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1 CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Bogotá, D.C. 
 
 
Doctor 
ALDO ENRIQUE CADENA ROJAS 
Director 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política, el Decreto Ley 1421 de 1993 y la Ley 42 de 1993, practicó 
auditoría de desempeño al INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE – 
IDRD vigencias 2013 y 2014, a través de la evaluación los principios de economía, 
eficiencia, eficacia y equidad con que administró los recursos puestos a su disposición y 
los resultados de su gestión en los Convenios y Contratos Interadministrativos tomados 
como muestra. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por 
la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá D.C. La responsabilidad del ente de 
control consiste en producir un informe de auditoría de desempeño que contenga el 
resultado sobre  el examen practicado.  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoria generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la  Contraloría de 
Bogotá, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con 
ellas, la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el programa y el cumplimiento de las disposiciones legales; los 
estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá D.C.  
 
CONCEPTO DE GESTIÓN SOBRE EL ASPECTO EVALUADO. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la auditoria adelantada, conceptúa que 
la gestión en los convenios y contratos interadministrativos tomados como muestra, no 
cumplen con los principios evaluados de economía, eficiencia, eficacia y equidad, toda 
vez que se presentaron hallazgos administrativos, con incidencia fiscal y presuntas 
incidencias disciplinaria y penal, al detectar incumplimiento a la Ley General de Archivo,  
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inconsistencia en la información que soporta los procesos de planeación y pagos de 
promesas de compraventa y escrituración, inexistencia de informes de supervisión y  
deficiente planeación y seguimiento en los procesos contractuales y su ejecución. 
 
Así mismo, se observó que el control fiscal interno para el asunto auditado, fue deficiente, 
toda vez que no se detectaron acciones de control frente a los contratos auditados, que 
permitiera ejercer un control oportuno sobre las actuaciones de la administración. 
 
 
PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A fin de lograr que la labor de control fiscal conduzca a que los sujetos de vigilancia y 
control fiscal emprendan acciones de mejoramiento de la gestión pública, respecto de 
cada uno de los hallazgos comunicados en este informe, la entidad a su cargo, debe 
elaborar y presentar un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas en el menor tiempo posible y atender los principios de la gestión fiscal; 
documento que debe ser presentado a la Contraloría de Bogotá, D.C., a través del 
Sistema de Vigilancia y Control Fiscal –SIVICOF- dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la radicación de este informe, en  la forma, términos y contenido previsto en 
la normatividad vigente, cuyo incumplimiento dará origen a las sanciones previstas en los 
artículos 99 y siguientes de la ley 42 de 1993.  
 
Corresponde, igualmente al sujeto de vigilancia y control fiscal, realizar seguimiento 
periódico al plan de mejoramiento para establecer el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones para subsanar las causas de los hallazgos, el cual deberá mantenerse 
disponible para consulta de la Contraloría de Bogotá, D.C., y presentarse en la forma, 
términos y contenido establecidos por este Organismo de Control. 
 
El anexo a la presente Carta de Conclusiones contiene los resultados y hallazgos 
detectados por este órgano de Control. 
 
 
 

                                               
 

MARIA GLADYS VALERO VIVAS 
Directora Técnica Sector Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte 
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2 ALCANCE Y MUESTRA DE AUDITORIA 

La Contraloría de Bogotá, realizó la evaluación a la gestión fiscal del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD,  en lo correspondiente a los contratos 
Interadministrativos y Convenios de Asociación celebrados por la entidad durante 
las vigencias 2013-2014, mediante la aplicación simultánea y articulada de los 
sistemas de control fiscal que se definan, con el propósito de examinar si los 
recursos económicos, físicos y humanos, tecnológicos, etc., puestos a disposición 
del gestor fiscal, fueron utilizados de manera eficiente, eficaz, económica y con 
equidad.  
 
En la evaluación de contratación, se tomó como referencia la base de datos de la 
contratación suscrita en las vigencias 2013 y 2014, información suministrada por el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, determinándose un total de 23 
contratos interadministrativos y convenios de asociación, por valor de 
$10.580.504.082 millones, de los cuales se tomaron como muestra los contratos 
con mayor cuantía, un total de 9 contratos por valor de $7.719.612.841, que 
porcentualmente equivale al 73% del valor total de los contratos.  
 
 

CUADRO 1 
MUESTRA DE CONTRATACIÒN 

Número 
Contrato 

Tipo de con 
trato 

Objeto 
Valor 

en pesos 

1403-13 
Convenio 

Interadministrativo 

Aunar recursos financieros, técnicos y administrativos para la 
adquisición de predios ubicados en el área protegida “parque 
ecológico distal de montaña entre nubes” 

$2.500.000.000 

2193-14 
Convenio 

Interadministrativo 
Fondo de Desarrollo Local de Usme FDLU $1.986.556.000 

1852-13 
Contrato 

interadministrativo 

El contratista se compromete para con el IDRD  a prestar el servicio 
de pasajeros en rutas operadas por SATENA y en rutas nacionales e 
internacionales cubiertas por otros operadores, así como también en 
la modalidad de vuelos chárter y servicios conexos de alojamiento, 
alimentación y transporte terrestre de funcionarios, integrantes de 
delegaciones deportivas y recreativas convencionales y 
paralímpicas, servidores públicos y/o terceros vinculados o 
relacionados con el desarrollo de la misión institucional. 

$992.511.899 

1478-13 
Convenio 

interadministrativo 

Aunar esfuerzos técnicos humanos administrativos  y financieros 
para realizar las actividades de mantenimiento integral de los 
jardines ubicados en los parques administrativos por el IDRD con el 
apoyo técnico y personal del Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

$716.199.894 

2139-14 
Contrato 

interadministrativo 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas $502.180.784 
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Número 
Contrato 

Tipo de con 
trato 

Objeto 
Valor 

en pesos 

2136-14 
Contrato 

interadministrativo 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas $443.297.067 

2230-13 
Contrato 

interadministrativo 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el canal 
capital y el IDRD donde canal capital se obliga a prestar los servicios 
técnicos y profesionales para realizar los programas sobre la 
información de las actividades realizadas en los centros de interés. 
Interventoría contrato 2394 de 2013. 

$250.000.000 

2102-14 
Convenio de 
Asociación 

Basura cero Colombia – Bogotá basura cero $208.867.197 

2143-13 
Convenio de 
Asociación 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos, para el 
desarrollo de acciones de mitigación de incendios forestales e 
investigación para el manejo adaptivo de áreas con coberturas 
vegetales que signifiquen riesgo por incendio forestal en el distrito 
capital. 

$120.000.000 

2121-14 
Contrato 

interadministrativo 

Contratar el servicio de Interventoría técnica, administrativa y 
financiera del contrato resultante de la licitación pública de 
suministro, desmonte e instalación de las  piezas, y/o partes del 
mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras 
deportivas de los parques de escala Regional, Metropolitana y 
Zonales que conforman el Sistema Distrital de parques. 

$250.000.000 

2142-14 
Contrato 

interadministrativo 

Prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa y 
financiera, del contrato resultante del proceso de selección de 
contratistas por medio de la licitación pública IDRD-DTP-LP-016-
2014. 

$340.000.000 

Fuente: Información suministrada por el IDRD. 
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3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO 

Una vez realizada la auditoria de desempeño a los contratos Interadministrativos y 
Convenios de Asociación celebrados por la entidad durante las vigencias 2013-
2014, se estableció lo siguiente: 
 

3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA, POR CARENCIA DE INDICADORES DE GESTIÓN, BAJA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE METAS, INCUMPLIMIENTO A LA LEY 
GENERAL DE ARCHIVO, INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE 
SOPORTA LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PAGOS DE PROMESAS DE 
COMPRAVENTA Y ESCRITURACIÓN, INEXISTENCIA DE INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y  DEFICIENTE PLANEACIÓN. 
 
