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1 - ANALISIS DE LA INFORMACIÔN    
 
 
Con Auto de febrero 7 de 2013, El Contralor de Bogotá D.C., comisiona a los 
funcionarios José Hermes Borda García y Luís Yobany Robles Rubiano 
asesores de la Dirección de Reacción Inmediata DRI con el objeto de realizar 
Visita Administrativa en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con el 
fin de verificar los procesos contractuales para la administración de parques 
en el Distrito Capital. Así mismo, con Auto de febrero 12 de 2013 el Director 
de la Dirección de Reacción Inmediata DRI comisiona al funcionario Jairo 
Enrique Peñaranda Torrado para servir de apoyo en la visita, para recaudar 
la información relacionada con los antecedentes, y firma de 9 contratos entre 
el IDRD y Empresas Privadas en virtud de la exención tributaria dispuesta en 
el Acuerdo Distrital 078 de 2002.   
 
Corresponde a la Contraloría de Bogotá vigilar la Gestión Fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen recursos o 
bienes del Distrito en todos sus órdenes y niveles. De acuerdo con las 
atribuciones conferidas por los artículos 267,268 y 272 de la Constitución 
Política de Colombia, el Decreto Ley 1421 de 1993, Ley 610 de 2000, 
Resolución Reglamentaría 014 de 2013 y el Acuerdo 519 de 2012. 

 
 

CUADRO 1 
 

FICHA TÉCNICA  ACUERDO DISTRITAL No. 078 DE 2002  
 

CONCEPTO DATOS 

OBJETO 

En virtud del  Acuerdo Distrital 078 del 30 de diciembre de 
2002 se dictan normas para la administración y 
sostenibilidad del sistema de parques distritales. 
 
Su objeto determinado en el articulo primero es: “Mediante 
el presente acuerdo se busca garantizar en Bogotá D. C., 
la Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques, a través 
de la disposición de recursos y la vinculación del sector 
privado en la administración y mantenimiento de los 
parques distritales”.  
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En su artículo cuarto determina la exención del impuesto 
de industria y comercio, avisos y tableros, e invita a las 
personas jurídicas sin animo de lucro contribuyentes de 
dicho impuesto para que suscriban contratos con el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, con el 
objeto de administrar, mantener e invertir en obras 
necesarias para el mejoramiento de los parques 
vinculados al Sistema de Parques Distritales.     

CONDICIONES 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, a través de 
la Subdirección Técnica de Parques presentó en el mes 
de agosto de 2003, los pliegos de condiciones de la 
concesión para la administración, mantenimiento e 
inversión en obras necesarias para el mejoramiento de los 
parques del sistema distrital, de acuerdo con lo expuesto 
en el Acuerdo Distrital 078 de 2002. donde  se establece 
la Contratación Directa No.068 de 2003. 

TERMINOS 

El Instituto de Recreación y Deporte, a través de la 
Subdirección Técnica de Parques presentó en el mes de 
mayo de 2005 los términos de participación para recibir 
propuestas para la suscripción de contratos con las 
personas jurídicas sin animo de lucro generadoras del 
impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros ICA, 
en el Distrito Capital, para mantener e invertir en obras 
necesarias para el mejoramiento de los parques 
vinculados al Sistema Distrital de Parques en 
cumplimiento del Acuerdo 078 de 2002.   

VIGENCIA  

La exención otorgada será aplicable de pleno derecho 
hasta el 31 de diciembre de 2008.  
Mediante el Acuerdo Distrital No.352 de diciembre 23 de 
2008, se prorroga su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2012.    

MONTO DE 
INVERSION 

En el articulo 7 del Acuerdo 078 de 2002, se establece 
como monto máximo anual de inversión la suma de 
$6.500.000.oo año base 2002, reajustado mediante la 
metodología legal vigente.   

