liquiaa~ión 
bilateral, unilateral o 
judicial. Bajo esta-premi$a y 
tal .como ·consta .en .las 
carpetas contractuales en 
mµchos de · los contratos 
descritos la entidad s.e · 
encuent~a adelantado . 
liquidación bílateral o· 
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12 . OBSERVACIÓN. 
AI>MINISTRATIV Á 

Unilateral, en la cual se 
·establecerá . el balance . 
financiero¡: .en cáso (;fe .ser· 

.. prócédéhte se declarara · el 
incumplimiento contractual 

. y se.· ·harán. efe~tivas · las 
. garantías contrac,tuales · 
. pertinentes·. · En. este. orden 

de ideas al aportarse las 
evidencias documentales 
del· .actuar diligente . y· 

conforme al deber funcional 
realizado por . cada uno de 
los . gestores fiscales del··. 
1 DER. se_. consic;tera. que· no. · 

··existe . conducta doíosá o 
gravemente culposa que 
pueda. generar 
responsabilidad. fiscal,. 
desvirtuándose otro mas de 
los requisitos para que la 
presente ·. observación 
administrativa pueda.- tener 
incidencia fiscal. Por todo· lo 
anterior . y por considerarse 
que no se· cumplen -los 

· requisitos de la incidencia · 
fiscal / responsabilidad 
fiscal,. establecido en .. los 

'. ,, " . . .. 

artículos· 3.,4· Y. 5.· de ··la 1~ . 
. 61 O . d.e 2000; ·se deber 
entender desvirtuado ei 
alcance fiscal de esta 
observación. administrativa:· .. 
por•:10 cual se· solicita que 
no sea incluido en el 
informe definitivo¡ . 

Con rél~ción a · ~sta. '.Después· de · analizada la 
SIN observación . administrativo ·respuesta y evaluados los 

. ' ' ,. ' . '. . . 
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. 13 

l· 

· ALCANCE Nº 12 es de pre;cisar que se soportes entregados por la 
adjunta copla del proyectó- entidad; · esta co111IsIon 

CONTRATISTA: Fundación presentado por la valida los mismos teniendo 
. Huellas Cartageneras_ Fundación · Huellas· de en cuenta·qÜEfdesvirt,úan la. 
CONTRA TO: 541 Carta·gena la cual contiene observación . administrativa 
VALOR: $55.000.000 el proyecto denominado sin alcance, por esto se 
OBJETO: Campeonato . '~Ca~pep!)ato Recreativo de elimina la · observación 
recreativo de futbol- dejando Futbol Dejando Huellas"· el . administrativa • sin · alcance 
huellas · cual es dirigido a · la· N°12·. 

En el proyecto ·presentado por 
la fundación para la solicitud del 

. · apoyo economIco radicado 
· námero 01026 de marzo 22 de 

población ·insülar de 
Pontezuela, tierra baja, · 
manzanillo, puerto rey 1 el 
cual . corresponde· al 
proyecto de la referencia y 

2017, sefiala que se realizará que, por error involuntario 
un evento que beneficiará a lo_s no fueron oportunamemte 
jóvenes de-.los barrios Bruselas, aportad.as. Teniendo · _en. 
Paraguay, Espaf\a y Escaílón. cuenta que con el aporte de . 
Villa, pero en el informe la documentación en 
deportivo Y . financiero mención · se .desvirtúan . los·: 
presentado por la· fundación .de ·. fundamentos de esta 

la ejecución de los recursos observación administrativa 
recibidos .. se evidencia que la s~ solicita que· ·1a misma no. 

· población beneficiada de este sea .incluida en el informe· 
campeonato ~s la insuléfr de .. 
Cartagena como son 

definitivo. 

Pontezuela, Tierra Baja, 
Manzanillo, Puerto Rey. 

OBSERVACIÓN . Con .. rélaciqn al. presente Arializados · los · soportes •y· 
: ADMINISTRATIVA. CON· hallazgo con · ·inciqehcia evidencjas_:- :aporta9as por . 
. PRESUNTA INCUlENCIA fiscal_es_d'e.precisar~ue:o 'parte:·, de .. la .. entidad'' la . 
FiSCAL Nº Ü se· adjuntan 71 fólios comisión confirma 

.CONTRATISTA:. · ug-a·. 
Departamental de· Softbol de 

contentivos d~. evidencias . justifica.o os , el . , · . aporte 
fotográflcas- e i.nfonna~ión entregado por: parte ··del · 
detallada de la ejecución dé IDER a la Liga 

Bolívar 
CONTRATO:· 
VALOR 

597 la totalidad de actividades_ Departamental de.Softbo.l de· 
. $34_000.000 derivadas del qumplim'ientp· Bolívar, ~n cumplimiento deí 

del .objeto contractual de! .objeto contractual del 
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OBJETO: .Campeonato nacional contrato. Nº 597 de 2017. convenio 597. 
de softbol bola rápida en la Así mismo· se · adjunta 
ciudad de·· Barrancaberméja ... :.... infprmación · detallada la Se pudo·. évide.nciar ·que se 

· Bucaramanga. ejecución de la· totalidad de· aportaron evidencias 
los recur~ps (adquisjción. de fotográficas del 

Dentro · · del . $xpeqiente 
· contractual entregado por el 

IDER a la comisión auditora no 
se . evidencia soportes que 
avalen • el· cumplimiento deÍ 
objeto del · c.ontrato y solo . se 
soportaron de los treinta y 
cuatro millones de pesos 
($34.000.000) que le aportó el 
IDER un monto de $24.200.000 

bienes y,· contratación de cumpli,miento de · las 
servicios) ·cqrrespondiehtes. actividades, cuentas de 
En especial los$ 9.800.000 cobro y facturas las cuales 

· que·. ·fueron ob,jeto . de. justifican la total ejecución 
observación por parte de la · de los recürsos entregad.os. 
comísión·auditora. Adicional Es.por.esto que la comisión 
a lo expuesto es de resaltar elimina la observación 
qu.e para . que una administrativa con presunta 
observación administrativa. incidencia fisc.al Nº13. · 

tenga incidencia fiscal se 
dejando sin justificar el valor de debe tener en cuenta los 

. $9.800.000. Como quiera. que conceptos de gestión ·fiscal 
en el expediente entregado a (artículo 3 de la ley 610 
esta . comisión no se··· han 2000, ·objeto · de · la . 
allegado los soportes del responsabilidad fiscal 
cumplimiento de las actividades (artículo 4. de. la ·tey ··610. de 
que fueran contratadas se ·2000), .. elementos . de·· la 
evidencian posibÍes indicios responsabilidad fiscal 
hacia un presunto daño fiscal . (artículo 5 de laley 6_10 de 
por. valor· de · treinta y cuatro . 2000). Al respecto · . es ·. 
millones de . pesos oportu_no citar ·1os artícul_o·s 
($34.000.000} por ·no · s y ·e de la ley·a1ó de 2000: 
encontrarse soporte alguno que Artículo 5º. Elementos de la 
conduzca hacia la evidencia de· i-esponsabiljdad .. fiscal. La.· .. · 
la realización• de las.actividades responsabilidad · fiscal 
contratadas, · con estos. hechos estará . integrada por los 

se . presume un ·d"e· presuntlaº·.·•.· ... siguier,tes: element9s:: .. ·: _Una. 
incumplimiento . conducta dolc;>'sa· ·O cµlposa :· 
CLAUSULA SEGUNDA atrib.ulble .. a •uqa: persQr,á( ·. 
OBLIGACIONES. DE LAS que realiza gestión fiscal:' -
PARTES, establecidos en los l)n daño patrimonial al. 
contratos con entidad sin ánim.o ··estado . .,. un nexo caµsat··. 
de lucro firmado ·entre el IDER Y· entre 1o·s dos elementos 
las ESAL Y del articulo 14 anteriores. Artículo 6º. 
numeral 1 de la ley 80. donde se 
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establece que las entidades Daño patrimonial al Estado. 
estatales tendrán la dirección Para .efectos de esta ley se 
general y· la responsabilidad de : entiende p<k dario 
ejercer el control y vigilancia de patr~monial al Estado la 
1~ ejecución. del contrato y lo· lesión del patrimonio 
establecido en el artículo 83 de . público, representada en . el 
la ley 1474 de 2011 donde se '!'enoscabo, disminución,. 
relacionan las labores . de . perjuicio, . . detrimento; . 
supervisión e interventoría, pérdida, uso indebido o 
labor ésta ejercida por parte del deterioro de los bienes o 
director de fomento deportivo recursos públicos, o a los 
del IDER. intereses patrimoniales del 

Estado, producida por· una 
gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, 
ineficiente, inequitativa e 
inoportuna, que en términos 

.. generales, no se apli.qµe al 
·cumplimiento. de ·1o·s 
cometidos : y de . lps fines 
esenciales · del Estado, 
particularizados . por el 
objetivo . . funcion~I . y · 

. orgaríizacional, programa o 
. proyecto de los sujetos de 
vigilancia y. control . dé ·la.s 
cohtral_orías. , Dicho· dañoi 

.. p·odrá · ' ocasionarse . por 
acción u omisión de los 

. servidor.es públicos o. pQr· la. 
. persÓna· · nat't:Jral. o·•jurídi~a· 

de derecho privado,· que en 
forma . dolosa o culposa . 
produzcan .. · diréct~rnente o . 
contribuyan al detrimento al 
patrimonio público. . 

