LIBRO
BLANCO

“Salvemos Juntos a Cartagena
2020 – 2023”
Alcalde WILLIAM DAU CHAMAT

Somos un Gobierno de cara a la ciudad.
Realizamos este ejercicio de
TRANSPARENCIA y ÉTICA,
por una obligación con la ciudadanía.
Confiamos en que los respectivos entes de
control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía)
realicen las investigaciones a las que haya
lugar…

LIBRO BLANCO EN LA HISTORIA
El LIBRO BLANCO ha sido reconocido históricamente como un documento

gubernamental,

utilizado para informar a la opinión y a los órganos del

poder público, un tema o un problema, fijando directrices o estrategias
encaminadas a resolver o afrontar la situación. El término se origina como

derivado del Libro Azul utilizado en el Imperio Británico.
Los libros blancos han tratado de desempeñar el doble papel de presentar

políticas gubernamentales firmes y en algunos casos invitan a opiniones
sobre ellos.

ANTECEDENTES

1470
Libro Blanco
de SARNEN

…..

1922

Libro Blanco
de CHURCHILL

…..

1939

Libro Blanco de
MCDONALD

….

2017

Libro Blanco
sobre el futuro
de EUROPA

…..

2014

Libro Blanco la
Transición
Nacional de
CATALUÑA

…..

2010

Libro Blanco de
la seguridad vial
de PERÚ

LA LEY EN COLOMBIA
Ley 734 de 2002, artículo 24:
“Son deberes de todo servidor público denunciar delitos,
contravenciones y faltas disciplinarias de los que tuviera

conocimiento…”
Ley 951 de 2005:
Entrega de informe de gestión del funcionario saliente.

LIBRO BLANCO
SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA
El LIBRO BLANCO de Salvemos Juntos a Cartagena, es un documento a
través del cual la administración del Alcalde William Dau Chamat, informa
a la ciudadanía y a los órganos de control a través de un ejercicio de
transparencia; las presuntas irregularidades encontradas y evidenciadas,
producto del análisis de los informes finales de gestión de los funcionarios
salientes, y lo evidenciado, por los secretarios, jefes de oficina y directores
de entidades descentralizadas en el recibimiento de los cargos, durante
los primeros tres meses de gobierno.

OBJETIVO
El objetivo de este ejercicio es darle a conocer a la ciudadanía, los
organismos de control y la opinión pública, los hallazgos encontrados en

este gobierno, que han minado la confianza de los cartageneros en la
gestión de los servidores públicos y que presuntamente han causado un
daño antijurídico contra el erario.

PASO A PASO

2019
OCTUBRE
27
William Dau
Chamat es
elegido como
Alcalde Mayor
de Cartagena
de Indias.

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Inicia el
proceso de
Empalme.

2020
ENERO 1
William Dau
Chamat se
posesiona
como
Alcalde
Mayor de
Cartagena
de Indias.

ENERO

MARZO

Recepción
informe final
de gestión de
funcionarios
salientes.

Análisis de
información
por parte de
los
secretarios y
demás
funcionarios
competentes

ABRIL
Solicitud de
ampliación,
oportunidad
de réplica
secretario
saliente y
demás
servidores
públicos
competentes
Revisión
hallazgos y
objeciones.

ABRIL
MAYO

MARZO
JUNIO

Socialización,
jurídico para presentación
y entrega
determinar
oficial a la
el tipo
ciudadanía y
penal, falta
disciplinaria, los órganos
de control .
hallazgo
fiscal.

Documentación Estudio

de los
hallazgos y
recolección de
pruebas y
visitas de
inspección
documental.

JUNIO
JULIO

DESPACHO DEL “Servirle a Cartagena
con integridad y
A L C A L D E amor”
William Dau Chamat

Contratación con

ESAL

LIBRO BLANCO
ESAL
En el marco de las atribuciones conferidas a la
Administración Distrital, y respetando a los Entes
de Control en su labor de indagación,
verificación y decisión de conductas violatorias
del régimen disciplinario, penal y fiscal,
informamos lo siguiente:
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LIBRO BLANCO
ESAL
¿Qué son las

Entidades Sin
Ánimo de
Lucro?

 Son personas jurídicas.
 Tienen un fin social o comunitario.
 Los excedentes los destina a su objeto social.
 Los excedentes NO pueden ser distribuidos
entre sus asociados.

DIAN. Recuperado de:
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Paginas/default.aspx
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LIBRO BLANCO
ESAL

MARCO LEGAL
Las principales normas que regulan el registro y este tipo de entidades son:










Constitución Política de Colombia – Artículo 355
Decreto 2150 de 1995
Decreto 427 de 1996
Ley 79 de 1988 (Cooperativismo)
Ley 1481 de 1989 (Fondos de Empleados – Asociaciones Mutuales)
Ley 454 de 1998
Decreto 019 de 2012
Resolución 028 de 2018 – DIAN
Títilo VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
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LIBRO BLANCO
ESAL

Asociaciones,
corporaciones y
fundaciones.

Entidades de la
economía solidaria:
Cooperativas,
precooperativas,
fondos de
empleados,
asociaciones
mutuales.

Veedurías
ciudadanas.

Entidades
Extranjeras de
Derecho Privado
Sin Ánimo de Lucro
con domicilio en el
exterior.

Tipos de E S A L
Cámara de Comercio de Tuluá. Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESALES). Recuperado de: https://camaratulua.org/entidades-sinanimo-de-lucro-esales/#:~:text=Las%20Entidades%20Sin%20%C3%81nimo%20de,personas%20o%20comunidad%20en%20general .
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IDONEIDAD+
RECONOCIMIENTO
PÚBLICO MANIFIESTO

LIBRO BLANCO
ESAL

Consideraciones que deben seguir las Entidades Territoriales para
contratar con ESAL:
 Correspondencia directa con programas y actividades de interés público previstos en el
Plan Nacional o seccional de Desarrollo, relacionados con la promoción de derechos de los
menos favorecidos o con manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción
de la diversidad étnica.
 No es un contrato tradicional (conmutativo) en el que se paga un precio por recibir un bien
o servicio del mismo valor, dándole al contratista instrucciones exactas de como hacerlo,
pues la cercanía de la ESAL con la comunidad, su trayectoria e impacto deben garantizar
mayor efectividad y generación de valor.
 No hay mas oferente y si lo hay, el valor agregado que ofrece la ESAL es superior por su
presencia en la comunidad.
Colombia Compra Eficiente. Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad.
Recuperado de https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_esal.pdf
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

1. Asociación Comunitaria y Microempresarial de Paraíso 1
ASOCOMP
2. Asociación Sembrando Futuro Para Toda La Nación – ASOFUTURO
3. Cooperativa Administración Pública
4. Cooperativa Multiactiva de La Renovación
5. Corporación Cultural Nuevo Horizonte
6. Corporación Cultura, Social y Deportiva Los Costeños

7. Corporación de Gestión Integral y Social Internacional CORPOGIS
8. Corporación Escenario Caribe CORPOCAR
9. Corporación Gestión 21
10. Corporación Gremio Joven
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

11. Corporación Héroes del Mañana
12. Corporación Heroicos E.S.C.
13. Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena
14. Corporación para la Articulación Nacional y el Desarrollo Regional –
COANDES
15. Corporación para la Prevención, Seguridad y Salvamento Marino –
CORPRESERMAR