 
En virtud de las condiciones expuestas por el Acuerdo Distrital 078 de 2002, 
y las disposiciones adelantadas por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte IDRD, la Subdirección Técnica de Parques suscribió 9 contratos de 
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concesión para la administración, mantenimiento e inversión en obras en los 
parques del sistema distrital los cuales se relacionan a continuación:  

CUADRO 2 
 

CONTRATOS SUSCRITOS POR EL IDRD – SUBDIRECCION TECN ICA DE PARQUES EN 
VIRTUD DEL ACUERDO DISTRITAL 078 DE 2002 y 352 DE 2 008 

 
 

 
No. DE CONTRATO CONCESIONARIO PARQUES VIGENCIA 

622 / 2003 
UNION TEMPORAL 

CODEMA CANAPRO 
LOS NOVIOS 30 ABRIL72013 

648 / 2003 COMPENSAR 

ATAHUALPA, LA 
ESTANCIA, LA 
GAITANA, EL 

VIRREY NORTE 

30 ABRIL/2013 

SIN NUMERO 
UNION TEMPORAL 
COOPERATIVAS 

POR BOGOTÀ 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUES 
31 MARZ/2013 

SIN NUMERO FUNDACION 
COMPARTIR 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUE 
29 ABRIL/2013 

SIN NUMERO 
UNIVERSIDAD 
SANTO TOMAS 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUE 
31 MARZ/2013 

SIN NUMERO CORPARQUES 
SISTEMA 

DISTRITAL DE 
PARQUE 

31 MARZ/2013 

SIN NUMERO 
UNIVERSIDAD 

PILOTO DE 
COLOMBIA 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUE 
31 MARZ/2013 

SIN  NUMERO UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUE 
31 MARZ/2013 

SIN NUMERO 
UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

SISTEMA 
DISTRITAL DE 

PARQUE 
31 MARZ/2013 

Fuente Subdirección Técnica de Parques IDRD 
 
De acuerdo al cuadro anterior se evidencia que los únicos contratos de 
concesión suscritos por el IDRD, en virtud del Acuerdo Distrital 078 de 2002, 
que cumplen a cabalidad con el objeto del mismo, son los de la Unión 
Temporal Codema Canapro que tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento e inversión de obras en el Parque El Lago y el suscrito con la 
Caja de Compensación Compensar el cual tiene a su cargo la administración, 
mantenimiento e inversión de obras en los parques El Virrey, La Gaitana, 
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Atahualpa y La Estancia entre otros. De acuerdo con lo establecido en el 
articulo 4º del Acuerdo Distrital 078 de 2002, donde se manifiesta que el 
objeto es administrar, mantener e invertir en obras necesarias para el 
mejoramiento de parques que pertenecen al sistema distrital de parques, 
circunstancia que no se presenta en los restantes 7 contratos, pues de ellos 
se omitió la palabra administrar, lo que conllevo a que se convirtieran en 
contratos de tracto sucesivo para la ejecución de obras e interventorias que 
debieron ser adelantados en virtud los principios establecidos en la Ley 80 de 
1993.  
 
Por otra parte y mirando en detalle dichos contratos, se puede observar que 
la Subdirectora Técnica de Parques mediante memorando IDRD 
20116200108911 de Julio 5 de 2011, le solicita al señor Representante Legal 
de la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá, iniciar las obras del  
Proyecto “Campo de Squash Unidad Deportiva el Salitre”, la cual debe iniciarse de 
manera inmediata al recibo de la presente y de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y presupuestales elaborados por funcionarios de 
esta Subdirección, donde se determina que dicha obra tiene un valor de 
$4.152.296.046.69.    
 
Dichas especificaciones técnicas entregadas por la Subdirección Técnica de 
Parques a la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá, fueron tenidas en 
cuenta en su totalidad y se procede a suscribir el contrato UT 006 – 2011, por 
valor de $3.826.878.039.21 para la construcción del Campo de Squash, con 
un tiempo de ejecución de 4 meses contados a partir de la firma del contrato 
(agosto 16 de 2011),  para lo cual se le giro al contratista a titulo de anticipo 
el 30%, del valor total del contrato, es decir la suma de $1.148.063.411.76.  
 
El ingeniero contratista Gustavo Adolfo Torres Duarte no término la obra 
dentro de los plazos establecidos en el contrato,  pero también es cierto que 
la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá no adelanto el cobro de multas o 
sanciones pecuniarias por incumplimiento total o parcial del mismo.  
 