En el caso ... específico el 
.. daño no es· cierto, ni existe 

daño· patrimonial toda vez 
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. OBSERVACIÓN -
ADMINISTRATIV A 
ALCANCE Nº 14 

que · no ·hubo lesión. · al · 
interés legítimo patrimonial 
del IDER, desapareciendo 

.. uno de los requisito~ o 
elementos básicos · de la 
responsabilidad . fis.cal. Por 
todo lo anterior y por 

... considerarse que . no se 
cumplen los requisitos de la 
incidencia fiscal / 
responsabilidad fiscal 
establecido en los .artículos 
3,4· y 5 de ·1a ley 610 de: 
2000, .. se debe· ·~ntender 
desvirtuado el alcance fiscal 
de esta observación 
administrau'va, . por _lo. ·cual 
se solicita · que no sea 
incluido · en el informe 
definitivo; 

.se acoge· la .. ·pr~sent~· L=a. com1s.1on v~lida la 
SIN observación respuesta de la entidad, la 

administrativa . . sin· .cual en • •razón a que la. 
alca11ce. .. • entidad . • acépta ·: . la 

Él Instituto Distrital de Deporte Y • observación planteada; el 
Recreación "IDER" no aporta 

hallazgo se . mantiene y 
dentro . de · los éxpedie.ntes los . · · d · fi. ·· p 1 

T, ·_enie.· ndo, en ,cúe .. ntaqüe: Sé que a en irme; ·Oí ' o . soportes de . . los · -pago:s. • · · · · · . · · 
acoge.· .. 1a observación = tanto; : ·· 1a:· ; entidad · debe 

14 ' . r:.e···ª.Hza. do .. s ª los ... _:co .. ntra_t.istas~on: · t.b ... ,. " 1 · · · --. ·ct 
este hecho se· evidencia que la dentro del plán . de· es a ecer as. acciones e 

- d m. eioramiento mejoras en .el Plan de _ entidad no tiene _ implemertta a :i 

. una adecuada gestión. _ -correspondiente. ·. se: Mejoramiento ··que -- ·, debe 
describirán las -acciones de suscribir -con' el _ Organismo 

documental y archivística del de Control. 
proceso contractual el cual mejoras que se ejecutarán 
debe estar acorde a los criteri.os para solucionar los yerros e 
de Ley 594 de 2000. .irregularidades que dieron 

· · origen a! t}alfazgo. 
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OBSERV ACION · Con · relación al presente Analizados los · :soportes y . 
ADMINISTRATIVA CON hallazgo con incidencia evidencias · aportadas por 
PRESUNTA INCIDENCIA fiscal es de precisar que: o parte de la entidad la 
FISCAL Nº 15 De conformidad con el comisión confirma 

CONTRATISTA: Ernesto Javier · Decreto 535 de 1995i El justificados· ef .aporte 
. Di~z instituto Oistrital de Deporte. entregado por . parte del Camacho 

CONTRATO: 
y . ~ecreación . es . una IDER. al Contratista· Ernesto 

536 
entidad del orden distrital Javier Camacho Díaz. 

$20.000.000 
Prestación de -con autonomía 

administrativa y financiera Se pudo . evi9enciar que se 

VALOR: 
OBJETO: 
serv1c1os profesionales conio 
asesor contable de la dirección 

al cual no .fe es aplicable la aportaron informe de. 
resolución de, topes de actividades y certificado del 

· administrstiva . y · finan_ ciera · de._.1 · · · · f · · · J · ·é · · s · -honorários .establecida por · unc,onano . os .. amos· · 
IDER. la Al_caldíade Carta~en,a,. el. Romañ8 del 'cu~plirniento 

Dentro ~del expediente· del cual es una entidad con de·las.adiviétades.· 

presente proceso cqntractual no . personería . jurídica J~s por esto que :la.,coniisión 
se evidencla . informe de indepeílciiente deCIDER. D elimina la :.observación 
superv,s,on, informe del. 'En'. este' 0rden de ideas . el . administrativa 'con presunta 
contratista y evidencias de las Alcalde de Cartagena no incidencia fiscal Nº 15. 
;:¡ctividades . realizadas, posee . 1~ :: condición . d~ 
comprobante•. de egreso d~ .. -Jc:,s:. ordenador · del . · -gasto · :del 
·pagos :realizadqs _del·._ ID'E~ al IDER/en:Virtudde'-Jo. cual 
contratista. El valor del contrato · no es el comp'etente para 
es de .veinte.millones de pesos establecer.: l9s_ ... _topea. o. 
($20.000:·ooo) Y. un ·ptaz9 ·de. escalas de honor~i°iQS qel'
dos meses, este valor se lD'ER. 
cancela según se establece en 

· el contrato en .fa· cláusula 
tercera mediante · dos {02) 
p·agos parciales por valor de· 
diez millones de pesos 

. ($10.000.000), este valor 
pagado al · contratista supera el 
salario devengado por un 
profesional. de acuerdo a la 
tabla de. honorarios ·establecida 
. por la Alcaldía de Cartagena. El 
contratista aporta estudios 
como profesional universitario 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
Casa Moralma Barrio P,ie de la Popa,:Avetlida L~querica Nº 19 A.- 30 

. · . Celular: 3'01: 305 9287 ._ .. · _ · 
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en la carrera de contaduría 
. pública de Ja Universidad de 
. San ·Buenaventura.. Como 

quiera que en el expediente 
entregado a esta comisión no 
se ·. han allegado los soportes 
del . cumplimiento de las 
actividades · que · . fueran 
contratadas se evidencian 
posibles indici~s .· hacia. un 
presunto daño fi~cal por valor 
de veinte mil.Iones de pesos 
($20.000.000). por ~o 

· encontrarse:soporte algunoque·: 
. conduzca. ha9ia la evidencia .. de: 
. la . reaÜzabión. de las a·ctiVidades. 
contratadas. 

Se . acoge la presente La comisión valida la OBSERVACION 
ADMINlST,RATIVA 
ALCANCE Nº 16 

SIN observación respuesta de lá-.~ntidad,.·la_ 
. administrativa sin cu~I- én razon · a·. que fa. . 
-alcance. Siendo . entidad · . · ·. apepta la 

El Instituto Distrital de Deportes proc.edente precisar que ·en .·observación . planteada; el 
y Recreación "I DER" no aporta la actualidad se encuentran haHstzgo s~ m,mtiene y 
dentro dé los expedientes de. anexas. a las c~~petas· ·· q:Uedá én firme.·: Por lo 

• los contratos de prestación de contractuales las · cuentas tanto, la entidad · debe 
servicios Y de apoyo a la de cobro e informes de establecer las acciones de 
gestión _la. totalidad de. las· •·actividades presentadas·por. mejoras-· en- ~¡. :p1~r1 de
cuentas de cobro e infoi-ri,e de el contratista, Informe de Mejoramiento que debe 
a·ctividades presentadas por. el supervisión y comprobantes • suscr'ibir · c·on el Organismo 
contratista,·· informe · ·de de egresos de los pagos de Control. 
supervisión Y comprobantes de realizados al contratista, los 
egresos de los pagos c.~ales . reposaban . en 
realizados al contratista. custodia de los 

supervisores contractuales. 

Ten.iendo ·en cuenta que se 

. CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE.; PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pié de ia Popa, Avenida Lequerica ·N° 19 A- 30 

Celular: 301 305 9287 
contr.aloria@contraloriadecartagena.;gov.co www.contr_aloriadecartage.na.gov.co 
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1 
G.ENADEIND 

. acoge, la observación 
dentro . del plan de 
mejoramiento 
·éorresp.oridiente . . se . 
describirán las acciones de 
mejoras que se ejecutarán 
para _s9lucionar f()S yerros e 
irregüfaridades . que dieron 
_oritJen ·a1 · h.allazgo. 

OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
ALCÁNCENº 17 . . 

Se acoge la 
SIN.· .observación 

. ·:actministrativa,. 

presente. La comisión valida . la 
._resPuest~··de:.1a·et1Udad; fa· · 

Sin . ·cual en .· razón a: que la 

El IDER anuló 68 contratos 
alcance. 

según· lo . reportado. por :1a 
. entidad en SIA,. con. este hechb ' 
la entidad incumple ef principio' Teniendb:en. cuenta ,que Sé 
de celeridad establecido en su acoge la observación 
manual de .. contratación en el dentro del plan de 
.artículo 5 Principios de la mejoramiento 
Contratación, ítem s. 1 o que correspondiente se 
reza "los funcionarios· del describirán .. las acciones de 
Instituto Distrital de Deporte y mejoras que se· ·ejecutarán 
RfJcreaciém "IDER";: impulsarán pata- solucionar losyerros· ~ 
los· procesos dtf contratación irregularidades · que dieron 
encaminados a lograr que una origen al hallazgo. 

vez iniciados, ésto~ puedan 
· adjudicarse, · celebrarse y 
ejecutarse a la mayor 
brevedad": 

entidad acepta la. 
observación · planteada; el 
h8f lazgo se .. mantiene . y 
queda .. en : firme .. ·· . · Por · lo. 
·tanto, la '.·· .éntidad . debe. 

e.stablecer las . _acciones de 
meJoras · · en· él ·· P1a·n · de 
Mejoramiento · que debe 
suscribir con el Organismo 
de ·Control .. 

OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

· ALCANCE Nº 18 

Se adjuntan evidencias En · el desarrollo de la 
SIN 

La entidad publicó en SECOP 
su PAA el 31 de enero de 2017 

· sin ·embargo en ·1a _página Web 

documentales en las .qu~ se . a_uditoría la . comisión. 
evidenci~n · que el . Plan auditora evid.en~ió la no 
Anuál · de Adquisiciones publicación del PAA en la 
2017 se encuentra página web de la entidad, 

· publicado en el SECOP y este hechc>' se confirmó en 
en la -Página Web· de la la mesa, de trabajo., 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTEY PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrió Piede ia.:Popa, Aveni_da L·equ~rica· w·1·9 A.~ 30·. 

,Celular: 301 305 '9287 · · 
contraloria@contraloriadecartagena.gov~co www.contraloriadecartagena.gov.co 
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de la eñtidad no se evidencia la ·•entidad.· realizada .con la -oficina de ' . . ... ,' . 

publicación del PAA de la. control interno quienes en 
Err este mismo orden se · · · · vigenci~ 2017, aparece su itiforme de. audjtoría de 

publicado el de la Vigencia · adjuntan evidencias de que control inte.rno dejaron esta 
2015 con este hecho la entidad el IDER publicó en su .. observación. 
incumple lo establecido dentro página -web Y en el SE.COP 
del· manual de contratación ítem el plan de Adquisiciones La comisión auditora: tiene 

8_ 1 preparación del plan anual · vig.encia 2018. imágenes de la página web 
· 1 o t· de la entidad donde· no se de adquisiciones, Y .e· . ·.ecre o En esta· 1.ínea de · · · · · 

· · encuentra·püblicado el PAA 
1510_ de_. 2013 artículo ... 6·. ·argumentos:y teniendo -en·· enJos tierrip(?sestablecidos 
·Publicaclóf'I del Plan An.ual de cuenta, que se actuó por la ley: 
Adquisiciones la Entidad conforme al deber ser que 
Estatal. debe puQlicar su Plan . -denota' ·. él _·ejércj'~kf _:: ~e 1~ Por -éstos :- hecho$·: está 

· Anual _de. Adquisiciones Y las· ·función públ.ica, se : solicita· · comisicm- dejá en .firme la· · 
actualizaciones del mismo en se considere desvirtuado observación administrativa 
su página web Y en el SECOP, este hallazgo admin,istrativo sin.alcance. 
en la fonna que para el efecto y por -ende no 'sea incluido 
disponga .Colombia Compra . en el Jnforme final. 
Eficiente. 