Convenio 
Interadministrativo 

1403 de 2013 

Contratista Secretaría Distrital de Ambiente - SDA 

Valor total 
$4.119.177.893 
SDA aporta $1.619.177.893  
IDRD aporta $2.500.000.000  

Objeto 
“Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para la 
adquisición de predios ubicados en el área protegida “Parque Ecológico 
Distrital de Montaña Entrenubes”. 

Fecha suscripción 28 de junio de 2013 

Plazo  
Diez y ocho (18) meses contados a partir del acta de inicio, prorrogado 
por Doce (12) meses más. 

Fecha Inicio 28 de junio de 2013 

Prorrogas y 
adiciones 

El 24 de diciembre de 2014, se prorrogo el convenio por doce (12 Meses) 

Fecha de 
terminación 

27 de diciembre de 2015 

Estado En ejecución 

 
El referido convenio está enmarcado dentro del segundo objetivo misional del IDRD: “2. 
Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el uso y 
el disfrute de todos y todas. 
Estrategia 2.1. Postular a Bogotá como sede de grandes eventos recreo- deportivos. 
Estrategia 2.2. Fomentar el adecuado uso y conservación de los parques y escenarios, a través de 
campañas educativas.  
Estrategia 2.3. Gestionar el apoyo del sector privado para la construcción de parques y escenarios 
recreo-deportivos y el mantenimiento de parques a través de la adopción o administración de los 
mismos. 
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Estrategia 2.4. Adecuar espacios y escenarios con estándares internacionales que permitan la 

práctica deportiva de alto rendimiento.” Tomado de la página web del IDRD. 

 
En visita practicada al Parque Entrenubes, se indagó sobre la presencia de 
construcciones al interior del área protegida, frente a lo que la SDA indicó que estos son 
predios de propiedad privada que aún no se han adquirido, debido a los inconvenientes 
jurídicos en la titularidad que impiden adelantar el proceso. Ver memoria fotográfica. 

 
Fotografía No.1 Estado Actual de los predios 

adquiridos y escriturados 
Fotografía No.2 Estado Actual de los predios no 

adquiridos ni escriturados 

   
 
 
Carencia de indicadores de gestión  
 
Al indagar en el área de Planeación del IDRD, por los indicadores de medición y control 

sobre la meta No. 9 “comprar y/o 1 predio en áreas protegidas” del proyecto de 
inversión 708 “construcción y adecuación de parques y escenarios para la 
inclusión”, se evidenció que de esta meta no se tienen formulados indicadores en 
el  SEGPLAN, y su avance ha sido reportando de manera anti técnica dentro de la 
meta No.8, “comprar y/o gestionar 1 predio Hacienda los Molinos”. Situación que 
implica para la población capitalina, la postergación del impacto positivo que ha de 
darse con la inversión los recursos proyectados para la protección del parque.  
 
Baja ejecución presupuestal y de metas 
 
De otra parte, analizando la ejecución de esta meta dentro del Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-2016, se verificó un avance de tan solo el 30%, discriminado así: 
 
Para la vigencia 2012, se programaron recursos en cuantía de $7.117.000.000, 
ejecutándose un 0%.  
 
Para la vigencia de 2013, se apropiaron recursos en cuantía de $2.507.000.000, de los 
cuales se ejecutaron el 100%, sin embargo, es de anotar, que se cambia el texto para la 
meta No. 9 en el sentido de ejecutar la compra de un predio.  
 
La Gestión del convenio referido, presenta la siguiente gestión de pagos:  
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CUADRO 2 
PAGOS 2013 - 2015 

                      Cifras en $ 

CONCEPTO 2013 2014 2015 

Pagos 619.524.423 951.381.527 39.901.551 

Fuente: Área de Construcciones IDERD 
 

Del cuadro anterior, se infiere que de los $2.500.000.000 presupuestados en el 2013, 
quedan pendientes por ejecutar $889.192.499, es decir, el 35.57%.  
Tomando como referencia los giros efectuados en las vigencias referidas. Para el año 
2014, según el  SEGPLAN se ejecuta un 0% de la meta proyectada y para lo corrido del 
2015, al cierre de este informe se ejecuta para el mes de septiembre un 0%. Situación 
que evidencia deficiente gestión, en razón que los recursos se encuentran disponibles 
desde la vigencia 2012, y la ejecución es tan solo del 30%. 
 
Si se hace un análisis a la ejecución presupuestal se obtendría los siguientes resultados: 
 

CUADRO 3 
Ejecución Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

             Cifras en $ 
  CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 (Ene- Nov) 

Recursos comprometidos  
13.681.627.577 61% 13.161.489.788 43,75% 15.614.875.793 25,91% 33.787.048.487 38,30% 

Recursos girados 
3.310.371.821 14,77% 4.148.353.851 13,79% 1.806.290.980 3% 2.553.748.066 2,89% 

Recursos comprometidos 
Bogotá Positiva 

490.658.634 98,77% 
      

Giros  
2.479.200.229 89,31% 

      

Fuente: Presupuesto IDRD 2012-2016 

 

Del análisis de cifras se desprende una ejecución decreciente para los años 2012, a 
noviembre de 2015, tomando como referencia los giros dentro del Plan de Desarrollo 
Bogotá Humana su grado de ejecución alcanza porcentajes del 14,77% para el 2012, 
13.79%, para el 2013, 3%, para el 2014, y a noviembre de 2015, tan solo se han girado el 
2.89% de los recursos asignados para llevar a feliz término el eje estratégico “una ciudad 
que supere la segregación y la discriminación, el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo”. 
 
Incumplimiento a la Ley General de Archivo  
 
Analizados los soportes puestos a disposición del ente auditor, se observaron deficiencias 
de control, autocontrol y administración del soporte documental del convenio auditado, se 
constató a título de ejemplo, que a folio 209 de la carpeta No.2 de 2 reposa el contenido 
incompleto del comité extraordinario para la contratación No.4 de fecha 03-04-2013, 
documento que debería contener 6 hojas y solo contiene las hojas 1, 3 y 5, 
posteriormente en los folios 489 a 491, reposan 6 folios del citado documento carentes de 
firmas, lo cual evidencia fallas en sistema de archivo. 
 
Para este caso, se hizo difícil conseguir información clara, completa y fidedigna de los 
soportes que sustentan el pago de promesas de compraventa y/o pagos de escrituración 
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entre otros. Lo anterior, por la falta de seguimiento y calidad de la documentación que 
alimenta el proceso de archivo. Situación que implica desgastes administrativos que 
acarrean pérdida de tiempo tanto interno como externo. 
 
 
Inconsistencia en la información que soporta los procesos de planeación y pagos de 
promesas de Compraventa y Escrituración 
 
Analizados los soportes suministrados por las áreas de Apoyo a la Contratación, 
Construcciones, Tesorería, y Presupuesto y Planeación, se concluye por parte de este 
ente de control, que no se ha logrado la efectividad en la recolección, archivo, conciliación 
de la documentación que soporta el convenio interadministrativo auditado. 
 
Lo anterior, se puede generar por la alta rotación de Supervisores, si se tiene en cuenta la 
respuesta dada por la Subdirección de Técnica de Construcciones del IDRD, a este Ente 
de Control mediante oficio de fecha 27 de noviembre de 2015, así mismo, a deficiente 
planeación para subsanar los riesgos ya detectados, la falta de un sistema en línea y de 
conciliación entre las áreas y dependencias encargadas tanto de aspectos jurídicos, 
económicos, financieros y de control entre otros aspectos. 
 
Incumplimiento parcial de obligaciones 
 
Dentro del convenio interadministrativo No. 1403 de 2013, se establece en su cláusula 

2.1. Obligaciones del IDRD numeral 2.1.2: “Tramitar oportunamente, con cargo a los recursos 

aportados al convenio los desembolsos y realizar a tiempo los pagos de las obligaciones 
contraídas con los vendedores de los predios, actuando como pagador  en su calidad de 
administrador del Fondo Compensatorio de Cesiones Públicas para parques y equipamientos…”. 