16. Corporación Proyecta CORPROYECTA
17. Corporación REDAFRO Red para el Avance de las Comunidades
Afrodescendientes
18. Corporación Señales De Humo
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

19. Corporación Ser Social
20.Corporación Social para el Desarrollo Integral de los Municipios
de Áreas Protegidas – CORSODIMARP
21. Corporación Un Nuevo Sueño ONG
22.Corporación YENSHA ONG
23.CORPROYECTA
24.Fundación Abriendo Horizontes

25.Fundación Afrodescendientes esta es Tu Luz María
26.Fundación ALINAHO
27.Fundación Beisbol Sin Fronteras
28.Fundación Biopsicosocial Jesucristo Rebaño de Paz
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

29.Fundación Buen Gobierno
30.Fundación Construyendo Futuro Sostenible ONG
31. Fundación de Servicios Son de Cartagena
32.Fundación Deportiva Social Juega por tu Barrio
33.Fundación Empresa Asociativa de Trabajo Consulere EAT
34.Fundación FUNDOPS
35.Fundación FUNSERVAR

36.Fundación Gestores Deportivos Y Culturales Del Caribe
FUNDAGCARIBE
37.Fundación Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud – GEPS
38.Fundación Goles por La Vida
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

39.Fundación Hambre Cero Internacional
40.Fundación Hijos de Bolívar
41. Fundación Los Jagueyes
42.Fundación Nueva Era
43.Fundación Nuevo Despertar GADIEL
44.Fundación Órgano de Bienestar, Paz, Trabajo y Desarrollo
Personal, Familiar y General para toda la Comunidad – Pensar

45.Fundación Pilares Sociales
46.Fundación Playa Coral
47.Fundación Productiva por Colombia FUNSENS
48.Fundación Realizando Sueños por Colombia
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LIBRO BLANCO
ESAL
Algunas
ESAL
que han
contrata
do con el
Distrito

49.Fundación Sembrando Paz
50.Fundación Unidos por un Sueño Colombiano
51. Fundación Veterinarios Unidos
52.Junta de Defensa Civil de Cartagena

TRABAJO DE CAMPO
REALIZADO CON
INFORMACIÓN A 2020
DE LA CÁMARA DE
COMERCIO Y RUES

70%
SIN

Reconocimiento
Público
Manifiesto.

FECHA DE CORTE: MAYO DE 2020

50%
fueron predios
residenciales.

Sólo

17%
estaban
señalizadas.
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LIBRO BLANCO
ESAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE
ALGUNAS ESAL

De las 52 ESAL,
30 fueron verificadas
en campo
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LIBRO BLANCO
ESAL
CORPORACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN NACIONAL Y DESARROLLO
REGIONAL - C O A N D E S

 En la dirección registrada funciona una empresa de turismo.

 Relación de dos o más contratos celebrados en una vigencia con el IDER por

$286.500.000.
“A las autoridades se les suministrará el registro fotográfico de los inmuebles donde
(presuntamente) funcionan estas entidades, recogidos en el intento de contactar a algunos de
los representantes, de acuerdo, a la información registrada en la cámara de comercio."
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LIBRO BLANCO
ESAL
CORPORACIÓN PARA LA
ARTICULACIÓN NACIONAL
Y DESARROLLO REGIONAL -

COANDES
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LIBRO BLANCO
ESAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA RENOVACIÓN
 En este domicilio se encuentra un predio residencial y al preguntar por esta, dijeron que
cerca no había una cooperativa que identificaran. La única fundación que tenía cierta

reputación era una de atención al adulto mayor. Sin embargo, al preguntar por el
representante legal nos indicaron una dirección distinta a la registrada en la CCC, a unas
cuadras.
 Contratos de mantenimiento de la Alcaldía Local 2. En 2019, se contrató para la provisión
de mercados kits de ayudas humanitarias, láminas de construcción, kits de aseo y
colchonetas.

Valor: $472.414.010
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LIBRO BLANCO
ESAL
FUNDACIÓN ALINAHO
 No corresponde a la dirección registrada en la CCC. No obstante, en la 4 etapa de este
barrio y, presuntamente, se trata de una vivienda residencial, en la que habita el

representante legal según lo consultado con los vecinos.
 Celebró contratos con presuntas irregulares con las Alcaldías Locales 2 y 3, y la Oficina
Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres.
 Ha aparecido en la prensa local reportada como Fundación “DETODITO” , y el representante

legal tiene publicado un boletín de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría Distrital
de Cartagena.

Valor TOTAL: $2.585.209.731
$1.304.173.578: Gestión del Riesgo - $299.193.000: Alcaldía Local 2
$981.843.153: Alcaldía Local 3
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Casos Representativos

LIBRO BLANCO
ESAL

 GOLES POR LA VIDA
 FUNDAGDCCARIBE
 La dirección principal de Goles por la Vida no fue encontrada.
 La dirección de notificaciones judiciales es la misma que el domicilio principal de
FundaGDCCaribe.
 Mismo representante legal.
 Concentración de contratos en el IDER. A principios del 2020, se le hizo un pago que
no fue autorizado por la Directora del IDER.

Valor TOTAL: $1.773.800.000
GOLES POR LA VIDA + FUNDAGDCCARIBE
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Casos Representativos

LIBRO BLANCO
ESAL

 FUNDACIÓN ABRIENDO HORIZONTES
 FUNDACIÓN UNIDOS POR UN SUEÑO
COLOMBIANO
 Al preguntar en la recepción, el vigilante informa que los edificios son enteramente
residenciales, y en el departamento relacionado solo vive una familia de apellido
diferente a la de los representantes legales de alguna de las fundaciones.
 Misma dirección, representantes legales distintos.
 Relación de dos o más contratos celebrados en una vigencia con la misma dependencia

del Distrito. IDER.

Valor TOTAL: $379.680.714
FUNDACIÓN ABRIENDO HORIZONTES + FUNDACIÓN UNIDOS POR UN SUEÑO COLOMBIANO
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Casos Representativos

LIBRO BLANCO
ESAL

 FUNDACIÓN HAMBRE CERO INTERNACIONAL
 Funciona un taller de instalación de cilindros de gas para vehículos.
 Relación de dos o más contratos celebrados en una vigencia con la misma

dependencia del Distrito. IDER.