OBSERVACIÓN La. entidad no· emitió 
ADMINISTRATIVA 'CON respuesta,, alguna a esta 
PRESUNTA' INCIDENCIA obseivación administrativa 
DISCIPLINARIA Nº 19 

El Instituto Distrital de Deporte ·y 
· Recreación no dio cumplimiento 
a los términos dados por la 
comisión auditora para la· 
entrega de la información · y no 
entregó · l:a totalidad ·· de la 
contratación seleccionada en la 
muestra de auditoría, la entidad 
dejó de- ~ntre.gar catorce .(14} · 
expedientes, con este hecho el 
IDER incumplió lo establecido 

sin alcance. 

. Por lo tanto,. la entidad debe 
establecer las acciones de 
mejoras en el Plan de 
Mejoramiento.· que · debe 
suscribir . con el Organismo 
de Control. 

·Esta ·qomi_sión aL no . recibir 
.r~spuesta· :por: parte de. la 
entidad a esta observación, 
deja en firme el hallazgo 
administrativo sin alcance. 

Por lo tanto, la entidad debe 
establecer las acciones de 
mejoras en,: el Plan :de 
Mejoramiento : :- que debe 
suscribir con el Organismo 
de Control. 

CONTROL. FISCAL CONF.IABLE,· iRANSPAR,.ENTE YiPARTl'~IPATIV:0". 
Casa Moraima Barrio Pie de la Popa, Avenida Leqúerica Nº 19 A- 30 
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21 

en el artículo 101 de la ley 42 
de .1993, por este hecho la 
comisión· emitió proceso· 

. sancionatorio . para él. 
· · representante . legal · de la 

entidad. 

Se acoge. la presente La comIsIon valida la OBSERV ACION 
ADMINISTRATIVA 

. ALCANCENº 20 . 
SIN obseryación respuesta de. la· entid~d, .la 

adm.inistrativa· sin cual en, : razón a . que la 
alcancé~. . enttdad ~ . . . . acepta la . 

El Manuaf de Contratación del· observación planteada; el 
1 nstituto Distrital de Deporte Y hallazg.o . se mantiene y 
Recreación · no se· · encuentra d · · · ·· t· p 1 

Teniendo· en cuenta qµe se·• :que ª en irme. · or 0 
. actualizado teniendo en cuenta. tanto, la entidad debe 
que no se evidencia en éste la acoge 1ª observación establecer las acciones de 
inclusión del Decreto . 092 de dentro del plan de d 

m,joramiento mejoras .. : en : el Plan . e . 
2017. Mejoramiento que · debe 

correspondiente se suscribir :oon el Organismo 

OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA 

· ALCANCE Nº21 
SIN 

describirán las acciones de 
· de Control. · 

mejoras que se ejecutarán 
para solucionar los. yerros· e 
irregularidades . que dieron 
origen al hallazgo. 

Con· relación a las . Después de. · eva_luada la 
filtraciones dé agua· en .las· respuesta. entr.ega.da por la · 
instalaciones de Coliseo entidad ·y . teniendo en 
Chico de hierro donde se cuenta que la misma no 

La Infraestructura física locativa encuentran . ubicadas · las desvirtúa · la. >observación· 
del Instituto Distrital de _Deporte oficinas del IDER, es de ·administrativa ·sin ·alcance 
y Recreación presenta precisar que en la Nº21, puesto que aún no se 
demasiadas deficiencias toda actualidad el Instituto se han efectuado las obras 
vez . que algunas oficinas al encuentra adelantando un que . d.an. · solución .. · a · .los . 
presentarse lluvias deben ser_ proceso oe . Se.lección . problemas· ioc~tivos qúe• en· 
evacuadas .. porque el- ·agüa · Abreviada de Menor Ia· actualidad presenta el 
ingresa por el techo haciendo cuantía SA-MC-001 de IDER, ésta comisión deja 
imposible·la continuidad·de las 201a:· .. Cuyo objetogon.las: en··· firme et· ·Hana~go 
labores, pudiendo afectar·· el .. "OBRAS.bE DESMONTE Y Administrativo -sin· Alcance· 

CONJROL.•FIS~AL:caNFIABLE, TRA~SPARENTE;•YPARTICIP~.,T1VO'' . 
c·asa Moraima Barrio Pie.dé la Popa; Avenida Léquerica N.º 19 A.·~ 30 
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archivos .Y documentos que se Y CIELO . RASO . DEL 
encuentran :en las mismas, -esta . ESCENARIO.• DEPORTIVO Por lo tanto, la entidad debe 
situación la sufrió la comisión GIMNAs'IO DE PE.SAS . establecer léiS í:Íccione·s de . 

· auditora~ . -dondé: se rnojaron ·, CHICO · · DE . HIERRO, mejoras. en el Plan .· .de. 
algunos expedientes ADMINISTRADO POR EL Mejoramiento que debe 
evidenciando un posible. daño . INSTITUTO. DISTRITAL DE suscribir. con el Organismo 
en los documentos. (Ver Anexq . Df;:PORTE · · y · de Control. · · · 

4.1) RECREACIÓN - IDER", a 

. . ()BSE.~VA,910fi. . 
ADMiNISTRATIVA 
ALCANCE Nº22 

fin de prestar un mejor 
serv1c10 y · buen 
funcionamiento de . este 

.·Escenario;·· 

Luego _de ejecutad_as las .. 
obras en . mención se 
superara las. deficiencias de 
infraestructura descritas por 
la comisión auditóra. · 

Se acoge las demás 
conclusiones de esta 
observación administrativa 
sin alcance. 

Teniendo en cuenta que se 
. acoge. la observación · 

dentro del_ plan de 
. mejoramiento 
correspondiente se 
describirán las acciones de. 
mejoras·• que s'e ·ejecutar~n.: 
p·ara solucionar los yerros é 
irregularid_ades que dieron 
.orig~n al hatlazgo 

-Se •coge · la pre,e,;ate La comi'sion valida lá . 
· SIN observación respuesta ·de· la entidad; la 

administrativá sin _cual, en· .raz()n a que la 
alcance . .- entidad · · · :aceptá la 

El IDER. no identifica y publica observación· planteada; el 

.. CONTROL FISCAL CONFIABLE. TRANS-PARENTE Y PARTICiPATIVQ'' 
CasaMo.raimaBarrio Pie de la Popa;Avenil:l'a ·Lequedéa Nº 19 A~ 30 . 

. . . . . . . . . . • C~lu;lar.: ~01 ~05 92J7> ·· . . . ·. . . . ·. . • 
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1 
datos en formato abierto, hallazgo se mantiene y 
priorizando aquellos de mayor - · queda•·· en.. firme~· Por lo 
im·pacto en ·-los usuari.os; -· Teniend0 .en cuenta·que se-· tanto, . la erltidad . debe 
ciudadanos y grupos de interés, acoge la · observación establecer las acciones de 
estos datos .abiertos deben dentro del plan de mejoras en el. Plan de 
estar publicados . en su página -mejoramiento · Mejoramiento que debe 
Web, tal como lo . tiene correspondiente se· :suscribir con el Organismo 
establecido la · estrategia · de describirán las· acciones de de Control. 
Gobierno en Línea. mejoras que se ejecutarán 

08S ERVACION 
ADMINISTRAT.IV A 
ALCANCE Nº23 

. para solucionar los_yerros e·. 
irr~gularidades que dieron 
origen al hallazgo . 

. Se .acoge la presente . La ·comisión valida la 
SIN ·observación respuesta_-· de la _entidad,. la 

· administrativa . sin cual · en razón : a que la 
alcance. entidad acepta la 

Dentro de la página Web de la . _ observación -planteada;, el 
entidad no se cüenta con el link . · hallazgo . se . mantiene. y 
valido de · Transparencia y d f' · ·· p 1 
Acceso a la información pública Teniendo en cuenta que se que a en irme. or o 

acog_e la observación . tanto, la entidad debe 
donde · se . publique la t · bl 1 · ·• n ·. d. . dentro del plan . de :es a ecer . as·· ?cc,o es e 
información mínima requerida ·mejoras: :~n :él Plan de· 

1 1 . 1-712 · d 2014 · · mej_oramient_o .. 
por a ey ·. . .. · e .· ,· en Meioramiento q· ue debe 

correspondiente sé· 'J 
diversos formatos e idiomas. suscribir con el Organismo 

OBSERVACION 
. ADMINiSTRÁ.TI\Í A 
ALCANCE Nº24 

describirán las acciones de 
mejéras que _se· éj~cutarán de C_ontroL. . 

para solucionar los yerros é 
· irregularidades que dieron 
origen al. hallazgo .. 

· Se · a.c.<>ge ta · pre$e·nte L_a .comisión·_ válid~ la 
SIN . observación . ' respuesta de la ·entidad¡ la 

administrativa sin cual en. razón .. a que la 
alcance. · · entida~ · · acepta la• . 

No ~e evidencia dentro de la · observa·ción planteada; .el 
página Web de la entidad un hallazgo se mantiene y 
_meca11is_ mo .. d __ e presenta_ .. c_io_·n . · · queda en f,·rm·e Por lo 

· · Teniendo_ ·en cuenta -·.q: ue- se: · : ·· -. . -·. · ; . : . 
directa de· peticione_ s, .. q,Oejas ·y· t ·t· · 1· · ·t-·d d · d .b acoge . · la_._.·. . ·_ observ_ adón ·. an 9, ·ª .. en r a . e e . 
reclamos · donde. el ciudadano· · · :establecer : las·. acciones de .. 
pueda . ··interpo'nerlás, recibir·· ·denfró -del· plan de .. mejotás .· en el. Plan de 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TAANSPARENTE Y PA~TICIPATIVO" . 
Casa Moraima Barrio Pie de ia Popa, Avenida Lequerica Nº 19 A- 30 

Celular: 301 305 9287 
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respuesta y hacer seguimiento mejoramiento· Mejoramiento que debe 
a la misma. correspondiente _ se suscribir con el Organismo 

describirán las acciones de de,Control. 
mejoras que se ejecutarán 
para solucionar los yerros e 
irregularidades que dieron 
origen al hallazgo. 