Así mismo, el numeral 2.1.4 preceptúa: “Realizar el seguimiento y supervisión para 

garantizar el cumplimiento del objeto del convenio”. 
 
Se observa, que la Secretaría Distrital de Ambiente suscribió promesa de 
compraventa en el año 2013, documento que no registra mes ni día, con el señor 
Francisco y Mauricio Hernández Cañón, por la venta del predio con Matricula 

Inmobiliaria 50S-40175184, por valor de $21.607.335, donde les fue girado el 27 

de diciembre de 2013, a los dos (2) promitentes vendedores el 50%, 
correspondiente a la suma de $10.803.667,5 del valor del predio.  
 
Se evidencia al cierre de este informe, que pasados veintitrés (23) meses y veintisiete (27) 
días, no se ha girado por parte del IDRD el otro 50%, para la formalizar la escritura 
pública y efectuar el correspondiente registró ante la Oficina de Instrumentos Públicos, lo 
que origina la pérdida de vigencia del avaluó del predio comercial, así como el incremento 
del avalúo catastral para 2015, el cual fue de $145.435.000, conllevando que situaciones 
jurídicas y económicas nuevas que imposibilitan la adquisición del predio en las 
condiciones inicialmente pactadas. 
 
Es de anotar, que en acta del 19 de noviembre de 2015, celebrada entre la Secretaría de 
Medio Ambiente y el IDRD se indica, respecto de este predio: 
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 “El Dr. Jesús Salazar, funcionario del IDRD, manifiesta que existe un saldo por pagar del predio 

con Registro Topográfico 176 que corresponde  al 50% del precio total del inmueble ($10.803.667) 
y que tal rubro está constituido como una reserva presupuestal que debe ser ejecutada durante 
este año. 
Frente a este tema la Dra. Mónica Castro de la SDA, informa que  la dificultad para culminar el 
proceso de negociación respecto de este predio, tiene que ver con la diferencia del avalúo catastral 
frente al avalúo comercial que sirvió de soporte para  ofertar el predio. 
 
Al respecto se precisa que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) en 
virtud del contrato  Interadministrativo SDA- UAECD No. 1441 de 2012, suscrito con la Secretaria 
Distrital de Ambiente (SDA) realizó el avaluó comercial del predio (Informe Técnico de Avalúo 
Comercial No. 2013-0096 del 20 de abril de 2014), el cual sirvió a la SDA como soporte para 
expedir la oferta formal de compra 2013EE154219. 
 
Para el año 2015, el avalúo catastral presenta un incremento significativo respecto del año 2014, lo 
que impide continuar con  la negociación ya iniciada por parte de la SDA. Lo anterior teniendo en 
cuenta que de continuar con la negociación en estos términos  y con los valores  fijados en el 
avalúo comercial realizado por la UAECD nos encontraríamos frente al fenómeno de la lesión 
enorme. 
 
En este sentido y dadas las circunstancias particulares de este predio la SDA ha realizado 
gestiones ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con el fin de que se subsane 
esta situación. 
 
Por otra parte y frente al fenecimiento de los recursos que corresponden al 50% del valor total del 
inmueble, la Dra. Mónica castro manifiesta que la SDA asumirá el pago de tales recursos, con el fin 
de culminar el proceso” 

 
La situación anterior, será comunicada a la Dirección Sector Hábitat y Ambiente de este 
ente de Control para lo de su  competencia. 
 
Inexistencia de informes de supervisión 
 
De acuerdo a la comunicación recibida el 3 de diciembre del 2015 con radicado IDRD 
No.20154000155671, en los informes de supervisión de las vigencias 2013, 2014 y lo 
corrido del 2015, se evidencio de un único informe de supervisión del convenio en 
comento. Lo anterior por falta de seguimiento y aplicación de los registros normados a 
nivel interno y externo, causando deficiente control  y seguimiento del convenio en 
comento.  
 
Deficiente planeación 
 
Se evidenció que no existe una eficiente coordinación entre la Secretaría de Ambiente – 
SDA y el IDRD para la ejecución pronta y expedita de los recursos que una y otra entidad 
aporta a este convenio, como se puede observar en el acta de reunión No. 12 del 19 de 
noviembre de 2015, donde se pactan acuerdos y compromisos  entre las entidades antes 
citadas,  como son:  
 
- Remisión de la documentación para el pago de los recursos del  predio RT 42. 
- Inicio de los trámites tendientes a realizar la prórroga del convenio. 
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- Remisión de oficio precisando la situación del predio RT 176. 
 
Aspectos  que no se ha  cumplido pudiendo afectar el cálculo de pasivos exigibles, las 
reservas y el acuerdo de necesidad de prórroga del convenio referido. 
 
Unido a lo anterior, toda vez, que el convenio debía finiquitarse en dieciocho (18)  meses 
después de su firma, prorrogados en doce (12) meses más y con el acta anteriormente 
referida se afirma que es necesario prorrogar el citado convenio al menos por nueve (9) 
meses más en aras de finiquitar los procesos de adquisición.  
 
Con lo anterior, se trasgreden aspectos de planeación seguimiento y control junto con los 
principios de economía, eficacia, eficiencia y efectividad consagrados en el artículo 209 de 
la Constitución Política en concordancia de los principios administrativos que deben regir 
una gestión pública efectiva, los literales a y h de la Ley 87 de 1993, la ley general de 
archivo 594 del 14 de julio de 2000 (titulo 4 administración de archivos art. 11 y 12 titulo 5 
artículo 22), así como las Resoluciones 037 de 2013 y 137 de 2014; además, 
posiblemente se vulneró uno de los deberes funcionales consignados en la Ley 734 de 
2002, y la cláusula 2.1. Obligaciones del IDRD numerales 2.1.2 y 2.1.4., del convenio 
1403 de 2013.  
 

Valoración Respuesta 
 
Carencia de indicadores de gestión  
 
El IDRD en su respuesta manifiesta que: “Efectivamente no existe indicador  para las metas 
que la Contraloría menciona, sin embargo en el SEGPLAN existe indicadores que aportan 
directamente a las metas plan tales como: 
 

 194 CONSTRUIR Y ADECUAR 13 PARQUES 

 195 RENOVAR O REFORZAR ESTRUCTURALMENTE 10 EQUIPAMENTOS 
DEPORTIVOS. 

 196 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 30 PARQUES VECINALES CUMPLIENDO 
CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD Y ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
GRAMILLA, TRIBUNAS Y DRENAJES DE LOS ESTADIOS OLAYA HERREA (SIC) Y 
TABORA Y DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE ZONAL DE LOS NARANJOS, 
BOSA”. 
 

“…Con respecto a la ejecución reportada por las metas 8 y 9 mencionadas en el documento 
“INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO – 279” sus ejecuciones no son 
compartidas sino que corresponden sino que corresponden a la gestión que desde la Subdirección 
se ha realizado para lograr cumplimiento de las mismas en la vigencia 2016, puesto que la meta 8 
se gestiona  compra de predios de la hacienda los Molinos y Meta 9 se gestiona con el Convenio 
1403 de 2013 con la Secretaría de Ambiente para la compra de predios protegidos del Parque 
Ecológico Entre Nubes”. 

 
Los argumentos expuestos por el ente auditado, no desvirtúan ni de fondo ni de forma la 
observación planteada, la misma se fundamenta en el resultado de las pruebas de 
auditoría, como análisis de la información existente en SEGPLAN y entrevistas en el Área 
de Planeación y otras áreas que están implicadas en el proceso jurídico, de seguimiento, 
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control incluyendo el área financiera y presupuestal, evidenciándose la ausencia de 
indicadores de gestión y la baja ejecución de los recursos otorgados al contrato 
interadministrativo 1403 de 2013. 
 