Valor TOTAL: $420.000.000
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LIBRO BLANCO
ESAL
ESAL

Ciudad

CORPORACIÓN
SER SOCIAL

Magangue

ASOCIACIÓN
DE MUNICIPIOS
DE LA REGIÓN
CARIBE ASOREC
FUNDACIÓN
NUEVA ERA
FUNDACIÓN
REALIZANDO
SUEÑOS POR
COLOMBIA

Observaciones
Localidad 2: $ 748.248.500
Localidad 3 $ 2.701.797.397

Total
$3.450.045.897

Barranquilla

Hace parte de los miembros del Consorcio Acueducto
Leticia y Recreo, quienes fueron contratados por la
localidad 3 para obras de optimización del acueducto
en las veredas de Leticia y Recreo, contrato reportado
con presunta irregularidad para el Libro Blanco

$360.553.598

Turbaco

Presunta Concentración de Contratos Cuantiosos y de
Forma Reiterada

$437.304.950

Contratada para la recolección, análisis,
sistematización y archivo de datos e información
necesarios para la implementación de la política
publica de protección y conservación animal del
Distrito de Cartagena de Indias

$64.900.000

El Piñón,
Magdalena

En otras ciudades
No fue posible realizar la verificación física, toda vez el domicilio reportado en
Cámara de Comercio, está fuera de la ciudad de Cartagena
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LIBRO BLANCO
ESAL

Por restricciones en el acceso, fue difícil corroborar la existencia de las ESAL.
Al preguntar en las porterías, los vigilantes respondieron desconocer la existencia de las oficinas
mencionadas. En algunos casos, tampoco conocían a los representantes legales, o indicaron que

estos se dedicaban a otras actividades.
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LIBRO BLANCO
ESAL
La Constitución Política establece la presunción de buena fe; sin embargo esa
presunción es legal y no de derecho, por lo que admite prueba en contrario.
El principio de la buena fe no es el principio de la ingenuidad, y la Entidad
Estatal como administrador de los recursos de los contribuyentes y
encargada de incrementar el bienestar de la población, debe emplear todos

los mecanismos a su disposición para garantizar que su contraparte es
merecedora de la confianza y creencia en su confiabilidad.

Fuente: Constitución Política artículo 86, Código Civil artículo 66
Aguilar, A. (2017) ¿CÓMO SE PRUEBA EL RECONOCIMIENTO PÚBLICO MANIFIESTO DE UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO?
Recuperado de https://www.colombiacompra.gov.co/content/como-se-prueba-el-reconocimiento-publico-manifiesto-deuna-entidad-sin-animo-de-lucro
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LIBRO BLANCO
ESAL
Entre todos
y todas
podemos cambiar
este titular.

Si no es ahora,
¿cuándo?
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35

FONDO DE
PENSIONES

“Sustituir a las entidades del orden
distrital, en el reconocimiento de
pensiones de jubilación, invalidez,
sustituciones y sobrevivientes, así
como las demás obligaciones
pensionales causadas”.

SECTOR SOCIAL
FONDO DE PENSIONES
INEFICIENCIA ADMINISTRATIVA
 Falta de custodia y desorden en el archivo.
 Solicitudes pendientes de gestión.
 Computador adulterado: el disco duro
fue extraído de forma violenta.
 Posibles inconsistencias de
información en bases de datos.

1/4

SECTOR SOCIAL
FONDO DE PENSIONES
 Pagos de retroactivos millonarios a terceros cesionarios de crédito por
fallos de tutela proferidos en el sur de Bolívar:
 Pensiones reconocidas por fallos de tutela, declarados luego improcedentes
por la Corte Constitucional en la

sentencia T-375 de 2015.

 Los retroactivos pensionales se pagaron a terceros bajo la figura de la cesión
de crédito.

En 39 casos se pagaron aproximadamente
$8.000.000.000 en retroactivos pensionales.
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SECTOR SOCIAL
FONDO DE PENSIONES
 Pensiones reconocidas presuntamente de forma irregular:

 Pensión de vejez reconocida con certificado de tiempo con presunción
de falsedad. Se pagaron $338.000.000 en mesadas pensionales.
 Pensión de invalidez con dictamen de invalidez presuntamente falso

por valor de $732.689.863. Adicionalmente se le pagaron mesadas por
$187.000.000.
 Pago de lo no debido de pensión de jubilación reconocida con fallo de

tutela transitorio por valor de $275.995.451. Adicionalmente, se ha
pagado por mesadas pensionales en este caso alrededor de
$122.570.172.
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SECTOR SOCIAL
FONDO DE PENSIONES
 Irregularidades en el otorgamiento de beneficios de la Convención
Colectiva de Trabajo (CCT) de los empleados de las Antiguas Empresas
Públicas Distritales 1993-1995.
Casos:
1. Reconocimiento de Reajuste Salarial del 23%.
2. Otorgamiento del auxilio de lentes.
3. Auxilio para Pensionados EPD.
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SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

“Garantizar el derecho a una educación
equitativa, Inclusiva y de calidad, que asegure
la formación de ciudadanos integrales, el
aprendizaje durante toda la vida y el desarrollo
de comunidades sostenibles en el Distrito de
Cartagena”.

SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE SUMINISTRAR
INFORMACIÓN (Art. 10 de la ley 951 de 2005)
Generó atraso en:
✔ Los procesos en el talento humano con la
CNCV.

✔ Ejecución y puesta en marcha del PAE.
✔ Liquidaciones de procesos contractuales.

✔ Pago oportuno de pólizas de estudiantes
del Distrito.
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SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NEGLIGENCIAS ADMINISTRATIVAS
✔ Incumplimiento de la Ley de Archivo.
✔ Mora en el pago de cánones de
arrendamiento y deudas contraídas en
años anteriores.

✔ Retraso en respuestas oportunas a
correspondencia.

✔ Peticiones y tutelas vencidas.
✔ No pago de servicios públicos de
energía y agua.
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SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INEFICIENCIA MISIONAL
✔ Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
Calificación Bajo. 49.4%.

✔ Precaria situación de la infraestructura educativa,
generando 12 acciones judiciales contra el distrito.

✔ Insuficiencia en la cobertura educativa.
✔ Falta de previsión y planeación frente a las nuevas
demandas educativas. Existen 688 nuevas viviendas

en el Pozón sin oferta educativa institucional.
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SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEBILIDADES EN LA GESTIÓN FINANCIERA
✔ A 31 de diciembre de 2019 no fue cancelada en su totalidad la nómina de

diciembre a docentes y a administrativos de las Instituciones Educativas del

Distrito.
✔ Desfinanciación del presupuesto educación 2020 por $207.808.000.000.
✔ A 31 de diciembre de 2019 quedaron sin ejecutar recursos sin situación de

fondos por la suma de $4.000.317.182, que debieron girarse al Fondo de
prestaciones sociales del magisterio.
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SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL

“Garantizar la participación de la ciudadanía en
espacio de la construcción de lo público y
promover la garantía de derecho de población en
condición vulnerable como adultos mayores,
mujeres, niños, jóvenes, habitantes de calle,
personas en condiciones de discapacidad así
como también promover escenarios pedagógicos
de fortalecimiento del núcleo familiar”

SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN
 Presuntas irregularidades en la ejecución de convenios:
1. Para formular la Política Pública Comunal.

NO EXISTE
POLITICA
PÚBLIA
COMUNAL

Corporación Señales de Humo.
Valor del convenio: $218.000.000, aporte del Distrito de $152.600.000
Valores pagados: $61.040.000.
No se presenta informe de los avances porcentuales, ni de las ejecuciones
de lo cancelado.
2. Actualización de la Política Pública de Juventudes.
Fundación Grupo de Estudiantes para la Promoción en Salud – GEPS.
Valor del convenio: $547.857.142 con un aporte del Distrito $383.500.000.
No sé logra el objetivo final del convenio.

NO EXISTE
POLITICA
PÚBLICA DE
JUVENTUD

Se celebra adicional por: $ 50.000.000.
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SECTOR SOCIAL
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN
3. Hogar Geriátrico Atardecer Dorado.
Fundación nuevo despertar GADIEL.

Valor del convenio: $835.714.285
Aporte del distrito: $585.000.000
Objeto del convenio: Atender 50 adultos mensuales por 10 meses.