Se acoge· . la -· presente La comisión valida la ·oesERVACION 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE Nº25 

SIN observación respuesta de la entidad, la 

No se evidencia en la página 
Web de la entidad el Registro 
de Activos de Información (RAI) 
el cual debe · "·elaborarse -en 
formato de hoja de cálculo y 
publicarse en el sitio web oficial 
del sujeto obligado, asf como 
en el Portal. de Datos abiertos 
del Estado colombiano o en la 

administrativa sin-_ cual en· razó.ri a que la 
alcance. entidad acepta la· · 

observación planteada; el 
. hallazgo se mantief}e y 

Teniendo en cuenta que se queda en . firme: . Por lo 
acoge ·la observación . tanto,_· _ la _ • entidad debe 
dentro del plan de establecer las acciones de 
.mej<;>ramiento mejoras ~n. et Plan_ de 
correspondiente se _Mejorami.ento _·. qüé debe 
describi.rán las acciones de suscribir con el Organismo 

herramie_nta que .lo mqdifique_ o mejoras que se ejecutarán 
lo sustituya.. · para solucionar los yerros e 

irregülaridades , que diérori -

de Control. 

origen al hallazgo. · 

OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE Nº26 

Se acoge .. Ja. · presente La --comisión" . ·valida· la• 
SlN' ::-observación respuesta de ·la entidad,. Ía ; 

administrativa sin cual en razón a que la 
alcance_. entidad ace_pta . la 

El IOER no .cuenta· c~m un 
programa . de .gestión observa,ción _ planteada; el 

: documental ~laborado para . halJazgo : sEf : mantiene · y 
'facilitar· . , la . identificación,. Teniendo en cuenta que se qÚeda: -en·· firme·. .- Por lo 

26 
gestión, clasificación, _ acóge _ la observacfón tanto, la - entidad debe 
organización,· , cons,ervaci,óh. Y dentro : del __ ·p_ la_n de· . establecer las· ·ac,ciones_. de _ · · ' 

:. disposición· ·de lá\ in_.forma~ión ·_ · · · . · · 1 · p¡·· · d·. 
pública, desde· su creación :mejor~miento meJoras eri e, an . e· 
hasta su disposición final, con correspondiente se Mejoramiento que debe 

· fines · de conservación · describirán· las·-acciones de suscribir con el Organ.ismo 
permanente o ·-eliminación,. el rn~Joras que ·Se ejecutarán . de .ControL 
cual debe estar publicado en :1a _ pa·ra solucionar los yerros e 

á iha Web en el · link 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRAN$PAREN.TE y PARTICIPATIVO" 
Casa Moraima Barrio Pie de· ia Popa; Avenida LeqUerica Nº 19 A - 30 
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1 
GENA 'DE INDIAS 

Transparencia y Acceso a la irregularidades que dieron 
Información.. origen al .hallazgo. 

OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA . CON. 
PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Nº 27 

Por descono,pímiento, desc~ido 
o falta de control Se pudo 
observar que las funciones de 
control interno están en manos · 
de un profesional universitario 
adscrito a la oficina de 
Planeación, fo cual no es sano 

De acuerdo con el artículo 
46 dé ley 909 de 2004 y su 
Decreto reglamentario 1227 
de 2005, los procesos de 
· reformas organizacionales 
de fas entidades de la rama 
ejecutiva del orden nacional. 
y territorial, deberán 
motivarse, . fundarse en 
necesidades del servicio o 
en razones de 
modernización de la 

para el control y a que· esta administración y basarse en 
debe ser independiente y solo. justificaciones o estudios 
depender ·de fa dirección del · técnicos·•·· que · así lo: 

· ente, este hecho hace que· las demuestren. Así entonces y 
. funciones de control interno tal ·. com.o lo afirma la 

Después de analizada la 
·respuesta entregada: Por fa 
entidad y en · razón que la · 
misma. no desvirtúa la 
observaci.ón administrativa 
con . pres~nta . · incidencia 
disciplinaria ·.N~27 · en virtud 
que la entidad no ha 

· modificado su estructura 
. . . .· ·. . 

organizacionat cr~ando el 
cargo de jefe de control 
interno como un cargo 
independiente, se ... deja en 
firme el Hallaz.go 
~dministrativo .con· presunta· 
incidencia disciplinaria 
Nº:27 . 

. corra ef :riesgo de perder la Óirecpiór, Admh:,istrativa de: 
independencia que necesita- la Función Pública-DAFP Por lo tanto, la entidad debe 
para poder asesorar, "GUIA DE . establecer las acciones de 
recomendar y se. de. t?e te.n. ~r e .. n · meiior· as· ·. e· n ·8·1· Plan · de 
cuenta que ia· ,respónsabHidad. N10DERNIZACION ·· DE. ~. · : ... ·_ .· .. • : · .... · · .· · · 

E. NTIDADE .. S·. PUB.L. ICAS. ",· .. Mejo~~r,nietifo• ·.·· que . debe. de· dicha.s •funciones rec.aen en.: • · · o··· · 
el . director · de.l IDER como · para llevarse ··a· '. cabo una suscribir· con. el· .. rganisrno -
representante legal. El IDER af reestructuración , se. debe de Control. 
no dar · cumplimiento. a este elabor~r el estudio técnico o. 
hallazgo . establecido . dentro. del . : la justifi'cación . técnica que 
plan de · mejoramiento de la 
auditoria regular realizada a la conlleve ª 1ª expedición de 

·. _vigencia.. 2015 estaría los actos admini~trati\{os 
incumplimiento to establecido · qUe · consoliden eL proc.eso 

-en la resolución rC=glarnent~ria qe :reforma .()tganizaCional. · 
número 113· de· la Coritraloría Actuando bajo estos 
Distrital de Cartagena. parámetros normativos y en 

cumplimiento :de· los planes· 
de ni'ejoramientos vigentes, 
durante la vigencia 2018, se 
encuentra elaborado. ef 
"Estudio Técnico para la 
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Modernización Institucional 
y reforma organizacional 
del Instituto Distrital ·· de 
Deporte y Recreación" en el 
cual se adopta una nueva 
estructura organizacional . 
·d~I .IDER y se incluye la · · 
creación del· cargo de· Jefe 
de Oficina de Control 
1 nterno. ·se adjunt_ail __ 
folios . que :evidencia la 

· creación del · cargo de .. Jefe .. 
de Oficina de Control 
Interno, . . dentro· de _la 
estructuraci:ón del Estudio 
Técnico para la 

· modernización Institucional 
y reforma organizaéional .. 
del. IDERJ!,· el cual será 
presentado · · a la ·junta 
directiva. del IDER para la 
p~rtinente, adopción.··con ·10-

. expuesto se· puede· denotar 
que si se han ejecutado las 
acciones; pertinentes para 

. d_at' -cumplimiento · a ·. 1.6 · 
establecido en:fa resoluci6n 
reglament~ria .Número f13 
de la. Contralorí a Distrital de 
9artagena. . Siendo el · 
estudio de · modernización 
un requisito esencial para la 
ado.pci9n. de . nueva 

· estructura y la creación de· 
nuevos- cargos. Ahora bien 
en cuanto al álcance 
diséiplinario . . .de la 
observación administrativa: 
es· de precisar· que: Tal 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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1 
GENA.D:E-.IND 

como se ha pronunciado la 
Contraloría General de la 
rep~blica el alcance 
disciplinario se configura 
cu·ando. el· servidor· públ.iCo 
ha incurrido en alguna 
conducta que 1~ legislación 

· tipifi'ca · conio . falta 
disciplinaria. A sú vez la 
falta disciplinaria para su 
configuración . requiere del 
elemento . descrito: , en el .. 
ártícÚlo. 5 de la· Ley 734 de 
2002 "la Falta disciplinaria 
ser~::· . antijurídic.a cuandcr 

· afecte el deber funcional sin 
justificación alguna". La 
doctrina de la • Procuraduría . 
·g~neral·· de· la nación, ha, 

· preci.sado < sobr~ . '·ª ilicitud . 
· · ... sustancia·, 'lo· siguiente: "La 

ilicitud sustancial debe ser 
. entendida· . como la·:. 
~fectáción sustancial de· los 
deberes funcionales, 
siempre. que,eUo impli.que el-. 

· conocimiento · · de los 
principios que_ rigen la• 
función pública;' ha· 
señalado· también la 
procuá1duría que ºlos · 
elementos sustanciales son 
particularmente el 
incumplimiento de · los. 
deberes ·. funciona1~·s y .. · la. 
antiJuridicidad:. sustanciar en 
tanto que la conducta 
afecta principios . de la 
función administrativa". 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARfNTE Y PARTICIPATIVO"··, 
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28 

. OBSERVACIO.N·. 
ADMINISTRATIVA. CON 
PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA Nº 28 

Aterrizando · . esta línea.· 
doctrinaria y marco 
normativo en el caso 
específico no ::ha existido 
transgresión. del 

.'. ordenamiento jurídico y en 
especial de resolución 
reglélrnentaria Número 113- • ... 
de·Ja Contraloría:Di'stdtal de . 
Cartagena, toda vez que la 
entidad ha elaborado el 

.. estudio diagnóstico · previo 
para I~ creación del empleo 
de la referencia actuando 
conforme a lo establecido 
en .1~. .ley 909 dé · 2004, : 
decreto · '.1227 dé 2005, 
Decreto 1083 . de 2015, 
ejecuté,indo. de. esta manera 
la$ acciones ·· conducentes 

·•.para dár1e·cumplimiento al 
plan· de . ·mejoraniíento .. en 
mención, por lo cual se 
debe. considerar · . 

. desvirtuado el · . . a1cance 
disciplinario de esta 
observación en merito· a lo 

. que solicitamos este 
hallazgo no· sea incluido en 
el informe definitivo. 