 
 
 
Baja ejecución presupuestal y de metas 
 
La respuesta presentada, no desvirtúa ningún aspecto cualitativo y cuantitativo reportado  
por este Ente de Control. Las afirmaciones  contenidas en el informe preliminar, están 
soportadas en el resultado de las pruebas de Auditoría que comprendieron: análisis de las 
cifras presupuestales y de la información reportada en el SEGPLAN, suministradas por las 
Áreas de presupuesto y Planeación del IDRD.  
 
Incumplimiento a la Ley General de Archivo  
 

Lo manifestado por la entidad, respecto a que “organizó la información de cada uno de los 

predios con la promesa de compraventa, escritura, oferta de compra y el avalúo  respectiva (sic) de 
cada predio y la información pertinente  requerida, así como las copias  de las actas de cada uno 
de los comités respectivos, esto con apoyo a la supervisión  designado y por designar para tener el 
control y administración del soporte documental”. 
 
“…me permito comunicar que una vez realizada la verificación con la persona designada a la 
Supervisión por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones, se constató que el Acta 
original del Comité Extraordinario para la Contratación No. 4 se podría encontrar en poder de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, por tal razón se tenía prevista una reunión con el equipo de dicha 
entidad el día 16 de diciembre a las 2:00 pm, la cual fue cancelada por ellos y programada 
nuevamente para el día 21 de diciembre a las 3:00 pm, en donde se verificará dicha 

información…”.; permite reafirmar el incumplimiento de la Ley de archivo, en relación con los 
soportes puestos a disposición de este Ente de Control, los cuales una vez evaluados 
dieron como origen la observación planteada, la cual no se desvirtúa con los argumentos 
expuestos por el IDRD. De hecho los documentos observados carecen de validez al no 
poseer firmas y el IDRD deberá adelantar acciones correctivas que subsanen lo 
observado.  
 
Inconsistencia en la información que soporta los procesos de planeación y pagos de 
promesas de Compraventa y Escrituración 
 
Con relación al tema en comento, una vez analizada la respuesta, se concluye por parte 
de este Ente de Control que la entidad tomo una acción tardía, cuando en su respuesta 
manifiesta: “Mediante memorando radicado IDRD 20154000412103 del 27 de noviembre de 2015 
la Subdirección Técnica de Construcciones delega el apoyo  a la Supervisión de dicho convenio al 
Arq. Arnol F. Romero P. Profesional Especializado del área Técnica de la STC y se solicitó apoyo a 
la supervisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica (Dr. Mauricio Roa supervisor) y así dar 
mayor dinamismo y operatividad en la marcha del sistema en línea entre las dependencias 

encargadas tanto de aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros”; toda vez la acción 
se toma a portas de finalizar el convenio en cuestión, suscrito en la vigencia 2013. 
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Incumplimiento parcial de obligaciones 
 
El IDRD señala: “Con respecto a la promesa de compraventa en el año 2013, con el señor 
Francisco y Mauricio Hernández Cañón, por la venta del predio con Matricula inmobiliaria 50S-
40175184, por valor de $21.607.335, donde les fue girado solo el 50% es decir $10.803.668, la 
SDA mediante radicado 2015EE249469…” 

 
No se acepta la respuesta dada por la entidad, ésta no desvirtúa el incumplimiento parcial 
de obligaciones ni  de fondo ni de forma, por el contrario el anexo adjunto a la respuesta, 
reafirma lo observado con relación al efecto de encontrarse frente al “…fenómeno de la 

lesión enorme…”, como consecuencia de no gestionar prontamente las obligaciones 
pactadas en la promesa de compraventa suscrita con el propietario del predio. 
 
Inexistencia de informes de supervisión 

 
En la respuesta dada por el IDRD expresa: “Con respecto a esta observación, se realizará un 

informe mensual de los supervisores tanto de la SDA como del IDRD en el que se abordarán los 
aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros del Convenio a su vez el comité encargado 

se reunirá mínimo una vez al mes”. Con lo anterior, se reafirma la observación al pretender 
realizar acciones de mejora a futuro.  
 
Deficiente planeación 
 

El IDRD en su respuesta indica: “Con respecto a los compromisos citados en el acta de reunión 

12 del 19 de Noviembre de 2015, esta información fue suministrada por la SDA el 14 de Diciembre 
de 2015 mediante el radicado SDA- 2015EE249460, así como él envió de la justificación de la 
prórroga del convenio memorando interno de la SDA suministrando vía  correo electrónico a esta 
Entidad. 
 
Con respecto a la remisión de la documentación para el pago de los recursos del predio RT42, en 
la actualidad se está en espera de información oficial de los pormenores de esta negociación, se le 
ha exigido cumplimiento en radicación de la documentación a la SDA (acta No. 12 del 19/11/2015) 
en la compra de predios  ya que con los tiempos pactados en las actas de reunión se puede 
cumplir  con la programación de giros, de pasivos y reservas, puesto que de una u otra forma el 
incumplimiento de las fechas límite o cambios a última hora que realice la SDA, por ya casi 
terminar el año, es imposible maniobrar y ello si puede afectar la programación ya realizada de 
pasivos exigibles…” 

 
La respuesta dada por la entidad, ratifica la observación planteada por el Ente de Control, 
ya que se registra estar a la espera de información oficial con referencia al predio RT42 y 
además expresa: “…puesto que de una u otra forma el incumplimiento de las fechas límite o 
cambios a última hora que realice la SDA, por ya casi terminar el año, es imposible maniobrar y ello 

si puede afectar la programación ya realizada de pasivos exigibles…”, situaciones que 
evidencian la deficiente planeación entre las dependencias involucradas IDRD y SDA. 
 
En conclusión, el IDRD no presento elementos adicionales suficientes, consistentes y 
coherentes que permitan desvirtuar lo observado por este Ente de Control. Por lo que se 
configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA DE LOS MECANISMOS 
DE CONTROL PARA EXPEDIR ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
Contrato  Interadministrativo  No. 2121 de 2014 

Contratista Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Valor total $250.000.000 

Objeto “Contratar el servicio de Interventoría técnica, administrativa y financiera 
del contrato resultante de la licitación pública de suministro, desmonte e 
instalación de las  piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de 
juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques de escala 
Regional, Metropolitana y Zonales que conforman el Sistema Distrital de 
parques” 

Fecha 
suscripción 

28 de noviembre de 2014 

Plazo  OCHO (8) MESES 

Fecha Inicio 11 de febrero de 2015 

Forma Pago El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato en actas 
mensuales de servicio prestado, previa certificación del cumplimiento 
expedida por el supervisor y presentación del informe y de la factura de 
cobro correctamente elaborada. El cinco (5%) restante, previa suscripción 
del acta de liquidación y recibo a satisfacción por parte deI IDRD 

Fecha 
terminación 

10 de octubre de 2015 

Estado Terminado 

 
Analizada la carpeta del contrato, se evidencia que el IDRD expidió el acto 
administrativo No.101 de 2014,  justificando la modalidad de contratación directa 
del contrato en estudio, el cual se encuentra sin fecha, lo que no permite 
establecer el orden cronológico del acto administrativo que justifica la modalidad 
de contratación. Con lo anterior, posiblemente se trasgredió lo dispuesto en los 
artículos 2 y 6 de la Ley 87 de 1993. 
 
Valoración Respuesta 
 
No se acepta la respuesta dada por el IDRD, toda vez que la entidad no da 
respuesta a la observación planteada por este ente de control, en el sentido de 
cuestionar que el acto administrativo No. 011 carece de  fecha de expedición y 
simplemente se limita a señalar: “…me permito informar que en la actualidad los actos 

administrativos son firmados por el Director General, son entregados con libro de anotación a la 
Dirección General y recibidos de la misma manera por la secretaria del área, antes de ser 
entregado al (la) abogado (a) para seguir el trámite, con  la cual se lleva un mayor control que 

impide que el documento quede sin ser numerado o fechado…”. 
 