Valor atendido del aporte del distrito: $387.400.000
Valor pagado: $559.000.000
Valor pagado por población que no recibió atención: $171.600.000
NO SE EVIDENCIAN REGISTROS DE ATENCIÓN A ESOS ADULTOS MAYORES
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE SALUD
DADIS

“Alcanzar mayor equidad en salud, mejorando
las condiciones de salud individual y colectiva
de la población residente en el Distrito de
Cartagena,
consolidando
capacidades
institucionales que afecten positivamente los
determinantes sociales en salud y disminuir la
morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable
en el Distrito de Cartagena, mejorando el
acceso y la calidad en la atención en salud”.

SECTOR SOCIAL
DADIS
❖ Estado Financiero DADIS:
1. Alto pasivo por $285.247.762.455 registrado en cuentas por pagar por la red de
prestadores, incluyendo CONCILIACIONES y depuración de las cuentas por
pagar vigencia 2019 y años anteriores.
2. Flujo de ingresos corrientes que no garantizan el pago de
obligaciones, generando situación de iliquidez.

CUPS:

Código Único
de Prestadores
de Servicios

3. Facturas de prestadores con excesivos cobros, duplicaciones de códigos CUPS
y de asegurados.
❖ Procesos judiciales con orden de embargos por un valor total de $85.996.809.581.
❖ Falta de gestión para solucionar los contratos siniestrados de hospitales de la ESE.
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SECTOR SOCIAL
DADIS
❖ Indebida ejecución y supervisión de contratos:
▪ Contratos sin liquidar con vigencias desde 2017: $35 mil millones de pesos y
contratos siniestrados de infraestructura hospitalaria.
▪ Compra de 34 computadores sin poder ser utilizados debido a que la orden de compra
de 41 licencias no fue amparada por la expedición de un registro (CDP No 400) con
fuente de financiación ICDLD; las licencias fueron entregadas virtualmente por Dell
Colombia. Si no se realiza el pago, hay riesgo de bloqueo para procesos de compra por
Colombia Compra Eficiente. (Alcaldía): $30.445.049.

❖ Perdida de información, muebles y equipos:
▪

Pérdida de documentos sancionatorios con soportes para habilitación de clínica.
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SECTOR SOCIAL
DADIS

INFRAESTRUCTURA
DE LA RED
HOSPITALARIA
3/5

SECTOR SOCIAL
DADIS
INFRAESTRUCTURA DE LA RED HOSPITALARIA

BAYUNCA

EL POZÓN

Producto de la contratación realizada en 2014.

LOS CERROS
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SECTOR SOCIAL
DADIS
INFRAESTRUCTURA DE LA RED HOSPITALARIA

NELSON MANDELA

PUERTO REY

Producto de la contratación realizada en 2014.

LA BOQUILLA
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OFICINA ASESORA
DE GESTIÓN DEL
RIESGO Y
DESASTRES

“Dirige, orienta y coordina la gestión del riesgo
de desastres en el Distrito de Cartagena,
fortaleciendo las capacidades de las entidades
públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad
en general, con el propósito explícito de
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible, a
través del conocimiento del riesgo, su reducción
y el manejo de los desastres asociados con
fenómenos de origen natural, socio natural,
tecnológico y humano no intencional.”

SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
 Contratación realizada en la vigencia 2019.
Los oferentes de los contratos en la mayoría de los casos siempre fueron las
mismas empresas.
Se celebraron 12 contratos que sumados ascienden a $1.748.587.588, los cuales
fueron adjudicados exclusivamente a dos entidades:
 Cooperativa Multiactiva de la Renovación - Cinco (5) contratos que suman
$444.414.010. El mismo día esta empresa se ganó 4 contratos por valor

de $299.964.010.
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SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
 Contratación realizada en la vigencia 2019.
 Fundación Alinaho - Siete (7) contratos que suman $1.304.173.578.
 El 80% de los objetos contractuales son similares, y los contratos son

complementarios.
 El mismo día (marzo) esta empresa se gano 2 contratos por valor de
$91.900.000.
 El mismo día (junio) esta empresa se gano 3 contratos por valor de
$1.138.997.078.
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SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
“A las autoridades se les
suministrará el registro
fotográfico de los
inmuebles donde
(presuntamente)
funcionan estas
entidades, recogidos en
el intento de contactar a
algunos de los
representantes, de
acuerdo, a la información
registrada en la cámara
de comercio."
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
LA RENOVACION
SECTOR
SOCIAL

GESTIÓN DEL RIESGO
Todos los contratos presentan las
siguientes irregularidades:
 Falta de publicaciones de los documentos

contractuales en el SECOP.
 Falta de evidencias de la entrega de los
bienes contratados a los beneficiarios a
pesar de haber sido recibidos por el
Distrito - OAGRD.
 No se evidencia la gestión de supervisión
realizada en el contrato.
CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE
DECRETO 1478 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 El 80% de los contratos se adjudicaron
en la misma fecha.
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SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
ESAL

CP-OAGRD-013-2019

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA
RENOVACIÓN
CP-OAGRD-004-2019

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA
RENOVACIÓN
CP-OAGRD-002-2019

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA
RENOVACIÓN
CP-OAGRD-001-2019

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA
RENOVACIÓN
CP-OAGRD-003-2019

VALOR

Suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria de emergencia
en marco de la situación de calamidad pública declarada mediante decreto
1478 del 31 de diciembre de 2018.

$ 144.450.000

Suministro de láminas de fibra cemento, zinc y accesorios como ayuda
humanitaria no alimentaria de emergencia en marco de la situación de la
calamidad pública declarada mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de
2018.

$75.000.000

Suministro de kits de aseo como ayuda humanitaria no alimentaria de
emergencia en marco de la situación de la calamidad pública declarada
mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

$74.965.000

Suministro de kits de alimentos como ayuda humanitaria alimentaria de
emergencia en marco de la situación de la calamidad pública declarada
mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

$74.999.610

Suministro de colchonetas como ayuda humanitaria no alimentaria de
emergencia en marco de la situación de la calamidad pública declarada
mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

$74.999.400
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$444.414.010

COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE LA
RENOVACIÓN

OBJETO CONTRATADO

SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
ESAL
FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-008-2019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-007-2019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-010-2019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-012-2019

OBJETO CONTRATADO
Servicio logístico para campaña de sensibilización y apoyo para la
implementación de la cultura de protección financiera en el distrito de
Cartagena en marco de la situación de la calamidad pública declarada
mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

VALOR
$ 20.400.000

Prestación de servicios para realizar jornadas de capacitación en reducción
de riesgo por diferentes fenómenos en las localidades, en la zona rural del
distrito de Cartagena, incluidos el riesgo tecnológico en relación con los
efectos e impactos de la temporada seca en marco de la situación de la
calamidad púbica declarada mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de
2018.

$71.500.000

Servicio de apoyo logístico para jornadas de sensibilización para la
recuperación, rehabilitación de afectaciones de los fenómenos de
variabilidad climática y temporadas climatológicas en el marco de la
situación de calamidad pública declarada mediante el decreto No 1478 del 31
de diciembre de 2018.

$200.000.000

Prestación de servicios para realizar actividades de formación,
entrenamiento y acompañamiento para el fortalecimiento de la resiliencia,
recuperación y rehabilitación de comunidades afectadas por fenómenos de
variabilidad climática y temporadas climatológicas en el marco de la
situación de calamidad pública declarada mediante decreto No 1478 del 31
de diciembre de 2018.