De acuerdo con él artícuto· Despu$s de _·analiz'ada · la· 
46 de· ley 909 de· 2004 y su · respuesta entregada' por· ia 
Decreto reglamentario 1227 e_ntidad y en razón que la 

_efe :2005, los procesos de. misma. no desvirtúa la 
.reformas organizacionales observación administrativa 
de.las .entidades de la rania .con .. pre$unta · •incidencia 

Por desconodmiento, descÜido ejecutiva del orden nácional disciplinaria N º28 en virtud 
o falta de control El IDER no y t~rritorial, ~eberán que la entidacf no . ha 
cüenta con el· área de sistemas me>tivarse, fundarse en . · modificado su estructura 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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1 
dentro de una estructura necesidades del servicio o organizacional creando el 
debidamente est.ab,lecida p_ara en razones . de cargo de ingeqierQ . de- . 
designar. formalmente los · modernización . de . 1~ sistemas cómo un· cargo de_ : 

. propietarios de los datos, sus administración y basarse en. planta que sea responsable 
funciones, responsabilidades y productos . a . entregar. Las- justificaciones o estudios . de los datos, información y 
actividades ejecufadas· por .los técnicos · •que así lo_·. recursos Jnfqrmáticos :de :la. 
ingeniero.s ·. de sistemas .demuestren. Así entonces y: .. entidad; :-s~ deja en firme 191 · 
éontratista, no. están inciuidas 'tal . como· lo afirma la. Hallazgo Administrativo con 
como un proceso de la entidad, Dirección Administrativa de presunta incidencia 
constituyéndose en. un riesgo la · Función · Pública-DAFP. disciplinaria Nº2·8:: 
potencial a1 _no estar creadas "GUIA · DE 
políticas, métodos o reglas que MODERNIZACION DE Por lo tanto, la entidad debe 
protejan sus activos ENTI.DAOES . PUBLICAS"; ~stablec~r las acciones de 