Es importante mencionar, que la existencia de un acto administrativo hace relación 
al instante en el cual la administración expresa válidamente su voluntad, y  los 
efectos de los actos administrativos se producen, por regla general, desde la fecha 
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en que se dicten, salvo que en ellos se disponga cosa diferente, situación que no 
ocurre en el acto administrativo cuestionado. 
 
El acto administrativo existe, desde el momento en que es producido por la 
Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos 
jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto 
administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el 
momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o 
notificación del acto, según sea de carácter general o individual. 
 
Por lo anterior la respuesta no desvirtúa la observación planteada por este ente de 
control, razón por la cual el IDRD deberá incluir en el Plan de mejoramiento las 
acciones que permitan solucionar las deficiencias señaladas. Por los hechos 
descritos se constituye un hallazgo administrativo.  
 

3.3. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS 
DISCIPLINARIA, PENAL Y FISCAL EN CUANTÍA DE $479.255.308,29, POR 
IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO.1852 DE 2013. SE CONSOLIDA EL 
HALLAZGO 3.3 Y 3.4 EN EL PRESENTE HALLAZGO, POR TRATARSE DEL 
MISMO TEMA. 

 
Contrato Contrato Interadministrativo No.1852 de 2013 

Contratista SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA 

Objeto 

“Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por 
SATENA y en rutas nacionales e internacionales cubiertas por otros operadores, 
así como también en la modalidad de vuelos chárter y servicios conexos de 
alojamiento, alimentación y transporte terrestre de funcionarios, integrantes de 
delegaciones deportivas y recreativas convencionales y paralímpicas, servidores 
públicos y/o terceros vinculados o relacionados con el desarrollo de la misión 
institucional, en concordancia con los objetivos de los proyectos “Bogotá Forjador 
de Campeones” y “Bogotá ParticipActiva” y “Jornada Escolar 40 Horas 
Semanales”. 

Valor 

Valor Inicial     $678.511.899  
Adición No.1   $  30.000.000 
Adición No.2   $284.000.000 
Total Contrato $992.511.899 

Plazo de 
Ejecución 

Plazo inicial:     6 meses 
Prorroga No.1: 3 meses 
Plazo Final:     9 meses 

Fecha inicio 3 de octubre de 2013 

Fecha 
Terminación 

1 de julio de 2014 

Estado  Liquidado 

 
Evaluada la información suministrada por el IDRD, después de dos requerimientos 
del ente de control, se observó lo siguiente: 
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1. El IDRD suscribió con SATENA de forma directa el presente contrato 
interadministrativo, sin realizar el respectivo estudio de mercado o análisis económico, 
para poder determinar que esta era la opción más favorable. Es de precisar que el 
valor de un contrato se establece una vez elaborado el estudio técnico, lo que permite 
constituir el presupuesto oficial de la contratación, comprendiendo la realización de un 
análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran 
en el mercado, que pueden ser consultados a través de mecanismos como: Solicitud 
de cotizaciones, consulta de bases de datos especializadas, análisis de consumos y 
precios históricos. Asimismo, involucra el análisis de las variables consideradas para 
calcular el presupuesto oficial o precio del contrato, más aún cuando Satena no presta 
el servicio contratado en forma directa, sino a través de otros operadores y/o 
empresas. De lo que se podía estar afirmando que se tercerizó la contratación 
haciendo así más onerosa la transacción. 
Por lo que se observa, que el Instituto desconoció lo dictado por la Corte Constitucional 
en sentencia C-949 del 5 de septiembre de 2001, en donde estableció que la 
contratación directa no implica excluir normas y principios que garantizan la escogencia 
del contratista, por lo que no es posible pasar por alto los principios de economía, 
transparencia y selección objetiva, con el fin de asegurar que esta modalidad de 
contratación se realice en igualdad de oportunidades; por lo que es importante que 
cuando se acuda a la modalidad de contratación directa prevista en la Ley, se debe 
dejar constancia del análisis jurídico, técnico o económico que fundamente tal 
determinación, como lo establece el Parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

 
La finalidad esencial de la contratación administrativa, que traduce el supuesto 
constitucional de realización del interés público, impone, como principio la ineludible 
observancia a la objetividad de la selección de los contratistas de los entes estatales, 
que garantice, como lo consagra el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, entendida esta 
como aquella en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la 
entidad, siendo imperativa obligación de orden constitucional y legal a cuyo 
cumplimiento no puede sustraerse el ente estatal contratante, cualquiera que sea el 
procedimiento de selección al que acude para la escogencia del contratista.  
 
Al respecto se ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación, a través de su 
Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública: “MODALIDADES DE 
ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA-Selección objetiva. No se tiene duda que el deber de 
selección objetiva debe cumplirse en todas las modalidades de selección del contratista: 
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. Desde la Ley 
80 de 1993 el legislador dispuso que «El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, cuyas 
disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección 
objetiva previstos en ella» (Parágrafo 2 del art. 24 Ley 80 de 1993). 
La Ley 1150 de 2007 también es clara al disponer en el parágrafo 2° del artículo 2 que la 
selección objetiva es obligatoria en todas las modalidades de selección del contratista”. 

 
De otra parte, el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007 establece que: “DE LAS ENTIDADES 

EXCEPTUADAS EN EL SECTOR DEFENSA. Los contratos que celebren Satena, Indumil, El 
Hotel Tequendama, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de la industria 
naval, marítima y fluvial – Cotecmar – y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana 
–CIAC–, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
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Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a 

su actividad”. En la celebración de este acuerdo de voluntades las entidades 
exceptuadas por este artículo, no están sometidas a las disposiciones establecidas en 
la presente ley, por consiguiente no sería procedente la celebración de convenios 
interadministrativos, por cuanto contractualmente tendrían que participar en igualdad 
de condiciones al aplicarles el régimen privado. 

 
A su vez, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, preceptúo lo 
siguiente: “…Al respecto conviene reiterar que en materia contractual las entidades oficiales 
están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta 
indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, 
antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros 
aspectos relevantes: i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las 
opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen 
la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. iii) Las calidades, 
especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las 
obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado 
necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, 
análisis técnicos, etc. iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, 
podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las 
cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. 
v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir 
las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. vi) La 
existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores (…)” 

 
Lo que evidencia que no se aplicaron los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad a los que se sujeta la función 
administrativa, contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.  

 
2. Otro aspecto a tener en cuenta es que a través del presente contrato 

interadministrativo, se cubrieron gastos para funcionarios y servidores públicos, como 
se establece desde el mismo objeto contractual “Prestar el servicio de transporte aéreo de 
pasajeros en rutas operadas por SATENA y en rutas nacionales e internacionales cubiertas por 
otros operadores, así como también en la modalidad de vuelos chárter y servicios conexos de 
alojamiento, alimentación y transporte terrestre de funcionarios, integrantes de delegaciones 
deportivas y recreativas convencionales y paralímpicas, servidores públicos y/o terceros 
vinculados o relacionados con el desarrollo de la misión institucional, en concordancia con los 
objetivos de los proyectos “Bogotá Forjador de Campeones” y “Bogotá ParticipActiva” y 

“Jornada Escolar 40 Horas Semanales”, situación inconsistente con lo normado, por 
cuanto esta clase de gastos son de funcionamiento y se deben cubrir con el rubro de 
viáticos de acuerdo a lo estipulado en los Decretos 581 de 2012 y 609 de 2013 “Por el 
cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de 
Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2013 y 2014 (respectivamente) y se dictan otras disposiciones”, establece que: 
“Artículo 3.1.2.02.02. Viáticos y Gastos de Viaje. Rubro para atender los gastos de transporte, 
manutención y alojamiento de los empleados y trabajadores distritales que se desplacen en 
comisión oficial al interior o exterior del País o en representación de la entidad, de acuerdo con 
las normas vigentes. Por este rubro no se puede atender el pago de viáticos del personal 
vinculado por honorarios y remuneración de servicios técnicos. No se podrá imputar a este 
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rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de la ciudad, ni 
viáticos y gastos de viaje a contratistas”. 