$658.874.300
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SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-0112019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-0092019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-005-2019

FUNDACIÓN
ALINAHO

CP-OAGRD-0062019

OBJETO CONTRATADO
Prestación de servicios para realizar campañas de fortalecimiento comunitario
mediante la capacitación en fortalecimiento comunitario mediante la
capacitación en gestión de riesgo de desastres como medida de reducción del
riesgo, recuperación y rehabilitación de los impactos y consecuencias de los
fenómenos de variabilidad climática y temporadas climatológicas, en el marco de
la situación de calamidad pública declarada mediante el decreto No. 1478 del 31
de diciembre de 2018.
Prestación de servicios para capacitaciones de entidades, dependencias en
simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastres en el distrito de
Cartagena de indias, con enfoque y priorización a amenazas relacionadas con la
temporada seca, en marco de la situación de la calamidad pública declarada
mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

VALOR

$ 280.122.778

$64.900.000

Servicio de apoyo logístico para la atención y recuperación de emergencias y
desastres en marco de la situación de la calamidad pública declarada mediante el
decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

$63.756.000

Prestación de servicios para realizar jornadas de capacitación en reducción de
riesgo por diferentes fenómenos en las localidades en la zona urbana del distrito
de Cartagena, incluidos el riesgo tecnológico en relación con los efectos e
impactos de la temporada seca en marco de la situación de la calamidad pública
declarada mediante el decreto 1478 del 31 de diciembre de 2018.

$71.500.000
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$1.304.173.578

ESAL

SECTOR SOCIAL
GESTIÓN DEL RIESGO
 Beneficios económicos a los damnificados:
 Se dejaron de cancelar beneficios económicos de 1.625 familias pertenecientes
al ultimo cuatrimestre del 2019, el cual fue necesario cancelarlo con recursos del
2020 por un valor de $902.400.000.
 106 casos no fueron admitidos en 2020 por no presentar documentación en

regla (la mayoría presentaba documentación con falencias y autenticados en
notarias inexistentes).
 De los 106 casos, 57 serán trasladados a jurídica por inconsistencias en el trámite

en vigencias anteriores, donde vienen recibiendo beneficios económicos sin
soportes.
 14 anotaciones de registro de beneficio económico, 10 recibieron viviendas,
tres no tienen beneficiarios y 1 por vencimiento de subsidio.
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ESCUELA TALLER
CARTAGENA DE
INDIAS
E T C A R

“Formación de jóvenes en riesgo
sociolaboral
en
programas
técnicos, referidos a oficios
tradicionales en especial a la
conservación y restauración del
patrimonio cultural”.

SECTOR SOCIAL
ESCUELA TALLER
 Debilidades en el funcionamiento del área administrativa y financiera:


Inexistencia del manual de mapas de procesos y procedimientos y de funciones.



Presunto plagio del manual de contrataciones realizado en el 2019 (Denunciado).



Contratista con presunta falsedad de título universitario y tarjeta profesional
(Resolución de liquidación de contrato unilateral).



Concentración de funciones



Sobrecosto en el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad

40/200.


El archivo de la entidad incumple con la normativa contenida en la Ley General
de Archivo (594 de 2000).
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SECTOR SOCIAL
ESCUELA TALLER
 Presunto incumplimiento del pago de las retenciones en la fuente 2019 para varios
períodos.

PERÍODO

MES

FECHA DE
PRESENTACIÓN

VALOR
RETENCIONES

TOTAL RETENCIONES MÁS
DANCIONES

05

MAYO

16/07/19

18.174.000

909.000

19.083.000

06

JUNIO

16/07/19

17.142.000

0

17.142.000

07

JULIO

15/08/19

14.861.000

0

14.861.000

10

OCTUBRE

13/11/19

48.038.000

0

48.038.000

11

NOVIEMBRE

16/12/19

35.260.000

0

35.260.000

133.475.000

909.000

134.384.000

SANCIONES

 Error en la causación de doble facturación por valor de $ 1.800.000.000 (Informe de estados
financieros junio 2020).
 Deficiente control de los procesos contables: Traslados indebidos e irregularidades en
administración de presupuesto 2019.
 La información contable es manejada en dos software distintos ETCAR-Comodato ZEUS y
ETCAR- Alcaldía SAFE.
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Aunar esfuerzos técnicos, administrativos,
económicos y logísticos para generar
capacidades locales a través de la formación del
capital social cualificado para el trabajo y
desarrollo humano, en diferentes oficios
asociados a la gestión protección y salvaguarda
del patrimonio cultural que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida de los
beneficiarios

1.375,4

6.000,0

APORTE MINISTERIO
APORTES ALCALDIA
481,1

315,0

200,0

565,7

251,3

371,5

300,0

418,5
-

557,9

386,0

60,0

150,0

545,0

300,0

236,0

300,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Convenio

Contratación Directa

Contratista:

Escuela Taller
Cartagena de Indias

Valor:

$6.327.215.422

Distrito:

$6.000.000.000

Observaciones

Proceso: 042-2019 – Contrato
Convenio 042-2019 suscrito el 20
557,9
de febrero de 2019

1. No se realizaron estudios de
mercado.
2. No tiene póliza de garantías
correspondiente al buen manejo y
correcta inversión del anticipo,
cumplimiento del convenio, pago de
salarios y prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales,
establecidos en la cláusula quinta –
Garantía del Convenio.
3. No se ha rendido el informe final de
ejecución del convenio No. 042 – 2019.
4. Algunas obligaciones y contratos
eran celebrados sin tener el
presupuesto para cumplirlos, por lo que
surgen inquietudes frente a la
expedición de los certificados de
registro presupuestal y la celebración
de los contratos.
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SECTOR SOCIAL
ESCUELA TALLER
DENUNCIAS PRESENTADAS:
 Denuncia por presunto detrimento patrimonial por la omisión del pago de
impuestos - Escuela Taller Cartagena de Indias en períodos del año 2019.
Autoridad: Contraloría Distrital. Fecha de radicación: 28-04-2020.
 Denuncia penal por la presunta comisión del tipo penal consagrado en el art.
402 del código penal – omisión del agente retenedor o recaudador. Autoridad:
Fiscalía General de la Nación. Fecha de radicación: 28-04-2020.

 Denuncia por presuntas irregularidades en la administración del presupuesto de
Escuela Taller Cartagena de indias – ETCAR – EN EL PERIODO 2019. Autoridad:
Contraloría Distrital. Fecha de radicación: 1-06-2020
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PLAN DE
EMERGENCIA
SOCIAL - P E S

“Programa generador de oportunidades
para población en situación de pobreza
extrema y multidimensional, a través de
la articulación de la oferta social, pública
y privada”.