Ahora bien con relación a los funcionarios del IDRD, Subdirectores de 
Parques y Coordinador del Acuerdo Distrital, para la época de los hechos se 
evidencia que no adelantaron gestión alguna para determinar el 
incumplimiento del contrato. Además tampoco requirieron a la Unión 
Temporal para que tomara las acciones necesarias encaminadas al 
cumplimiento de las obligaciones emanadas del Acuerdo Distrital 078 de 
2002, y el contrato estatal de junio 30 de 2005. 
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Mediante memorando de la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá con 
radicado IDRD 2012-210-016957-2 de Julio 18 de 2012, se le informa al 
Subdirector Técnico de Parques sobre el avance del proceso de terminación 
y liquidación del contrato UT 006–2011 suscrito con el ingeniero encargado 
de adelantar la obra para la construcción de la Cancha de Squash en la 
Unidad Deportiva El Salitre.   
 
En acta de visita fiscal de Mayo 2 de 2013, se informo a este equipo auditor 
por parte de la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá que el contratista 
desarrollo obras en la fase 1, de las Canchas de Squash de la Unidad 
Deportiva el Salitre por valor de $1.303.636.754.57 y de los cuales se 
amortizo al anticipo la suma de $391.091.026.37 para una ejecución real de 
obra del 34.1%. Adicionalmente manifestaron que el contratista adelantó 
obras por valor de $33.260.899.38 que no le han sido pagadas, y que hizo 
entrega de materiales y equipos de andamiaje por valor de $517,957.261.oo 
de los cuales no se entrego soporte alguno. Así mismo se informó al equipo 
auditor que a la fecha no se han hecho exigibles las pólizas por manejo del 
anticipo y cumplimiento del contrato al referido contratista. Según cuadro 
adjunto. 
 

CUADRO 3  
 

Recursos no amortizados por la UT Cooperativas por Bogotá 
 

(Cifra establecida en pesos) 
RECURSOS TOTALES NO AMORTIZADOS POR LA U.T. COOPERA TIVAS POR 

BOGOTÀ 
Pagos 
efectuados 
al 
contratista 

Pagos efectuados 
por avance de obra 

Recursos 
entregados  a titulo 
de anticipo 

Recursos 
amortizados al 
anticipo  

Recursos sin 
amortizar 

VALOR 
TOTAL 

1.303.636.754,58  1.148.063.411.76. 391.091.026,37  756.972.385.39 

Fuente: interventoria de obra -Universidad Santo Tomas- 

 
El Subdirector Técnico de Parques a través del memorando IDRD 
20125200155941 de Octubre 17 de 2012, le solicita al Representante Legal 
de Unión Temporal Cooperativas por Bogotá, iniciar las obras necesarias 
para culminar el proyecto de las Canchas de Squash, ya con un monto 
estimado de la obra, por valor de $5.028.405.236.75 el cual es muy superior 
al inicialmente entregado por parte del IDRD de acuerdo con los costos y 
presupuestos determinados por los funcionarios de la Subdirección de 
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Parques. Las especificaciones técnicas y presupuestales elaboradas por los 
funcionarios de la Subdirección y entregadas a la Unión Temporal disienten 
notablemente de las inicialmente presentadas.  
 
Mediante acta de visita fiscal adelantada en la Subdirección Técnica de 
Parques el día 6 de Mayo de 2013, se le preguntó al Subdirector de 
Construcciones en que momento advierte que los costos estimados por los 
funcionarios de la Subdirección de Parques no correspondían a presupuestos 
ajustados a la magnitud de la obra de las Canchas de Squash Fase 1, a lo 
cual refiere “En el informe enviado a la Subdirectora Técnica de Parques con radicado 
2011-4000-217513 que va acompañado con el informe técnico del área de interventoria de la 
Subdirección, en las conclusiones generales del mismo, se ve como el contratista solicita 
programar la obra según los ajustes a los diseños que adelantan los consultores y la 
Subdirección de Parques. En el mismo informe se solicita concluir dichos ajustes para 
revisar el presupuesto del proyecto”.    
  
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte mediante la Resolución 060 del 
28 de Febrero de 2012, crea el Comité Técnico del Acuerdo 078 de 2002, 
encargado de estudiar y establecer las prioridades para la inversión de los 
recursos del acuerdo, además de determinar las condiciones en que se debe 
reunir el comité y el alcance de las decisiciones tomadas en el mismo, el cual 
queda en actas a cargo del secretario técnico del mismo, quien a su vez es el 
coordinador del acuerdo.   
 
Igualmente, mediante radicados IDRD de la Subdirección Técnica de 
Parques números 20116200043503, 20126000017633 y 20126000026403 
se establece quien ejerce las funciones de Coordinador del Acuerdo 078 de 
2002.   
 