 
Por su parte, el Decreto 1950 de 1973, reglamenta lo relacionado a las comisiones, así: 
“Capitulo IV De la Comisión, Artículo 75 - El empleado se encuentra en comisión cuando, por 
disposición de autoridad competente, ejerce temporalmente las funciones propias de su cargo 
en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente actividades 

oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular” y Articulo 76 - Las comisiones 

pueden ser: a. De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente 
al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a 
reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación, que interesen a la 
administración u que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios el empleado. b. 
Para adelantar estudios. c. Para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, 
cuando el nombramiento recaiga en un funcionario escalafonado en carrera administrativa, y d. 
Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, de organismos internacionales o de 

instituciones privadas” y por último, “Articulo 79- Comisión de Servicio. Hace parte de los 

deberes de todo empleado la comisión de servicios y no constituye forma de provisión de 
empleos. Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte conforme a las 
disposiciones legales sobre la materia y las instrucciones de gobierno, y el comisionado tiene 
derecho a su remuneración en pesos colombianos, así la comisión sea fuera del territorio 
nacional”.  

 
Por lo anterior, se puede observar que se utilizaron recursos del presupuesto de  
Inversión para cubrir gastos que debieron imputarse al presupuesto de Funcionamiento 
rubro 3.1.2.02.02. Viáticos y Gastos de Viaje, por lo que el IDRD infringió el principio de 
especialización presupuestal.  

 
En virtud de este principio, se prohíbe la utilización de una partida de gasto aprobada 
por el Congreso de la República (que para nuestro caso sería el Concejo de Bogotá), 
para una finalidad distinta de aquella para la cual fue apropiada; lo anterior ha sido 
avalado por la Corte Constitucional en sentencia C-478 de 1992, “También podría 
considerarse una formulación técnica el llamado “Principio de Especialización” que exige la 
coherencia entre la apropiación y el uso que se le dé, y entre aquella y el objeto y funciones del 
organismo para el cual se hace (art.14 Ley 38 de 1989). 
(…) esta norma constitucional está prohibiendo que el Gobierno utilice una partida de gasto 
aprobada por el Congreso para una finalidad distinta de aquella para la cual ésta fue apropiada. 
Así, el artículo 18 del decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto especifica los 
alcances del principio de especialización y establece que “las apropiaciones deben referirse en 
cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente 
conforme al fin para el cual fueron programadas”. Y no podía ser de otra forma pues poca 
eficacia tendría el principio de legalidad si, una vez aprobado el presupuesto, el Gobierno 
pudiera variar a su arbitrio los montos de las partidas o la destinación de las mismas” 

 
En consecuencia, con base al principio anteriormente citado, debe existir una 
correspondencia entre el objeto del gasto y la destinación o finalidad de la partida 
presupuestal. 

 
Por tanto, de acuerdo con las normas orgánicas citadas y los pronunciamientos de la 
Corte Constitucional, no es jurídicamente viable utilizar los recursos en un objeto 
distinto del inicialmente programado. (Conceptos Jurídicos Ministerio de Hacienda y Crédito Público) 
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Tal situación se enmarca en lo establecido en el Decreto 111 de 1996, literal d del 
artículo 112 del capítulo XVII “De las Responsabilidades Fiscales - Además de la 
responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: d. Los pagadores y el 
auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos 
consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia”. 

 
3. El IDRD realizó la Adición No.1. el 25 de Noviembre de 2013, al presente contrato 

interadministrativo por valor de $30.000.000, con la justificación de:  “Cubrir el servicio de 
transporte aéreo de pasajeros necesario para las actividades planteadas en la presente 
vigencia, teniendo en cuenta que el Proyecto Jornada Escolar 40 Horas Semanales realizará el 
traslado, alojamiento, alimentación y transporte necesario para los acompañantes de los niños 
participantes en “LOS ESCOGIDOS DEL PIBE” que fueron capacitados en los Centros de 
Interés manejados por el proyecto, por lo cual se requiere la adición de este contrato” (Subrayado 

fuera de texto).  
 
Justificación inconsistente con el espíritu del Proyecto de Inversión 928 “Jornada 
Escolar 40 Horas Semanales”, cuyo Objetivo General es: “Implementar y desarrollar el 
proyecto Jornada Escolar 40 Horas en las Instituciones Educativas Distritales, mediante la 
intervención y fortalecimiento de los Centros de Interés en el eje temático de Deporte, 
Recreación y Actividad Física, dirigidos sistemáticamente y mediante procesos pedagógicos a 

la comunidad escolar” (Subrayado fuera de texto), entonces no se entiende porque el IDRD, 

destina recursos de este proyecto para cubrir gastos de personas diferentes a las 
establecidas como población objeto (comunidad escolar).  

 
Lo que nos lleva a establecer que la entidad nuevamente infringió el principio de 
especialización presupuestal antes descrito, que exige la coherencia entre la 
apropiación y el uso que se le dé. 

 
Actuación que posiblemente se enmarca en lo establecido en el Decreto 111 de 1996, 
literal d del artículo 112 del capítulo XVII “De las Responsabilidades Fiscales - Además de 
la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: d. Los pagadores y 
el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos 
consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia”. 

 
También es de mencionar que en la justificación se establece: “Cubrir el servicio de 
transporte aéreo de pasajeros necesario para las actividades planteadas en la presente 
vigencia (…)” y “Se aclara que los servicios solicitados corresponden a la vigencia 
2013”, y que de las 5 actividades cubiertas con presupuesto de este proyecto, una se 
realizó en la vigencia 2013 y las cuatro restantes en la vigencia 2014.  
 

Otra situación a tener en cuenta es que la entidad argumenta que: “Se aclara que los 

servicios solicitados corresponden a la vigencia 2013, que inicialmente no se encontraban 
proyectados en la ejecución de este contrato, pero debido a los compromisos efectuados por el 
proyecto con “LOS ESCOGIDOS DEL PIBE”, se hace necesario el trámite de esta adición, 

puesto que el proyecto no cuenta con el presupuesto para realizar este servicio”. Situación 
que conllevó a la modificación del objeto contractual, a saber: “OTROSI No.1. Del 25 

de noviembre de 2013. “Cláusula Primera.- Modificase la Cláusula Primera Objeto, la cual quedará así: 
OBJETO: Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros en rutas operadas por SATENA y en rutas 
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nacionales e internacionales cubiertas por otros operadores, así como también en la modalidad de vuelos 
chárter y servicios conexos de alojamiento, alimentación y transporte terrestre de funcionarios, integrantes 
de delegaciones deportivas y recreativas convencionales y paralímpicas, servidores públicos y/o terceros 
vinculados o relacionados con el desarrollo de la misión institucional, en concordancia con los objetivos de 
los proyectos “Bogotá Forjador de Campeones” y “Bogotá ParticipActiva” y “Jornada Escolar 40 Horas 
Semanales”. 