. infortnáticós. JnéLJmpllendo si<!~. 'para·llevarse a :caboi .-una . mejoras· . en ··-él .· Plcm .de_ 
establecido• ep: la ley:, 1273 de[ ~estructüración; , s.~ · .. debe.:. Mejoramiento ·. que . debé •· 

~~~t!cc1~~n~:i:;ª:!min~~ci¿~ el8botar el estudio téciilco O .suscribir con el Organismo • 
1 • t·t· .6 té • de Control. 

de los datos" ley 7ª del. 2002 a JUS _, 1cac1 n cnica que 
· que ~stablece· "e.r control de ,la· .· conHev~ a .la expedición :dÉf 
· Admjnistración · de Bienes . del ·los ·, áctos administrativos · 

Sector Publico, entre otras que consoliden el proceso 
disposiciones de orden. nacional· .. de reforma organiz-acional. 
atreves del.MINTlCS'.',. el.lDER Actuando. bajo estos· 
al no dar cumplimiento . a. este . 
hallazgo establecido dentro<del: · pcarametro~ normativos Y}~ri · 
plan de mejoramiento de la cumplimiento de · 10s planes 
auditoria· regular realizada a . la. de mejoramientos vigentes, 

. vigencia · 2015 estaría dura'nte la vrg·encia 201,e·; se . 
incumplimiento ·10 establecido ·. encuentra , elaborado el 
en la resolución reglamentaria · uEstudio Técnico para la 
número 113 de la Contraloría Modernización lnstituci_onal 
Distrital de Cartagena. y r~forma organizacional . 

·de[· Instituto Distrital .· de 
Deporte y Recreación" en el 
cual se adopta una nueva 
estructura organízacional 
del ·10ER y se incluye la 
creación del Área de 

· Sistema, Creándose el 
empt·eo . . de Profesional · 
Universitario, -de Sistemas 

. . . . . . . '. . . ,.,,· . ' . . . 
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· · qüien será el responsable:· 
de la uProtección de la 
administración. : , . qe . . ·_ los, 
datos'\ Se adjuntan ·_. __ _ 
folios que evidencia la 
creación del cargo de 

. . Profesional: U.nive:rsitario del 
Ár~a de $ÍStemas·; _.dentro de · 
la . .. estructuración . dei. 
Estudio Técnico para la 
-moderntiación Institucional· 
y.. reforma : :organizacional: 
dél- IDER", el cual será 
presenta.do _· a. .la·· .. junta_· 

. directiva· .·def IÓl:R para- Ja·· 
·: pertineMte adopciprt.Oor:rlo· 

expuesto se puede· denotár 
que si se han ejecutado las 
acci·ones pertihentes para··_ : 
dar ·. cumplimiento· · · a lo · · 
establecido en la resolución 
reglamenta.ria Número· 11_3 
de fa Contralorfa. Disttital_ de·· 

· . Cartagena. Siendo el 
estudio de modernización 
un requisito es~ncial para la 
·adopción de · .· nueva 
estructura y · 1a creación de 
nuevos cargos. Ahora bien 
en cuanto al· alcance -. 
disciplinario de la · 
observación administrativa · 
es de precisar que: Tal 
como se ha . pronunciado la 
Contralóría · General de la . 
república el" alcance 
disciplinario se . configura 
cuand.o e! servidor público . 
ha incurrido . en alguna 

CONTROL FISCAL CON-FIABLE, T~N.$PARENTE:Y:PARTICIPATIVO~' · · 
Casa Moráima Barrio_Pie:cle 1a:;P9pa; Avenida·Le.qUerica Nº 19 A·- 30 · 
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GENA DE.INDJAS 

conducta que. la·legislación. 
· tipifica. como fa.Ita · 
disciplinaria.·· A·. su vez ·_la 
falta disciplinaria para su 
configur,aciór, re_quiere del ·. 

. -~le:níento .·. des~rito . -~rt ·.·el · . 
artículo 5 de la Ley. 734 de 
2002. "la Falta · disciplin_aria 
se.rá' antiJurídica: cuando: 
af~~te:el deber fun_cfonalsin. 
justificación . alguna''. La· 
doctrina de la Procuraduría 

. general . de. la nación, · ha 
- . precisado sobre · fa: · ilicitud .· 

sustancial lo siguiente: 

ULa ilicitud: sustancial ·debe· 
ser . :ent_endida como·· la 
afectactón sustan'cial de f os 
deberes funcionales, 
sien,pre que elJo)mp.lique. el i 
conocimie·nto ... de. los 
principios que rigen la 
función pública" ha 
sefialado también · la 
procuraduría que "los 

. elementos sustanciales son. 

particularmente el 
incumplimiento de . · · los 
deberes .funcionales y· fa 
antijuridicidad sustancial en 
tanto que la conducta. 
afecta . principios ... de · -la. 
fÜncióh' . administrativa". 
Aterrizando esta línea 
doctrinaria y . marco 
normativo en . el caso, 

. específico· no · ha existido 
transgresión del 
or,denarpiento jurídicó y. e.n . 

• ' '> é a•• • ' • ' •'•\ ' 
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. 1 . 
<iENA.DE INDIAS· 

especi'al . de resolución 
reglamentaria·. NÓrn$ró· 113: 
de la Contralorra Distritai dé. 
dartág·ena; toda·vez·qúé.la>. · 
entidad ha elaborado el 
estudio· diagnóstico prevlo:. 

,. pana· taicreación· ·det.einple6. · . 
de la . referencia actuando 

. conforme a lo: establecido 
. en Ja ley 909 de 2004, 

decreto t227 . de 2005, · 
Decreto 1083 de 2Ó15, 
ejecutando de esta manera • 
las '.acciones. ·conducentes· . 
para · da'rle cumplimiento al · 
plan de mejoramiento en 
mención,. por · lo Gual se 
debe · considerar 
desvirtuado el al.e.anee· . 
disciplinario de esta · 

. observación . en merito. a lo 
que· solicitam()s este 
hallazgo no sea incluido en 
el-informe definitivo. 

Se acog·e la. presente- La com,.s,on .. valida . la. OBSERVACIONE 
.. ADMINISTRATIVA 
ALCANCE Nº 29 

SIN . ~bservación respqesta· de: la enUdad, la . 

El ,Plan ·de Acción d~l Instituto 
Distrital ·de . Deporte y 
Recreación "IDER" en el 
programa Infraestructura. 
Deportiva, · se . e$tableció · ·la· 
actividad se reáUzarán. . la 
construcción y reconstrucción 
de (14) escenarios deportivos, 
esta meta no es posible·medirla.: 
tenlendo en cuenta que en esta 
· actividad se establecen dos 

administrativa sin· cual •en. razón a que la 
alcance~ entidad acepta la 

observación : pÍánt:eada; .· ef 
hailazgo se mantiene .· y. 

Teniendo en cyenta que se queda en firme. Por lo 
a-coge·. ··la· observación . tanto; la .. ·.entidad .. debe .. 
dentro dél plan ... de:• establecer: las: seo.iones de·• ... 
mejoramiento ,mejoras 'en· el. ·Plan de 

Mejo"ramiento . que debe correspondiente se 
d 'b' ., 1 • · · d suscribir. co,n el Organismo . 
. es~n 1ran. as''accrones . e. de·control. 
mejoras que se ej~cµtarári. 
para solucionar los yerros e 

. . ' :· : . . ·. . . . 
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acciones · diferentes. irr.egula.rid~des que dieron·. 
imposibilitando conocer y origen al hallazgo. 

· evaluar · Ia . cantidad . de 
, escenarios deportivos ··qúe ·se>:· 

construirán : y . . . cuantos 
escenarios. se reconstruirán. ·en.· 
la vigencia. 

. OBSERVAC·ION 
ADMINISTRATIVA SIN 
ALCANCE Nº 30 

El sistema de información 
. . financier~, no pudo ser evaluado~· : 

Sin respuesta· por parte de . Esta comisión a.I ·no·. recib.ir , 
la entidad. respuesta por parte de la 

entidad a esta . observación, 
.. deja eq Jirri,e . ~I hall~Zgó · . 

administrativo sin alcance . 

3o debido a la negativa de 1.a entidad 

a suministrar un· . usuario de 

acceso con restricción a nivel de· 

consulta, a fin de realizar las . 

pruebas y tomar las muestras 

para dicha evaluación. 

Por lo tanto, la entidad debe 
. . establecer • las acciones· de 
. . mejoras .. en · ·el : Plán de 

Mejoramiento que debe 
suscribir con el Organismo 
de:Control. 

31 

· OBSERVACION. 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE ·Nº 31 

SIN 
· : Se acoge · ·Ia presente 

observación 
.administrativa· . · sin 

La 'comision · ' valida la 
respuesta d.e la entidad, la 
cual en razón· a ·que ta· · 

. . alcance. entidad acepta la 
En· Ia página web de la entidad · observación planteada; el 
no se encuentran publicados hallazgo se mantiene y 
los . estados contables . de la · · d · · f · · · · 

Te. nien.do en cuent_aqu.e.• se ... ·que a· en.·· irme ... · Por ·10 
. ·vigencia 2017, . evidenciáridose t t· 1 ·. : ··t· ;-d. ·d· d b 

ª· coge.. :·. lá. . observadóri: an o, . . a en I a · . e e . : 
el incumplimiento a : lo. establecer las ·acciones de · 
establecido por la Contaduría dentro del p!'an de 

m. e.•·o. ram.. j_e.nto mejoras en.. el ... Plan de 
General de la . Nación, , en el · ' ·M·· ·· · · · · · · t · · · · ·· ·d. b. 

co.r.·re.· s'n.;.ondie. hte .. · .' . . . . · se eJoram,en_ o :_·que . · .. e e 
Rég· imen Cóntabl·e Público,·. I"". · · 'b' · · ··-1 · ·o' · · ,, · · · 

describirán las acciones . de suscn : ir con e rganismo . 
Manual de Procedimientos. de Control. 

mejoras que se ejecutarán 
· :gará ·solu~ionar lo~ yerr9s::e 
· irregularidades ·que dieron .. 
. . origen· al hallazgo: 

32. OBSE~VACION 
AD.MiNISTRATIVA: 

$e. ~c:og~ la .. pr~sente,. ~a .·· ccmiisiq,n .. . vaUdá )~ · . 
SIN·.·· Óbservacióri· . respuesta de .fa· entidad;•. la···· 

CONTROL FISC.ALC9~FIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO". 
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33 · 

ALCANCE. Nº 32 ·adrnini•t.rativa · • : sin .cual '. en· razón • a qu_e. la 
·alcance .. entidad acepta· la 

E·n el análisis al reporte de observación planteada; el 
operaciones reciprocas de la hallaz90 . • se mantiene y 

. vigencia; · · se obtuvo . un d. .. ·· · f' ., p· . 1 
S

·,n Teniendo .. en cuenta que se- que 8 · en · · irm~.. or 0 
resultado dél · 12 .. 50% tánto, . :ta . entidad·. debe/ 
conciliar; esto quiere decir 'que · acoge · . la . observación establecer las. acciones de 
la entidad en el 2017, reportó dentro del plan de mejora~ en _el P_lan de. 
un total de 24 partidas,. mi·entras mejoramiento Mejoramiento q~e : . ·debe 
que sus reciprocas, reportan . a correspondiente· .. · se · . . . 
su vez 27, lo que demuestra un describirán las acciones de ~~s~~~~~otºn el.· Organismo 
incumplimiento de la obligación mejoras qu_e se ejecutarán 
de conciliar las operaciones _para solucionar los yerros e 

ré_ciprocas, con las dem:ás irregularidades que dieron 
· origen al haUazgo. entidades, ·· connotando una 

inobservancia de la normativa 
de· la· Contaduría General de la . · 
Nación al respecto. 

08S ERVACION Se acoge . . la presente La comisión valida la . 
. ADMINISTRATIVA 
· .ALCANCE Nº 33 . 

Sl·N . observación re.spuesta de· 1.a entidad, la 

Analizadas las conciliaciones 
bancarias de la vigencia 2017; 

. se pudo ·establecer que .. 1a· 
entidad presenta un total de 16 
cuentas . pancarias · inactivas, 

a<;tmhí:istrativa •sin quaf ... ~h · · razóh .. a _qüe la 
alcance. ·entidad acepta la 

observación planteada; el 
hallazgo se · ·m~:ntiéne y· 

T'eniendo en cuenta que se queda en firme.· Por lo 
. acoge la . observación · tanto, la entidad debe 
déntrd · del plan . . -de . establecer las acciones de 

esta situación :se ··viene.· m·ej~ras· ·e.ti, .el·· Plah de 
. t · d d · ·· · mejoramiento . . . · 

presen c!O o ·. ·. · .. e. . . ·v1geoc1as qórres·pondiente se.,' 'Nlejorarniento .· que . . debe .. 
. ánteriores, :lo ·que den'ota falta suscribir ' con el Organismo 
de interés de la dirección por des.cribirán las acciones de. de Q.o.ntrql'.. 