Mediante acta de visita fiscal de Mayo 8 de 2013 atendida por el 
Representante Legal de la Firma HN Ingeniería SAS, encargada de la Obra 
Canchas de Squash se pudo establecer que mediante memorando de fecha 
Mayo 7 de 2013, solicito a la Unión Temporal y al IDRD la ampliación del 
plazo de la obra en 45 días, para culminarla a satisfacción.     
 
 
2 - RESULTADOS OBTENIDOS    
 
Hallazgo Administrativo, con Incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
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En virtud de los contratos que suscribió el IDRD en desarrollo del Acuerdo 
Distrital 078 de 2002, se pudo establecer que el contrato estatal (así 
denominado por las partes) con la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá 
de fecha junio 30 de 2005, quien fue la encargada de adelantar la 
contratación de la obra Canchas de Squash en la Unidad Deportiva el Salitre, 
y de acuerdo con las precisas instrucciones, requerimientos técnicos y 
presupuestales elaborados por funcionarios de la Subdirección Técnica de 
Parques del IDRD, cuyo costo inicial de obra estaba estimado en la suma de 
$3.826.878.039.21.  
 
Mediante acta de visita fiscal de Mayo 6 de 2013, se pudo establecer que la 
planeaciòn de costos y de ejecución de obra no se adecuaba a la magnitud 
de la obra requerida por parte del IDRD a la Unión Temporal Cooperativas 
por Bogotá, ya que el Subdirector de Construcciones determinó “en el informe 
enviado a la doctora Natalia escobar con radicado 2011-4000217513 que va acompañado 
con el informe del área de interventoria de esta subdirección, en las conclusiones del mismo 
se ve como el contratista solicita programar la obra según los ajustes a los diseños que 
adelantan los consultores y la subdirección de parques (….)se desconoce el presupuesto y 
la programación contractual por lo que el acompañamiento técnico se hace con base en los 
comentarios de los comités semanales y la información fragmentaria que nos ha sido 
suministrada por los funcionarios de la subdirección técnica de parques(…)”, 
circunstancias que no fueron tenidas en cuenta para la ejecución de la obra. 
 
No con poca razón el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Sentencia de 2008, diciembre 01, Expediente 15603 dijo: “… La contratación 
adelantada por el estado no puede ser el producto de la improvisación o de la 
discrecionalidad de las entidades o sus funcionarios, sino que debe obedecer a un 
procedimiento previo, producto de la planeaciòn, orientado a satisfacer el interés publico y 
las necesidades de la comunidad, fin…….”  
 
Así las cosas, se puede establecer claramente que el IDRD a través de la 
Subdirección Técnica de Parques al presentar los presupuestos y 
requerimientos técnicos para el desarrollo de la obra de las Canchas de 
Squash a la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá sin los soportes 
necesarios para la magnitud de la misma,  evidencia claramente que no se 
cumplieron los presupuestos establecidos en el marco del articulo 25 de la 
Ley 80 de 1993, numeral 12, que determina: “con la debida antelación a la apertura 
del procedimiento de la selección o de la firma del contrato, según el caso, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones“ 
igualmente es claro que la planeación quedo también establecida en el 
artículo 6 del Acuerdo Distrital 078 de 2002, los cuales determinan “que los 
presupuestos de ingresos y gastos que se ejecuten en los parques entregados en 
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administración deberán ser previamente aprobados por el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte o quien haga sus veces” en concordancia con el articulo 9, que establece: 
“el Instituto Distrital de Recreación y el Deporte o quien haga sus veces, como responsable 
de la ejecución y control de los recursos de que trata el presente articulo establecerá los 
mecanismos necesarios para garantizar el uso adecuado de los mismos“  lo que 
evidencia claramente que el IDRD estaba en la obligación de elaborar los 
estudios previos para la correcta ejecución de los recursos; no exime de 
responsabilidad el hecho que se hubiere realizado dicho contrato a través de 
un tercero, pues es claro para este ente de control que si se hubiera 
planificado en debida forma no se hubiera presentado un sobrecosto de la 
obra inicialmente proyectada. 
 