 
En este caso se evidencia que la etapa de planeación no se ejecutó en debida 
forma, lo que conllevó a la entidad a modificar el objeto contractual, al respecto 
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
en sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al 
principio de planeación en la contratación estatal, así: “…Al respecto conviene 

reiterar que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir 
el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de 
estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de 
selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: i) La verdadera 
necesidad de la celebración del respectivo contrato. ii) Las opciones o modalidades existentes 
para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o 
tipo contractual que se escoja. iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás 
características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya 
contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, 
deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. iv) Los 
costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración 
y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades 
de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la 
modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto. v) La disponibilidad de 
recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para asumir las obligaciones de 
pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. vi) La existencia y 
disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores (…) (Subrayado fuera de 

texto)” 

 
4. Frente al Proyecto de Inversión 814 “Bogotá ParticipActiva”, cuyo Objetivo General 

es el de “Promover la práctica deportiva física, en la cotidianidad de los habitantes de la 

ciudad de Bogotá, proporcionando oportunidades de práctica, aprovechamiento de espacios y 
estrategias de información, educación y comunicación, en condiciones de equidad, inclusión y 

no segregación” y como Objetivo Específico “Informar a la población sobre los beneficios 

de la práctica deportiva y las posibilidades de acceso a las diferentes disciplinas” (Subrayado 

fuera de texto), nuevamente nos encontramos frente a la transgresión del principio 
de especialización antes mencionado, por cuanto este proyecto se circunscribe 
a los habitantes de la ciudad de Bogotá y en esta, pero el presente contrato se 
suscribió para apoyar específicamente a los deportistas pertenecientes o 
inscritos en las ligas los cuales ya son deportistas. 

 
5. Ahora bien, remitiéndonos a la ejecución del contrato se pudo establecer que no 

se dio cumplimiento a lo establecido en las obligaciones específicas 
relacionadas con los servicios conexos, por cuanto no se detalló en ningún 
informe lo requerido en el numeral 15 “Presentar mensualmente al IDRD un informe de 

ejecución que contenga detalladamente”, literal “c) Relación de los servicios conexos 

especificando: empresa prestadora del servicio, detalle de los servicios, fechas de uso, costo 
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detallando los valores de cada ítem, nombre del usuario y número de remisión o documento 
equivalente”. 

 

Lo que genera incertidumbre frente al verdadero costo de los servicios tomados 
por los beneficiarios, más aún cuando no se allegaron en su mayoría  
certificaciones de los hoteles y/o transportadores terrestres, y las pocas que se 
allegaron, no contaban con información con la que se pudiera establecer el 
número de personas atendidas, días, que clase de alimentación recibieron 
(desayuno, almuerzo y/o cena), valor y para el caso del transporte terrestre no 
se encontró ninguna certificación.  
 
Igualmente, se evidencio que se realizaron reembolsos a personas naturales de 
servicios tales como hospedaje, alimentación y/o trasporte terrestre que no 
fueron suministrados a través del presente contrato interadministrativo, sin que 
este compromiso quedara contemplado en el objeto contractual, es decir que 
Satena se convirtió en un simple pagador, y sumando a ello se tiene que no se 
allegaron los soportes que comprobaran que realmente se utilizaron dichos 
servicios, no obstante que el IDRD estipulara en los oficios donde se 
comunicaba a los beneficiarios que: “(…) quien deberá presentar los documentos 

originales que soporten debidamente los pagos realizados por los conceptos antes 

mencionados”, y en algunos casos Satena certificó la prestación de estos 
servicios que él no presto. 
 
Así mismo, es de mencionar que tampoco se presentaron soportes que 
evidencien que se realizaron dichos reembolsos.  
  

6. De otra parte, se observó que debido a que no se utilizaron en su totalidad las 
reservas de transporte aéreo, los operadores aplicaron sanciones generando 
menoscabo al patrimonio público.  

 
7. Otra situación que llama la atención, es que en el evento 31 donde se desplazó 

una persona al Paramo de Chingaza, el valor de transporte terrestre fue de 
$893.200 ida y vuelta el mismo día, y en el evento 33 al mismo sitio por persona 
se registra un valor por el mismo servicio de aproximadamente $235.000, 
presentando así una diferencia del $658.200. Es de aclarar que los dos eventos 
se realizaron en el mismo periodo de tiempo. 

 
8. Por último, se presenta la cancelación de “Otros Servicios” como servicios 

conexos, que no están especificados o no se encuentran definidos en el cuerpo 
del contrato. 

 
Lo descrito se constituye en una gestión antieconómica, ineficaz e ineficiente, en 
los términos que establece el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, conllevando un 
menoscabo al erario público en cuantía de $479.255.308,29, valor que se 
discrimina a continuación:  
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Lo pagado con recurso del Proyecto de Inversión 928 “Jornada Escolar 
40 Horas Semanales”. (A población que no es objeto del proyecto) 

$27.420.715,16 

Servicios conexos no soportados $442.388.451,13 

Sanción de los operadores aéreos, valor determinado según cuadro 
suministrado por el IDRD. 

$9.446.142,00 

Total posible detrimento $479.255.308,29 

 
Lo observado obedece principalmente a la falta de una efectiva organización, 
planeación, seguimiento y control. 
 
Los hechos aquí descritos, corresponden a la presunta vulneración de los 
principios de la Función Administrativa tales como: economía, transparencia, 
responsabilidad, celeridad y eficacia, señalados en el artículo  3 de la Ley 489 de 
1998 y 209 de la Constitución Política de Colombia, así mismo, se presume la 
infracción del artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 y los artículos 23, 24, 25, 26, 
artículo 51, y artículo 53 de la Ley 80 de 1993, del Artículo 2°, literal e) del artículo 
3°, literal e) del artículo 4°, artículos 6°, 8° y 12 de la Ley 87 de 1993;  artículo 8 de 
la Ley 42 de 1993. Además, posiblemente se vulnero uno de los deberes 
funcionales consignados en la Ley 734 de 2002.  
 
En consecuencia, se presenta un hallazgo administrativo con incidencia fiscal en 

cuantía de $479.255.308,29 y presuntas incidencias disciplinaria y penal. 
 
Valoración Respuesta 
 
Evaluada la respuesta, se procede a concluir cada uno de los puntos señalados, 
así: 
 
1. Selección del Contratista. 

En su respuesta la entidad manifiesta que la modalidad de contratación se 
encuentra soportada en los fundamentos jurídicos de los estudios previos, 
relacionando el artículo 2º, numeral 4 literal c, de la Ley 1150 de 2007, el 
Artículo 3.4.2.1 del Decreto 734 de 2012, entre otras, hecho que este ente de 
control en ningún momento desconoce, pero que no logran desvirtuar la 
observación formulada, toda vez que como se enunció en el texto de la misma, 
para la suscripción de este tipo de contratos, debe garantizarse la debida 
planeación para la adquisición o suministro de bienes y servicios, como lo 
preceptúa la Sentencia del 31 de agosto de 2006, del Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicación R- 7664, 
enunciada precedentemente; máxime cuando los bienes y servicios 
contratados, no fueron prestados directamente por el contratista SATENA. Por 
lo tanto, se mantiene la observación.  
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2. Gastos para funcionarios y servidores públicos. 

Al respecto el sujeto de control expone el principio de programación integral, 
con el cual se está de acuerdo, pero entendido como lo establece la Corte 
Constitucional en Sentencia C-337 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, al 
señalar: “Su consagración se fundamenta en el hecho de que sin este principio no hay unidad 

en el gasto público, el cual, si bien es cierto contempla distintos fines, éstos se hallan vinculados 
armónicamente, de suerte que la inversión, en última instancia, se hace con miras a un eventual 
funcionamiento; y el funcionamiento supone una inversión. Con la programación integral se 
pretende evitar que los programas de inversión omitan contemplar explícitamente los 
compromisos de funcionamiento que ellos acarrean, lo que se ha convertido, con el correr de 
los años en un factor de desestabilización de las finanzas públicas.” 
“Por su parte, la doctrina ha indicado: “El principio de la “programación integral” es de especial 
relevancia al estructurar los diversos programas de inversión, pues es en ellos donde aparecen 
– o deben aparecer – debidamente desglosados en los respectivos programas los componentes 
de inversión propiamente dichos y los de gastos de funcionamiento que les son 
complementarios. Por eso se ha dicho: “Los alcances de este principio para los proyectos de 
inversión hacen alusión a que los gestores deben planear y programar las necesidades de 
recursos humanos, físicos y financieros requeridos para la normal realización de las actividades 
y procesos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, de tal suerte que se promueva la 
sostenibilidad del (sic) sus ejecutorias” (Conceptos Jurídicos Presupuestales – Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público) 
Por su parte, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-478 del 6 de agosto de 1992, 
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, precisó sobre el particular: “Este precepto, 
contenido en el art.13 de la Ley, tiene gran importancia como mecanismo preventivo de la 
irresponsabilidad administrativa y de la práctica de ordenar inversiones sin presupuestar 
simultáneamente el mantenimiento de las obras o servicios que se ponen en funcionamiento” 

 

En conclusión, lo que expresa este principio, es la necesidad de planear e 
incluir en los proyectos de inversión, los gastos por funcionamiento necesarios 
para su normal desarrollo y posterior puesta en marcha. Por tanto, una cosa es 
que el rubro de funcionamiento contenga gastos que conlleven inversión, por 
ejemplo la compra de computadores para el funcionamiento de la institución y 
otra es que a través de un proyecto de inversión se compren computadores 
para el servicio o desarrollo del proyecto.  