tornar los correctivos, . . al. . mejoras que ,$~ ejecµtarán, 
respecto. ·para·soh.Jcidnar los -yé.rros .e• 

. irregularidades que dieron 
_origen al hallazgo . 

OBSERVACION 
34 ·· ADJ'JIINISTRÁTIVA 

ALCANCE Nº 34 

. : Sé ac?ge la p_r,sent, -La comisión valida ·· :ia-· 
SIN . observación . ··,resplJeSta .. _qe:· lt/éntidad, la . 

administrativa sin cual en . razón a que la 
.entidad : ·· .ac:epta la• 

CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO" 
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35 

36 

,. 
El· grupo de. Otros . Activos, . alcance. · observación . planteada; el 

. · presenta ,saldos· históricos, lo hallazgo ·. se mantiene y . 
que demuestra que no se queda en firme. Por lo 

están haciendo las Teniendo en cuenta que se tanto, la ·. entidad . debe 
amortizacion .. es necesarias. . a · · · ·establecer las .acciones de. acoge la · observación 
fin de actualizar su valor, ya ·dentro del plan. · de mejoras• en .· el • Plan de . 
sea su · agotamiento o mejoramiento · · Mejoramiento que debe 
depreciación, o posibles correspondiente .· se. suscribir con el Organismo 
valórizaciones de. los Activos describirán _las acciones 'de de Contró'I. 
Intangibles de la entidad, ni se mejoras que se ejecutarán· 
revela en las notas ª los para solucionar los yerros e 
estados contables, los . detalles irregularidades que dieron 
que haga cla.ridad sobre su origen al hallazgo. 
saldo, . .. lo 9ue . genera · 
incertidumbre en dicho saldo. 

OB$ERVACI N 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE Nº 35 

Sé· acoge:.· la· 'préset1te. La -corriisión :>val¡da_ la 
SIN. · observacaón respuesta de la entidad; Ja . 

administrativa sin cual en razón a que la 
. alcance. entl~ad . . · acept~. . . . . la . 

Los Ingresos · 0peraéionales, . of;>serva:ércm: planteada; · ei .. _. · 
presentan > un'' saldo de. haH~z.go'' se· ' ·. niandene > y > 

$27.566.813;31.5, 73,. este Saldo. queda en'· firme: Por lo 
Teniendo en cuenta que se 

corresponde al presentado en ~coge la . observación tanto, la entidad debe 
el libro rllayory-balance y en el dentro · del plan.. de·: :,e~tablecer··1as ::~~donés :de 

· formato H02-F2;' mieritras· que: mejoramiento mejoras· en. ·el . Plan· de 
en el reporte chip y en· los corre$pondiente se Mejoramiento que debe 
estados · ·contables ·revela, un<. : 9~~~ribir~r.\l$s :aq~i:on~f>· d~ . s~scribi( co.n .el: :Organismo: .. ·. 
saldo de $27.565.467.315,73, · mejoras que se ejequtarárL dé Coritrof. · 
connotandO ·ttna ~ubvalórad6n'· para'solucíonarlos·yerros·.·e: . 
de $1.346.000,00. irregularidades que dieron 

OBSERVACION 
ADMINIST·RATIVA 

origen al hallazgo. 

Con relación a la presente Después de analizados y 
CON · observación · administrativa verificados 'los soportes 

PRESUNTA INCIDENCIA , ·con incidencia ·:·fiscal.· .. e~ de. éntreg8:dos como.respuesta alá. 
precisar que: o· Se adjuntan presente.·· . ·: .... : .. observación .· . 

-adininistfa,tifa .· con presunta · . 
foUos contentivos de la. · incidencia fiscár, esta·comisión 

· FISCAL Nº 36 

Contrato: 
Cóntratista: 

868 
Federación 

información detallada Y decide eliminar la incidencia 
fiscal de . fa ·observación• toda 
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Colombiana · dé Tenis· 
Valor: 50.000.000 
Objeto: Prim·er campeonato 
panamericano de mayores . de 
tenis de mesa a realizarse en fa 
ciudad de·cartagena de Indias. 

evidencias fotográficas de vez que··· · se aportaron 
la. ejecu~ión de la totaUdad ·evidencias de la realización del 
de 'actividc:1des derivadas • objeto cohtractuál; . · · sin 
del curnplimi'ento de·I objetó éinbargo el contratista · no · 
contractual del contrato: aportó · los soportes de 1ª 

totalidad de los recursos que el 
868. ..□ Se·. aportan 2 folios IDER le proporcionó por esto 
contentivos de ~e evidencia: incumplimiento 

El contratista, soportó med.iarite req1Jerimientos rea,lizado$ ,á · del· parágrafo r del acuerdo 
· factura el 50% del pago las· ESAL que celebraron el puntual donde se establece que· 
realizado por concepto de contrato . de apoyo de 1.a la entidad sin ánimo de lucro 

.hospedaj~, s.egún:el convenio ei. referencia. En cuanto a lá .. ·:se Ób:Iiga . a ·pres.entar' el 
hospedaje tendría un costo de, INCIDENCIA .FISCAL de informe deportivo .: .. Y . 

financiero, dentro de · los 
$21.000.000, el contratista lo esta observación quince (15) días siguientes a la 
pasó por ,$25. 000. 000. El . otro · · admlriistrativa, es · · ·. de. finaliz~ci.ón d~f proyecto y 
50% no ha entregado el soporte subrayar fo siguiente: Para · deb~n contener · las · factura.s 
financiero.. No. se evidencia que una . observación originales. . y demás 
dentro del expediente acta de administrativa tenga documentos de ley, documento 
l. 'd · · · · f e de que debe. ir. a.compañado de las 1qu1 ac1on .. nr m orm . inc.idencia fiscal. se• debe• 

:firmas dél presidente, tesorero · 
supervisión. Al rio evidenciarse tener en ··. cuenta los ytevisor fiscal·adicíonalmente · 
dentro del expediente conceptos . de gestión fiscal se evidencian deficiencias en 
evidencias Y soportes de la . (artícúlo 3. de la. ley 610 los mecanismos. de .. control y 
· ejecución · de . los recursos 2000,· objeto de·• . la seguimíent() ·de. lá, entidacltoda · > · 

entregados a la ·entidad . sin •. resp_onsapjlidad · . fiscal· . vez que, fos cori,tratistas no . · · · 
ánimo. .· de · ·'.lucro para . el .(articuló 4 de la ley 610•, de apórtan 'los >soportes de · la 

d I b. t ejecu.ción . finan¿iera de los cumplimiento e o je O 2000), elementos de . la 
1 1 1 1 . recurs.os en los . ti.empos, y . la . 

contract~a ) para . 0 cua e• respQnsabilidad · fiscal ··forma'· qcie · se· señ~lan · eh' . los· 
. fDER otorgó _estos,re~ursos.,. se · (artículo 5 de la ley 610 dé acuerdos puntuales por estos 
presume Lin presunto 2000). . Al respecto es hechos se deja en· firme 
detrimento fiscal . por valor de . oportuno citar los artícylos .· hallazgo administrativo sin 

. veinticinco ·mmon8$·. de .. pesos ~· y.e deJa ley 6t0 de·2ooo: alcanc.e número36., 
($251000.000)'toda vez que los . · · . . . 
·recursos 'girados deben·· ser· .Artícufo St Elementos d~da·: 
utilizados en. su totalidad y responsabilidad fis.caL La 

. exclusivamente.. para. ··· .. fa · responsa,bilidad ... ·. .·.•.fi.scal·. 
· ejecución.. dél. .. · proyecto- e~tará integrada .. por: ·los .. 
aprobado por parte del. siguientes elementos:·- Una 
ordenador det gasto g~1,··1o~R, . Gpndu~ta.ide>losa o culposa 
de.esta mat1eré;i,se evideno.ia un jfribt.itble · a . üná pers.ona 
presunto•, }nCUf:!1-plim~ento.' del' ,Qu~·'fealiza gestióílJisqaL .~,· 
parágrafo ·f def acuerdo ·puntual ·. Un daño patrimonial al· . 

' . 
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anteriormente. señalado,,: donde ·estado. ~ Un nexo causal .. 
. se :establéce:queJa entidad sin entre·: los. dos .· elementos 

ánimo de luÚo . se obliga a anteriores. Artículo 6º. 
presentar el informe depo~ivo .Y Dario pattimonial ar E~tado .. 
financiero; dentro de los· quince Para ·efectos dé esta l~y se· 
(15) ·días. siguientes . a la entiende. por · daño 
finalización · del proyecto y patrimonial al Estado la 
deben contener las facturas lesión del patrimonio 

· originales y.demás documentos público, representada· en. ef . 
de ley, documento que debe ir menoscabo, disminución, 
acompariado de las firmas del perjuicio, detrimento, 
_presidente_¡ tesorero y· .. re.visor pérdida,. u~o · indebido o 

. . .· fiscal. y se presurne falencias en . · deterioro. de los bie.nes o · 
las labores . de .interventqría · (ecu'r~os· públicos, o a los . 
ejercidas: por parte' del. dfr~ctor intereses patrimoniales del 
de fomento d~portivo, labores Estado, produciqa por una · .. 
estas establecidas en el artículo gestión . •. fiscal 
83 de ia ley 1474 de 2011 . antiéconómica, ineficaz, 

ineficiente, inequitativa e 
· inoportuna, que en términos 

. generales, no se aplique al 
cumplimiento de . los: 
cometidos y de los fines 

. es~nciales. del. .Estado,. 
particularizados . por .el.· 
objetivo · funcioha·1 y 
organizacional,_ programa o 
ptpyecto ·c:1e fos sujefüs.:de 

. _vigUanci~ y-control ::de· 1,ás·. 
cónfrálorías. :Oicho ·. daño 
podrá. ocasionarse por 
acción, u· omisión -de ·tps 
~ervldores públlcos .Q . por la · · 
persona natural o jurídica 

. de derec.~o, privado, que en · 
.. forma .·. :.étoiosa •: ó· ·· cuiposa•· 
. , p~oduzcan, ::dJr~:ctámflnté·' o . 
. cbhtribüyan '81 detrhrierifo al 
patrimonio . •público La 
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responsabilidad fiscal se 
· estructura- · .. sobre . tres 
·elementos: a) un . daño . · 
patrimonial al Estado; b) 
una conducta dolosa. o 
cµlposa atribuible · a · una 

' persona. que· realiza gestión 
· · físcaf' y; e) ün nexo causal 

entre el daño y la conducta. 
Sólo·en·e1 evento· en _que se 
reúnan· ·éstos· tres .. 
elementos puede 
en_qilgarse respqnsabilidad 
fiscal a una persona. De los 
tres.elementos el. daño es el 
elemento más importante, a 
partir de éste se endilga . la 
responsabilidad fiscal,· si no · 
hay daño no puede existir 
responsabilidad fiscal En el 
caso . específico .. el ·daño no 

· ·se reúnen. los: eleme~toá de . 
la, Jesporisabilidad fiscal:· o· 
DAÑO INCIERTO- Una de 
las. . · características 
esen9iales . · que- .. .·debe · 
cumplir el. daño en mat~ria 

de. responsabilidad fiscal es 
·· ·qu,e·sea ói_ertó: Ante Jo. cual 

cabe anotar .que es ~n- da.ñtl 
. •' ciertd .. es . aquel'.·· que· 'estsí 

demostrado que el . mismo 
· tuvo :1µgar: y. por ende ·se: 
· causó un·~: acción .lesiva· ·a 
los intereses· patrimoniales 
del . > estado, . . quedar,do .. 
. éxcluida· 1s·posibtlidad-deJa· ·· 

· simple . · .. éxpectativa; ·· la 
eventualidad de que· ocurra 
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1 
.ENA DE INDIAS. 

ei. · daño. . Al · . respecto el · 
· Consejo de Estado:• · por · · 

conducto de la sección 
tercéra y en providencia ·del: 
07 de Mayo de ·1998; Exp:· 
10.397, expreso: ".Se habla 
de . . per.,uic,o. incierto 
aludiendo a- los daños cuya 
existencia no está d_el ·todo· 
establecida,· pudiéndose 
plantear dudas acerca de 
su realidad. Daño eventual· 
equivale al daf\o que ho es · 
cierto, o · sea, el daño 

. fundado en . suposicior,e~ o 
conjetura:s" 

El concepto de certeza . del 
daño en los siguientes 
términos por -ta -Contralóría 
Ge.,,eral: ''.Certe:za·deldaño: 
Desde los principios 

gen~ra.les . . de 
· · . respon~abilidad . . es · 

nepe.~ario destacar ,_,:que .el. · 
da~o . debe ser cierto: Se 
entiende que . el· dañq es . 

.. . i-dierto cuaódo.á Íos "ojos.'.del' .•. 