El Covid, ha evidenciado la pobreza extrema que
hay en Cartagena y que las cifras nos muestran.
51.9% son mujeres
48.1% son hombres

CARTAGENA
1’036.134 personas

301.515 personas en la línea de pobreza, 29.1%
56.987 personas en extrema pobreza, 5.5%
86,6%

trabajo informal

14,2% hacinamiento critico
Fuente: DANE 2018

17,6% sin aseguramiento en salud
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 PES: Metas e indicadores del PDD
“Primero la Gente 2016 – 2019”.
PROGRAMA

SECTOR SOCIAL - PES

INDICADOR META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO

METAS
CUATRENIO

ACUMULADO

% AVANCE
CUATRENIO

500

6.373

1274,60%

3

23

766,67%

2.000

10.765

538,25%

690

3.502

507,54%

HABILIDAD

Intervenir viviendas de familia en pobreza extrema en habilidad con calidad

NUTRICIÓN

Implementar comedores comunitarios

SALUD

Formar a adolescentes en pobreza extrema en promoción de la salud sexual y
prevención de embarazos

ACCESO A LA
JUSTICIA

Familias en pobreza extrema acceden a los servicios de justicia formal y no
formal para la solución de sus conflictos

NUTRICIÓN

Vincular familias en pobreza extrema a la política pública distrital de seguridad
alimentaria y nutrición “Tintililillo”

1.200

5.235

436,25%

DINÁMICA

Formar adolescentes en pobreza extrema en prevención de consumo de
alcohol y drogadicción

3.200

11.911

372,22%

EDUCACIÓN

Vincular a persona de pobreza extrema a la oferta de servicios educativos de
formación pertinente

6.412

20.465

317,17%

NUTRICIÓN

Identificar y caracterizar niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 5
años en pobreza extrema en el programa de nutrición

2.494

6.715

269,25%

IDENTIFICACIÓN

Llevar a cabo jornadas de identificación con Registraduría nacional

5

12

240,00%

DINÁMICA

Formar familias de pobreza extrema en mecanismos saludables de
convivencia y expresiones de afecto

10.577

20.057

236,90%

IDENTIFICACIÓN

Identificar a personas de pobreza extrema en el área rural

2.000

4.016

200,80%
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SECTOR SOCIAL
PES
 Presuntas irregularidades en la contratación
ESAL
CORPORACION
YENSHA ONG

OBJETO CONTRATADO

VALOR

Contratar el suministro de mobiliario de recreación y
esparcimiento para las mejoras en las condiciones de
habitabilidad en el entorno de comunidades vulnerables

$52.375.600

CORPORACION
YENSHA ONG

Contratar implementación de unidades productivas mediante la
dotación de materia prima en el marco del proyecto ingreso y
trabajo.

$49.661.300

FUNDACIÓN
BUEN GOBIERNO

Contratar la adquisición de kits para la atención de víctimas del
post conflicto en promoción del deporte y vida sana y en
prevención de embarazos - enfermedades en adolescentes, en el
marco del proyecto dinámica familiar y salud para la superación
de la pobreza y la desigualdad.

$64.600.000

FUNDACIÓN
BUEN GOBIERNO

Contratar la prestación de servicios logísticos para la realización
de la feria distrital de acceso a la justicia.

$24.725.169
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SECTOR SOCIAL
PES
 Presuntas irregularidades en la contratación
ESAL

OBJETO CONTRATADO

VALOR

FUNDACION
CONSTRUYENDO
FUTURO
SOSTENIBLE

Contratar el suministro de menaje y equipos de monitoreo
nutricional para la primera infancia en el distrito de Cartagena
en el marco del programa nutrición y seguridad alimentaria para
la superación de la pobreza y la desigualdad

$54.001.778

FUNDACION
CONSTRUYENDO
FUTURO
SOSTENIBLE

Suministro, establecimiento y siembra de las especies, orientada
a la formación en educación ambiental y el paisaje para reducir
la vulnerabilidad de la ciudad e incrementar su capacidad de
respuesta frente a las amenazas e impactos del cambio climático

$46.800.000

FUNDACION
PRODUCTIVA
POR COLOMBIA
FUNSENS

Contratar la implementación y promoción de campeonatos
deportivos para una vida sana “no a las droga- sí al deporte” en
el marco del proyecto dinámica familiar y salud para la
superación de la pobreza y la desigualdad.

$81.489.430

CORPORACION
UN NUEVO
SUEÑO ONG

Contratar la realización de la feria distrital de legalización de
predios con el objetivo de intervenir en habitabilidad con calidad
300 viviendas de familias en pobreza extrema

$79.749.808
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CORVIVIENDA

“Es una entidad que construye comunidad
desde el derecho fundamental a la vivienda
digna, a la prosperidad y a un hábitat
sostenible, en articulación con el sistema
nacional de vivienda, apoyados siempre en
la capacidad, vocación y entrega de
nuestro recurso humano”.

SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
 Irregularidades en el Proceso de Postulación de Familias a
Subsidios de Vivienda de Interés Social:
 Irregularidades en el proceso y administración de la base de
datos de los listados de los hogares ganadores del sorteo
para la postulación de 1.800 subsidios de vivienda de interés
prioritario del proyecto Ciudadela La Paz etapas 3, 4 y 5.
 Presuntamente, las personas administradoras de las bases
890 personas
posiblemente
afectadas

de datos manipularon la administración de las mismas en los
listados de los hogares ganadores en el sorteo, para
beneficiar a 172 personas inscritas, pero NO ganadoras,
desplazando a las 172 personas legítimamente ganadoras.
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SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
 Irregularidades en el proceso de asignación de subsidio de

Vivienda de Interés Social a Hogares en la Manzana 72 del
Macroproyecto Ciudad del Bicentenario.

PROYECTO DE
VIVIENDA VIPA MZ 72

23
Casas
ocupadas
de manera
IRREGULAR

+$700

MILLONES DE PESOS
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SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
 Omisión de publicar y notificar el acto administrativo contentivo de la decisión
de otorgar la oportunidad de subsanar el trámite por parte del beneficiado, o
de otorgar o negar el subsidio.
 Los inmuebles asignados a los beneficiarios del subsidio, se encuentran
habitados por personas distintas a los beneficiados.
 Vivienda asignada a múltiples beneficiarios.
 Caso de irregularidades en la documentación, falta de identidad entre el lote
descrito en la promesa de compra venta y el que se encuentra habitando la
persona beneficiaria.

 Dos casos de asignación de subsidios de vivienda a dos miembros de un mismo
núcleo familiar; una para uso propio y otra arrendada.
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SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
 Presuntas Irregularidades en estructura financiera presentada para participar en
las Convocatorias 123 y 126 dentro del Programa de Vivienda de Interés Prioritarios

Para Ahorradores VIPA, el cual comprende el Proyecto Ciudadela La Paz Etapas
3, 4 y 5.

Existe una diferencia estimada de 12 MIL MILLONES DE
PESOS entre la inversión realizada por Corvivienda
respecto del valor del lote y urbanismo y el presupuesto

presentado ante MINISTERIO DE VIVIENDA FIDUBOGOTÁ
Sector
Norte del
Barrio El
Pozón

FINDETER para las convocatorias 123 y 126 en Diciembre
del año 2019.
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SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
Antecedente del proyecto con presunta

 Lote 1

irregularidad:

Convocatoria 123: correspondiente a las
etapas 3 y 4.

Diferencia entre la inversión realizada por CORVIVIENDA

Valor de lote y urbanismo: $4.615.989.339

respecto del valor del lote y urbanismo y el presupuesto
presentado del “Proyecto Ciudadela La Paz”

 Lote 2
Convocatoria 126: correspondiente a la
etapa 5.

Valor de lote y urbanismo: $3.873.139.134
El Proyecto Ciudadela La Paz Etapa 3, 4 y 5, está siendo
construido en un lote que fue adquirido por el Fondo de
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Corvivienda”
en el año 2017, conocido como “La Despensa”.