 
La situación descrita no tiene que ver con la observación realizada por el ente 
de control, por cuanto, lo que se observa es que se cubrieron eventos con el 
presupuesto del contrato que debieron cubrirse con recurso del rubro Gastos de 
Funcionamiento - Viáticos y Gastos de Viaje. 

 
3. Justificación de la adición del proyecto JE40HS. 

Evaluada la respuesta de la administración en donde describe el objetivo del 
proyecto y argumenta las razones por las cuales se adicionó el contrato de 
prestación de servicios, el ente de control mantiene lo descrito en el cuerpo del 
informe, por cuanto para la población objeto del proyecto no se contempla cubrir 
gastos de viaje y servicios conexos para acompañantes de los estudiantes. 
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4. Recursos del proyecto Bogotá ParticipActiva. 

Evaluada la respuesta de la administración, en la cual argumenta que el objeto 
contractual no se suscribió específicamente para apoyar a los deportistas del 
registro de ligas deportivas, sino que por el contrario amplio su cobertura a los 
diferentes proyectos del proceso de Fomento al Deporte. Al respecto, el ente de 
control se permite transcribir nuevamente el objetivo del proyecto de inversión 
para mayor claridad, a saber: “Promover la práctica deportiva física, en la cotidianidad de 

los habitantes de la ciudad de Bogotá, proporcionando oportunidades de práctica, 
aprovechamiento de espacios y estrategias de información, educación y comunicación, en 

condiciones de equidad, inclusión y no segregación” y como Objetivo Específico “Informar 

a la población sobre los beneficios de la práctica deportiva y las posibilidades de acceso a las 

diferentes disciplinas” (Subrayado fuera de texto), y que según la Ficha EBI-D, se localiza 
geográficamente el proyecto en las localidades de la ciudad de Bogotá; lo cual 
no se compadece con el objeto contractual “Prestar el servicio de transporte aéreo de 

pasajeros en rutas operadas por SATENA y en rutas nacionales e internacionales cubiertas por 
otros operadores, así como también en la modalidad de vuelos chárter y servicios conexos de 
alojamiento, alimentación y transporte terrestre de funcionarios, integrantes de delegaciones 
deportivas y recreativas convencionales y paralímpicas, servidores públicos y/o terceros 
vinculados o relacionados con el desarrollo de la misión institucional, en concordancia con los 
objetivos de los proyectos “Bogotá Forjador de Campeones” y “Bogotá ParticipActiva” y 

“Jornada Escolar 40 Horas Semanales”, razón por la cual, no se entiende porque se  
requiere  de transporte aéreo y servicios como hospedaje para la práctica del 
deporte de los habitantes de Bogotá en su cotidianidad.  

 
5. Informes de ejecución. 

 Como bien lo dice la administración en su respuesta el contratista presento 
informes generales y en algunos casos se omitió la Empresa Prestadora del 
Servicio, fechas de uso y se hizo referencia a los usuarios de acuerdo con el 
deporte o número de solicitud; situación que va en contradicción con lo estipulado 

en la obligación contractual: numeral 15 “Presentar mensualmente al IDRD un informe de 

ejecución que contenga detalladamente”, literal “c) Relación de los servicios conexos 

especificando: empresa prestadora del servicio, detalle de los servicios, fechas de uso, costo 
detallando los valores de cada ítem, nombre del usuario y número de remisión o documento 

equivalente” (Subrayado fuera de texto). La entidad no soportó documentalmente de 
manera detallada los servicios recibidos frente a los requeridos, no hay 
evidencia de estos, como tampoco las certificaciones de las ligas que respalden 
el cumplimiento de la obligación. Por tal razón, el ente de control mantiene esta 
observación. 

 
6. Reembolsos 

La entidad en su respuesta argumenta que el numeral 19 de las obligaciones 
específicas, incluye la realización de los reembolsos; sin embargo al revisar el 
citado numeral Obligaciones Específicas, se encuentra “Las demás que sean 

necesarias para el cumplimiento del objeto contractual”,  es decir las inherentes a la 
prestación del servicio de transporte aéreo y servicios conexos, no se entiende 
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en que parte se incluyen los reembolsos, que como ya se dijo en el cuerpo del 
informe, fueron supuestos servicios que no fueron prestados a través de 
SATENA. 
 
Por otro parte, la entidad responde con respecto a los documentos soportes que 
demuestren dichos reembolsos, que: “(…) Es de anotar que, la Subdirección Técnica de 

Recreación y Deporte autoriza previamente a SATENA para que realice el reembolso de la 
sumas causadas por servicios utilizados y los documentos originales que soportan los pagos 
realizados por SATENA, deben reposar en custodia del contratista, dada la obligación de 
conservar por el termino señalado en el Estatuto Tributario las facturas, o documentos 
equivalentes u otros justificantes recibidos por los servicios que se efectuaron en el desarrollo 
de las actividades para efectos de soportar pagos, deducciones o impuestos descontables o 

devoluciones a que hubiese lugar. (…)”;  sin embargo, la entidad no allegó en el 
expediente contractual ni con la respuesta al informe preliminar los soportes 
que evidencien los respectivos desembolsos cuestionados; razón por la cual se 
mantiene la observación. 

 
7. Tiquetes no utilizados o parcialmente utilizados. 

Al respecto la entidad argumenta que por políticas de las aerolíneas no se 
puede cancelar los servicios de transporte aéreo ya pactados, pero debido a 
que el sujeto de control no presentó soportes que conlleven a establecer que se 
presentaron eventos no previsibles que dieran lugar a la no utilización de los 
tiquetes aéreos, esta observación de mantiene.  

 
8. Transporte terrestre del Páramo de Chingaza. 

No obstante el argumento de la entidad, tampoco se anexa soporte que 
evidencie los valores pagados por este servicio, con lo que se podría establecer 
el real costo del servicio de transporte. 

 
9. Servicios conexos – Otros Servicios. 

Si bien la entidad explica a qué se refiere con Otros Servicios, en el cuerpo del 
contrato y sus carpetas anexas no se hace la aclaración. 

   
En conclusión, teniendo en cuenta que la entidad no argumenta ni allega 
documentos que desvirtúen lo observado por el ente de control, se presenta un 
hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria, penal y 
fiscal en cuantía de $479.255.308,29.  
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4 ANEXO 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 

Cifra en pesos 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR REFERENCIACION 

 
1. ADMINISTRATIVOS  

 
3 N.A 

 

 
 
3.1 3.2 3.3  

 

2. DISCIPLINARIOS 
 

2 N.A 3.1 3.3  
 

 
3. PENALES 

 
1 N.A 3.3 

 

4. FISCALES 1 $479.255.308,29   3.3 

NA: No aplica. 
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