·. Juez apareCé · co·n evidencia · 
que· la acción lesiva .del 

. _ager)te •.. :ha ·producido· .. o 

. ··pfoducirá una d_isniinuqión . 
. patrimonial!', . · .. Concepto, 
80112 EE 9273, del 14 de 
F~9rero. :·de-: __ 200'3· .de . ta·. 
,C9ritr:aloría General de -la 
Republica'." En este orden 
de ideas al aportarse las 

. evidencias documentales 
de .la ~jecución de : las 
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. actividades . pactadás · y 
. realización . de · las. 

actividades· deportivas· •. y 

recreativas conveni~as,: se 
puede · concluir . que ni es 
cierto ni · . existió daño 
patrimonial toda vez que no 
hubo lesión al interés 
legítimo patrimonial ·· del 
1 DER:, -. · des~parecien<;t.o: el 
requisito esencial de la 
responsabilidad fisc~I y por 
enge. del-. alpance .fiscal dÉ( 

está · · obseriación 
administrativa. · Por lo cual 

· · · se ·· .:.solióifa que · dich9 
alcance o incidencia fi·scal .. 
no· sea · .inclúida er1 el 
informe ·definitivo. o 
INEXfSTENCIA . ·· . .DÉ. 
CONDÜGTA .. · DOLOSA. ·ó• .. 

. . CÚLPÓSA DEL SERVIDOR. 

PUB.LICO GESTOR 
:-FISCAL. . · El , segqndo · 
elern~nto ·· , ·de· · .. · l·a -

. r~sponsabilidad· :fiscal/ ·es:Ja . 
conducta del .gestor fiscal la 
. c.ual.- debe. ser . analizada: 
desde el . ·coricepto .. · dé 
culpal;>ilidad, pues para que 

. se. le p.ueda dar a . una 
observación administrativa 
una incidencia fis~al se. 
requiere_. ·que·· · · dicha · 
conducta haya sido . 

· realizada· con dolo o· culpa 
grave. Dentro de la carpeta : 
relacionada en esta 
observación administrativa 
•:' ' ' ,, 
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el equi_po . auditor .pudo 
evidenciar que el supervisor 
contractual ha real~zado · los· 
requerimientos solicitando 
1~ ampliación de . los 
·informes finánciéros .. De la • · 
lectura · del párrafo en 
mención se puede denotar 
que .. -los . ·gestores· · fiscales 
que intervinieron en los· 

· contratos . de · la •referencia: 
han actuado de· manera 
diligente. conforme al deber 
· tun6ion~, -· y distante . . cte. 
cualqü1er conducta dolosa o 
gravemente culposa, que 
-püeda • ·· · conllevar al · 

. : d~trimento, . . d~I- ·. . .. er~rio 
público;.Désde: otra línea de 
argumentos también es de . · 
précisar. :que·:eL-.ariículo·•f1_ .• 

' de :!$' ley 1 f50: -~e-. ·2-oot:. · 
establece unos términos 
par, Ja liq.~jda.ción de los. 

· •· coritrafost siendo del· ;caso : 
·. subrayár. que ningu,ho .• de. 

ü,s cóntrafos anteriorm'énte . 
descritos ha superado el 
termino- de · máxtmcf · de 30 . · 
meses· establecido: en la 
norma en cita para la 

· realización .-de la Jiqúidación 
bilat~ral·, . unilateral o 

Ju.~ic.ia.L Bajo esta._ premisét_ y 
tal como consta en· las 
carpetas . contractuale$ ~.n 
muchos ·dé. :.10S· contratos 
descritos la · entidad se 
encuentra adelantado 
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liquidación · bilateral· · o 
unilateral, en la cual se 
establecerá el balance 
financiero, ·en caso de ·ser 
procedente se. declarara el 
incumplimiento contractual 
y se harán efectivas_ . l~s 

. gatantía_s . . contractuales. 

·pertinentes. En este ·orden 
de ideas al aportarse las 

- ·évi_dencias. documentales 
del :act~ar _ diligente' y 
co~forme al. deb~r -funcional. ·
realizado por cada uno · de 
los _ gestores . fiscales -. del 
IOER ~e: co~sid:era qye no· .
e~iste conducta . dolosa o 
gr_av~rnente q_ulposa .. _. que 

-- pµedéi.- -: · _ -. _ . ;gener~r 
r~sponsabilidact ·_. _ . -·fiscal,: · .. _ 
desvirtüándos$ otro· rr,as ite ·. -. 
los requisitos para que _ la 
pres~nte, · observ~eión· 
_ adfl'linistrativa pueda tener· 
incidencia fiscal. Por todo lo 
anterior _ y por considerarse 
que · no se cumplen_ ·tos 

. re(luisitos _ .d~ la incidéncia 
fiscal / . responsabilidad 
fiscal establecido en los 
ártfcUlos 3,4 y· 5 de fa- ley" 
61 o de - 2000; se debe· 
entender desvirtuado el 
alcance fiscal de · esta 
·observación administrativa, 
por-- :lo cua_l ·se spHcit~ q~~ 
no sea incluido en el 
informe definitivo. 
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OBSERVACION 
· ADMINISTRATIVA SIN 
ALCANCE Nº 37 

· Contrato: 1253 
Contratista: Fundación· Unidos 
por un sueño Colombiano 
Nit: 9009341033 
Objeto: .E ventó "recreativo: para-. 
la representación alegórica de 
nuestros pro_~ramas. mi~ionales 

· y· adultos -may~r~s en·eI. inicio. 
· de tas: festividades . de . I~ . 

indepehdencia: del distrito de 
Cartagena. . 

· Valor: $60.00.0.000" · 

No se evidencian los soportes 
.· de . lo~· pagos realiza.dps por · 

37 :parte del IOER :a la<:fúnda9ión: 
,Las .. •··actividades. ·.económicas.·· 

:· dentro :del ·.RLIT 'de ·la· sef\ora 

Merlín Pájaro Álvarez son 8553 
· :.Enseñanza Cultural, 9007 · 

Espectáculos Musicales· · en· 
Vivo, los cuales no coinciden 
con ·los servicios __ prestados de 
máquilladora y estilista por los 
cuales pas.o ·. cuenta de. _cobr:o .. 
· Dentro de . Íos estudios previos 
se establece los servicios de 
paramédicos, . la · . cuenta de.· 
cobro aportada· para justificar 
los gastos es por parte del 
señor· Celia . Contreras . Díaz 
quien. es fisioterapeuta título 

· otorgado· por la. Universidad 
Metropolitana. Dentro· de los 
estudios previos establecen qu~ 

Sin · respuesta · por parte·. de· · Esta c.omisi(>"n . al no recibir· 
la entidad. respuesta por ·.parte· de la 

entidad a esta observación, 
deja en . firme · el hallazgo 
administrativo sinalcance. 
. . ', . . ', ... 

Por lo tantÓ, la entidad debe 
establecer las acciones de 
,rneJoras .:er, ~1- :Plan' de .. 
Mejoramiento . ' que' ··debe. 
suscribir con el Organismo 
deCont(ol. 
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el valor del presente convenio 
es de· $78:308.000, aportando 
la ESAL el 30% s·egún · lo 
establecido en el estudio es por 
un valor de $18.308.o~q 
aportando el- · 101::R 
$60.000.00Q,- · ·· haciendo ei · 
calcuio de·I valor del conven:io la . 
ESAL debía · . aportar 

:·$23.4$f400 t · .·el. :IDE.R. 
' 54.815:600; con este hecho se · . 
incumple lo establecido en. el 

. ítem . . 3, 7 inexistencia de 

. proceso comp~titivo teniendo 
en cuenta· q_ue fa ESAL · no·· 
aporta · el valor del 30% del 

. pre.supuesto. del c9nvenio. Las 
fotografías aportadas de la .. 
realización del objeto 
contractual no se pueden 

· evidenciar · que . estas . sean 
· destinadas: hacia la población · 
de·,· adulto · mayor; no" ·ap6rtan ·. · 

listado de la población 
beneficipda con este convenio 

Se acoge la presente La comisión valida · la OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE Nº 38 

SIN -observación respuesta -de la entidad,.la 
administrativa .sin :cual ·en ·razón a que .I~ 
alcance. entidad acepta la 

observ_ .. acipn:. plantead. a;. _el . 
Contrato': · 1055 · · · haÍlazgd . ·se ,: . mantiene . y 

38 . Contratista: Corporación·. queda· éh. ·firme. · Por · lo · · 
Cultural Nuevo Horizonte . Teniendo en cuenta que se 
_Nit 8060073365 acoge :la observación · tanto, la entidad debe 

Ob,ieto· Fest·1val de··po· •rt .. ·,vo ·y· dentro . del . ·p·l.an . · dé . · ªstªblecer las a~oiones de . 
' · . · . · · .• · meJoras, :en.· ar .. ·pian cie 

recreativo.• .con·. énfasis·· en el .. mejoramiento .M._e1or_a.m. iá_n_._to· :: qÚe. ·debe .. 
disfrute· del turismo histórico· de correspondiente se ,. J 

describirán las acciones de suscribir con el Organismo 
·. . . . ' . ' ·.,;· ,' ... . 
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1 
las zonas patrimoniales de la mejoras que se ejecutarán · ·de Control. · 
localidad histórica y del ·caribe para solucionár los.yerros e 
norte irregularidades que dieron 
valor: $130.000.000 origen al halla.zgo. 

No se evidencia dentro del 
expediente acto. administrativo 
de . autorización del 
representante: legal del I DER 
para la.sµ~cripción ·del :presente 
convenio, como · reza en el 

: a.rtíc;:ulo .2 del decreto 0.92 d~ 
2017. D~ . ·. acuerdo · al 
·presupuesto por valor de 
$169.000.000 establecido 
dentro dé los·. estudios· preví.os 
~I apor:te reaUz~d,o por . . . la· 

. · ·: et1tidad sin- áriimQ de. lucro :del 
· 30% da un valor de 
,so.109 .. 000, --en lo$ estu_dios 

· estable.can· :q~e · ~I . aporte dét la: · · 
ESAL es de $39.000.000 y el 
I.DER $1 ~O.000:-000, con este 
hecho · la· ~ntidad incumple Jo . 
establecido•. en el:· ltem 3;7 
inexistencia · · · de proceso · 
competitivo de los estudios 

. previos teniendo en cuenta que 
la ESAL .no ·está aportando· e1·. 
valor del 30% del presupuesto 
del. convenio .que .sería. de 
50.700.000. t;ste proyecto. ·:está 
encaminado hacia el . adultó 

. ·~ayor Según:·: lo establecer{ 'en 

. las metas del proyecto descritas 
en ló$. ·estudios )revios ítem 2 ... 

· Necesidades · que• satisfacen la · 
contratación. No se aportan 
evidencias de la realización del 
objeto contractual. El Rubro 

. . . ' 

. . 
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presupuesta! donde· se sacaron 
· los recursos es DEPORTE Y 
RECREACIÓN CON 
INCLUSION SOCIAL "GENTE 
DIVERSA'', sin embargo dentro · 
del plan·.de·:acción ·de.ta· entidad:·. 
no se establecieron actividades 

. encaminadas al beneficio del 
.· Adulto Mi;¡yor para la vigen_cia .. 
2017. 

OSSE·RVA~ION. 
ADMINISTRATIVA 
ALCANCE: Nº '.39 . 

· ·.· Se . • adjunta . copia de la D,espués . de\ :analizada . y.· 
SIN. ·Resolución- Nº 281 de _validadá l'á , res·puesta · .. 

contrato:. 

. Fecha· Agosto· 1 O .de· 20.17¡· . enttegpd~. pór fá, er1tida,d, ia. 
mediante la cual el Director misma es acogida por parte 
Gener~ldel lóer, autoriz:a ja . de la ce.misión teniendo en . 

719 · suscripción de, uh :coriveraio ·cüenta que• ,a 'tnisma da .. 
Contratistá: Féderacion .· de . '·asociación.· p'ara ' ' la. ' cumplimiento a la 
Colombiana de Béisbol ejecuóión de_l III torneo observación administrativa 
Nit: 890.430A30-1 ·•· pahárr1ericano de b,éisbol sin alcance N°: 39; · por· este. 
valor: .· .· •$.·4b .. o .. ó.·o.' .. 'o:oo.·· .. ·o · ·· · · ·.. ·· · · · .. ·... •. ·· · ...... ·. · · : · 

.• ·.·c~te~.Qría • .sµb . · .. 1~·,: .· .... a·. motivo · .:se· ... Pro~ede · ... a 
' Objeto: Hl'tor.~eo.panarnérican.o : ·'realtzars:e eh: l'ad::iudad: :dEr: '.eliminar·· ''ª· '' pr~sente. ''' 

39 de béisbol categoría: sub.:.15, a Cartagena de indias 
reaHzarse .. eri ··ta· ciudad .de durante el año 2017: . 
Cartagena de·tndias . 

No se evidencia dentro del 
expedient~ acto·· administrative> 
de · autorización del 
representante legal del IDER 
para la suscripción del presente . 
convenio, como reza en el 
artículo 2 .d~I decreto 092 de 
2017. 

observación. 
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