Con oficio de la Subdirección de Parques radicado No. 20116200108911 de 
julio 5 de 2011, se estableció un valor total de la obra de $4.152.296.046, 
pero que hasta el momento para la terminación de la misma se han invertido 
en un primer contrato la suma de $1.303.636.754, con el ingeniero Gustavo 
Adolfo Torres Duarte quien abandono la obra y se retomo por la firma HN 
Ingeniería SAS, por valor de $5.028.405.236.  
 
En conclusión para la realización de la obra se han invertido recursos por 
valor de $6.332.041.990, lo que constituye posible detrimento patrimonial en 
la demora de la construcción de la obra que genero sobre costos finales de la 
misma, frente a los inicialmente establecidos por la Subdirección Técnica de 
Parques del IDRD, en cuantía de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENT OS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.179.745.944)  En contravia de lo 
expuesto en articulo 6 de la Ley 610 de 2000; articulo 6 del Acuerdo Distrital 
078 de 2002 y presuntamente lo establecido en los artículos 34, 35 y 50 de la 
Ley 734 de 2002. 
 
Por otra parte, y para el desarrollo del contrato de construcción de la primera 
etapa de la Cancha de Squash, según contrato de obra civil UT 006 – 2011, 
por valor de $3.826.878.039.21 se giro al contratista a titulo de anticipo la 
suma $1.148.063.411.76. Que corresponde al 30% del valor total de la obra, 
dinero que únicamente fue amortizado en la suma de $ 391.091026, sin que 
a la fecha la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá y el IDRD hayan 
adelantado gestión alguna para la devolución de $756.972.385 recursos  que 
se encuentran en poder del contratista.   
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De acuerdo al articulo 4 del acuerdo 078 del 2002, “(…) Tendrán derecho a 
exención por el equivalente del impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros, causados en los seis, (6) bimestres del año fiscal inmediatamente 
anterior y hasta por el cien (100%) del impuesto causado en los seis (6) 
bimestres del año del cual se hace uso de la exención; siempre y cuando 
destinen para el cumplimiento del mencionado objeto , el equivalente a 
por lo menos el (80%) de dicha exención”.   (Subrayado en negrilla fuera 
de texto). Y como es evidente, si dichos recursos no se encuentran en el 
encargo fiduciario, ni han sido ejecutados en debida forma, se entiende que 
los mismos no serán objeto de exención tributaria alguna. Por tal motivo los 
recursos que ascienden a la suma de $756.972.385 deberán ser devueltos al 
encargo fiduciario por parte de la Unión Temporal Cooperativas por Bogotá 
para que a través de ellos se puedan ejecutar obras por parte del IDRD, o en 
su defecto dichos recursos deberán ser consignados a la Secretaria Distrital 
de Hacienda pero adicionando el 20% del valor de los mismos ya que no se 
cumplió con lo preceptuado en el Acuerdo Distrital 078 de 2002. 
 
Entonces es claro para este Ente de Control que se generó un detrimento 
patrimonial por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
CINCO PESOS  ($756.972.385) presuntamente vulnera lo expuesto en los 
artículos 34, 35 y 50 de la Ley 734 de 2002, articulo 6 de la Ley 610 de 2000, 
Articulo 86 de la Ley 1474 de 2012 y artículos 4, 6 y 9 del Acuerdo Distrital 
078 de 2002.   
 
En virtud de lo expuesto se concluye claramente que se presenta un  
detrimento patrimonial a los recursos públicos derivados de los contratos de 
concesión suscritos por el IDRD en vigencia del Acuerdo Distrital 078 de 
2002, en cuantía de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
($2.936.718.329)     
 
  
2.1- CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS  
 
En desarrollo de la presente Visita Administrativa Fiscal, tal como se detalla 
en el Anexo No. 3 se estableció un (1) hallazgo administrativo con incidencia 
fiscal por valor de $2.936.718.329 que se trasladará a la Dirección de 
Responsabilidad Fiscal, uno (1) con presunta incidencia disciplinaria que se 
trasladará a la Personería de Bogotá.  
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3. ANEXOS 

 

 3.1 CUADRO DE HALLAZGOS DETECTADOS Y COMUNICADOS 

 
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR ($) REFERENCIACIÓN 

ADMINISTRATIVOS  1 N. A. 2.1.    

CON INCIDENCIA 
FISCAL 1 2.936.718.329  2.1.    

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 1 N. A. 2.1.    

 