Valor total del lote $ 8.555.653.881 *
* Inversión aproximada realizada por Corvivienda en su momento
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Diciembre 2017.
Se celebró contrato
No. LP-004
por valor inicial de

SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA

$29.018.878.428

2017-2019

2018

ETAPA 1

ETAPA 2

Torres de
$18,178,577,670
Edificios MZ B
para adecuación
lote y obras de
Construcción
urbanismo externo de 112
(vías) +
Viviendas
$10.840.300.758
Contrato LP-003para construcción
2018 de Abril 20
de 256 viviendas =
de 2018
576.
$ 4.493.276.952
1ra Adición - 2018
Construcción de 320
Viviendas = 576
$12.268.719.360
2da Adición – 2019
Urbanismo
$ 2.237.154.585

Adición
$1.689.076.271
Otro si No.1 de
Junio de 2019
pendiente
VALOR FINAL CONTRATO – LP-004Conexión
2017 A 31 DE DIC. DE 2019
Servicios
$ 43.574.752.373.
Avance VIP del 85.02%
públicos.
Avance Urbanismo 98% para su
culminación contratista solicita
mas 6mil millones.

ETAPA 3

ETAPA 4

Torres de Edificios MZ C, D, E
Construcción de 1.824 Unidades
Habitacionales.
CORVIVIENDA
PARTICIPÓ EN
Programa de vivienda
para ahorradores
VIPA – Fiduciaria
Bogotá

Convocatoria 123
1.000 VIVIENDAS VIPA

FINDETER
Convocatoria 126
824 VIVIENDAS VIPA

40%
Gobierno
Nacional

60%
Distrito de
Cartagena

ETAPA 5
Torres de Edificios
E, F, G, H, I

CORVIVIENDA Y
EMPRESAS DE
CONSTRUCCIÓN
CONFORMARON LA
UNIÓN TEMPORAL
“CIUDADELA LA PAZ”
– ETAPA 3 Y 4

$42.293.256.666
VALOR TOTAL:
$105.733.141.665
$63.439.884.999
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SECTOR SOCIAL
CORVIVIENDA
 COMPARATIVO DE INVERSIÓN LOTE Y URBANISMO ETAPAS 3, 4 y 5
COSTO REAL LOTE Y URBANISMO
EXT. EJECUTADO A NOVIEMBRE DE
2019 PRESUPUESTO CORVIVIENDA

PRESUPUESTO RADICADO ANTE EL MINVIVIENDA
FIDUBOGOTA CONVOCATORIAS 123 y 126.

12 DIC. 2019 COSTO DE LOTE Y URBANISMO EXT.

LOTE

$ 5.810.920.932

LOTE

$ 2.657.800.347

URBANISMO EXT.

$ 15.002.928.311

URBANISMO EXT.

$ 5.831.328.126

TOTAL $ 20.813.849.243

TOTAL $8.489.128.473

DIFERENCIA ESTIMADA CON RELACIÓN A LAS ETAPAS 3, 4 Y 5 DE:

$ 12,324.720.770
RESPECTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA
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PROGRAMA
FAMILIAS EN
ACCIÓN

“Contribuir a la superación y
prevención de la pobreza, la
formación de capital humano, a
la formación de competencias
ciudadanas
y
comunitarias,
mediante el apoyo monetario
directo y acceso preferencial a
programas complementarios a
las familias participantes y
titulares del Programa Familias
en Acción”.

SECTOR SOCIAL
FAMILIAS EN ACCIÓN
 Alta Contratación de Prestación de Servicios:
VIGENCIA

PROFESIONAL

APOYO A LA GESTIÓN

PERSONAS
VALOR TOTAL
CONTRATADAS CONTRATADO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

CANTIDAD

VALOR TOTAL

2019

47

$ 829.100.000

139

$ 1.332.600.000

186

$ 2.161.700.000

2020

7

$ 96.000.000

26

$ 284.400.000

33

$ 380.400.000

 Presunto incumplimiento del deber de suministrar información:
• No se informó por parte de la administración anterior situación de la sede

de familias en acción ubicada en el barrio España.

Solo hasta el 8 de enero de 2020, se recibieron las claves
para el manejo de los programas de Familias en Acción.
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SECTOR SOCIAL
FAMILIAS EN ACCIÓN
 Ausencia de beneficio para 31.436 familias inscritas.
FAMILIAS EN ACCIÓN

CANTIDAD

Familias potenciales a inscribir

81.211

Total familias inscritas

72.206

Familias a las que se les paga incentivos
de las inscritas

40.770

TOTAL FAMILIAS QUE DEJAN
DE RECIBIR EL BENEFICIO

DIFERENCIA

9.005

31.436
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SECTOR SOCIAL
FAMILIAS EN ACCIÓN
 Ausencia de beneficio para 31.519 familias inscritas.

Familias inscritas:

72.206

Familias liquidadas: 40.770

Informe DPS
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SECTOR SOCIAL
FAMILIAS EN ACCIÓN
 Programa de Familias en acción tiene un bajo indicador y se encuentra en alerta.
No. DEL
ACTA
ACTA No 32
ACTA No 33
ACTA No 34
ACTA No 35
ACTA No 36
ACTA No 37
ACTA No 38
ACTA No 39
ACTA No 40

FECHA DEL ACTA
4 de septiembre 2018
26 de octubre 2018
19 de diciembre 2018
27 de febrero 2019
29 de abril 2019
3 de julio 2019
10 de septiembre 2019
30 de octubre 2019
13 de diciembre 2019

TOTAL
LEVANTAMIENTOS SE MANTIENEN
EXCLUIDOS
SUSPENDIDOS SUSPENDIDOS
SUSPENDIDOS
2488
142
2344
2
2846
105
2741
1884
124
1760
2229
302
1925
1220
89
1131
1551
115
1436
3222
270
2952
3323
139
3184
3351
129
3221

MB – SPO: Muy Bajo – Seleccionado Para Observación.
 Posibles irregularidades en la conformación de la base de datos de las madres
líderes.
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INSTITUTO DE
PATRIMONIO Y CULTURA
DE CARTAGENA DE
INDIAS – I P C C

Es el órgano rector de la cultura del Distrito
cuya misión es salvaguardar el patrimonio
cultural; promover y estimular la creación,
la investigación, y la actividad artística y
cultural, así como la formación y el
fortalecimiento de la identidad, y el sentido
de pertenencia; generar y consolidar
procesos
para
el
reconocimiento,
fortalecimiento y divulgación del carácter
pluriétnico y multicultural de la ciudad y sus
corregimientos (Acuerdo 001 de 2003).

SECTOR SOCIAL
IPCC
1. Presuntos incumplimientos misionales.
 Procesos sin
terminar
 Procesos
terminados
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SECTOR SOCIAL
IPCC
1. Presuntos incumplimientos misionales.
Constancia de
cumplimiento de la
sanción impuesta
por parte Instituto.

2018
2019
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SECTOR SOCIAL
IPCC
1. Presuntos incumplimientos misionales.

2018
2019
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SECTOR SOCIAL
IPCC
Multas recaudadas por violaciones a las normas patrimoniales

2018

2019

$22.026.684

$35.608.988
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2. Presuntas irregularidades, negligencias administrativas y/o
incumplimientos misionales.
TEATRO ADOLFO MEJÍA
 Presuntas inconsistencias en el recaudo.
 Estado de equipamiento cultural: desde
que fue rehabilitado (1996) que no se le
hace una restauración de conservación.
Solo intervenciones mínimas.
 No hay evidencia de un inventario del
equipamiento del Teatro.
 No hay evidencia de una política de
préstamo y descuentos. Estos son
presuntamente discrecionales.
 Presunta desnaturalizacion de la
actividad cultural.

10%
8%
Festival

57%

25%

Artes Escénicas
Oficial

Privado

Ocupación del Teatro Adolfo Mejía
Según el evento (2018-2019)
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2. Presuntas irregularidades y/o negligencias administrativas.
2.1 Estado de la infraestructura cultural

TEATRO ADOLFO MEJÍA

NECESIDAD DE INTERVENCIÓN
68,42%

FRACTURA
EN MURO
LATERAL
DERECHO

31,57%

Obras de mantenimiento

Obras de recuperación
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2.1 Estado de la infraestructura cultural
TEATRO ADOLFO MEJÍA

68,42%
COLUMNA
FRACTURADA
VESTIBULO

FRACTURA EN ZONA DE
RETROESCENA

68,42%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2.1 Estado de la infraestructura cultural
PLAZA DE TOROS O DE TODOS
 La infraestructura está muy
comprometida.
 A la subestación eléctrica no se le ha
realizado mantenimiento desde hace
mucho tiempo.
ENTREPISOS DE
 No hay evidencia de una política de
CORONA OBSOLETOS
préstamo y descuentos. Estos son
presuntamente
discrecionales.
68,42%
 Los corrales están en estado crítico.
 Las baterías de baño funcionan en un
68,42%
30% (solo 2 de 6 funcionan).
CERRAMIENTO
PERIMETRAL
FRACTURADO

REFUERZO ESTRUCTURAL
EN FALLA POR
MANTENIMIENTO
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2.1 Estado de la infraestructura cultural
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

Estado del servicio bibliotecario

37%
63%
68,42%
68,42%

 URGENTE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
 FALTA DE DOTACIÓN
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SECTOR SOCIAL
IPCC
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

63%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

68,42%
68,42%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

68,42%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

68,42%
68,42%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS

68,42%
68,42%
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2.1 Estado de la infraestructura cultural
MEGABIBLIOTECA DISTRITAL PIE DE LA POPA

TEATRINO DEL SOCORRO

68,42%
68,42%
ACOMETIDAS AISLADAS
FALLO ELÉCTRICO

FILTRACIONES EN LA CUBIERTA
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SECTOR SOCIAL
IPCC
2. Presuntas irregularidades en los procesos contractuales.
Se evidencia
concentración
de contratos
cuantiosos y de
forma reiterada
en pocos
contratistas.

ESAL
CCP AM COLOMBIA S.A.S.
AIRES COSTA LTDA.

CUANTÍA
$3.076.266.825
$1.455.121.326

CORPORACIÓN GESTIÓN 21

$927.000.000

CORPORACIÓN HEROES DEL MAÑANA

$548.000.000

FUNDACIÓN NUEVA ERA

$437.304.950

FILADELFIA GROUP S.A.S.

$432.499.938

FUNDACIÓN PLAYA CORAL

$430.000.000

FUNDACIÓN LOS JAGUEYES

$395.000.000

CORPORACIÓN HEROICOS E.S.C.

$360.000.000

CORPORACIÓN CULTURA NUEVO HORIZONTE

$307.000.000

Tomado de Funcicar 2020. Comparación
contratación 2016 – 2019.
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INSTITUTO DE
DEPORTES Y
RECREACION
I D E R

“Promover la recreación, el deporte, la
actividad física y el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación física,
como mecanismo de inclusión y
desarrollo social, a través de la
ejecución de programas y proyectos
que generen espacios de sana
convivencia y paz en el Distrito de
Cartagena de Indias”.

SECTOR SOCIAL
IDER
1. ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
 Presunto indebido manejo presupuestal:
1. Descapitalización del Instituto - Durante el último cuatrienio, la disminución
real del patrimonio del Instituto Distrital de Deporte y Recreación fue de
$16.849.7 millones de pesos.

2. Déficit de caja - El déficit de caja acumulado a 31 de diciembre de 2019,
asciende a $10.040.9 millones de pesos Pese a ello se celebraron convenios,
que ascienden a la suma de $17.502.6 millones de pesos, que desbordaron la
capacidad de caja de la entidad.
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SECTOR SOCIAL
IDER
1. ESTADO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
 Presunto indebido manejo presupuestal:
3.

Deterioro de los indicadores financieros.
INDICADORES FINANCIEROS – IDER
INDICES FINANCIEROS

LIQUIDEZ
(Activo Corriente / Pasivo Corriente)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO %
(Total Pasivo / Total Activo) * 100
CAPITAL DE TRABAJO
(Activo Corriente – Pasivo Corriente)

2016

2017

2018

2019

6,97 : 1

1,84 : 1

1,12 : 1

0.50 : 1

15%

54%

82%

176%

$11.507’

$4.445’

$750’

-$ 5.262
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SECTOR SOCIAL
IDER
2. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
 Convenios de asociación y contratos de apoyo cuyo objeto es el fomento al
deporte y la recreación en 2019:
1. Convenios y contratos ejecutados
 Se canceló un total de $11.501.1 millones de pesos.

 Se encuentran pendientes por cancelar $3.802.7 millones de pesos.
 Se registra la diferencia, la cual corresponde a $2.198.7 millones de
pesos, de aportes por las Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, que
debían soportarse y se evidenciaron como causales de irregularidades.
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SECTOR SOCIAL
IDER
2. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
2. Presuntas irregularidades en los documentos necesarios para la suscripción.
CANTIDAD

IRREGULARIDAD

21

Sin publicación en el SECOP

18

Sin acta de aprobación de pólizas

47

Sin certificado de aportes

31

Sin certificado de existencia y representación legal actualizada

3

Sin registro presupuestal

5

Sin resolución de autorización de la ordenadora del gasto

1

Sin firma de la ordenadora del gasto

9

Sin análisis de idoneidad

23

Sin la certificación expedida por la Oficina Asesora de Planeación del IDER
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SECTOR SOCIAL
IDER
2. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
3. Presuntas irregularidades documentales en los convenios.
CANTIDAD

IRREGULARIDAD

1

Informe de supervisión sin firma

2

Acta de liquidación sin firma

14

Sin entrega de informes de cumplimiento y buen manejo de los recursos
financieros

52

Sin informe de supervisión
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SECTOR SOCIAL
IDER
2. PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES
4. Pagos en favor de ESALES sin aprobación de Directora del IDER en enero de
2020 y sin priorización del pago.

ESALES

CANCELADO EN
MILLONES DE PESOS

Fundación Abriendo Horizontes

$89.2

Fundación Gestores Deportivos Y Culturales Del Caribe

$67.4

Fundación FUNSERVAR

$132.4

Fundación Goles Por La Vida

$82.6

Fundación Goles Por La Vida

$71.0

Liga Bolivarense De Voleibol

$10.0

TOTAL PAGADO

$452.7
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12 ESALES con
dos o más
convenios de
asociación en
2019.
$5.026.7
millones de
pesos.

¡GRACIAS!

