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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…



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.

LA LEY EN COLOMBIA



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 por medio 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 centralizadas y descentralizadas en el recibimiento de los

cargos, durante los primeros tres meses de gobierno.

SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA
LIBRO BLANCO



El objetivo de este ejercicio es darle a conocer a la ciudadanía, los

organismos de control y la opinión pública, los presuntos hallazgos

encontrados por 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.

OBJETIVO



El Libro Blanco de

Salvemos Juntos a Cartagena ha

activado la denuncia de los

ciudadanos
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CASO I

“el cambiazo”
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Presuntamente en la audiencia de adjudicación, los responsables de la
contratación según nos indica el ciudadano, tenían en el escritorio tres
propuestas con distintos valores con el fin de favorecer a la propuesta que
tendrían indicada para ser la “ganadora” de la oferta.

NÚMERO DEL
PROCESO OBJETO DEL CONTRATO

SEC-
GEN-034-2019

Contratar la prestación de servicios de operador logístico para
apoyar el desarrollo de las actividades y eventos protocolarios
que debe atender la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

1/9

ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

❖ DENUNCIA CIUDADANA
EVIDENCIA 1

EVIDENCIA 2

EVIDENCIA 3

Cuando se vieron descubiertos no les quedó
más remedio que adjudicar al proponente

que había evidenciado el fallo

…
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ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

❖ LA CORRUPCIÓN SIEMPRE DEJA HUELLAS

EVIDENCIA 4

que dejaron en descubierto toda su fechoría,
enviaron al quejoso la propuesta completa

con la “triquiñuela”
El documento anexo contenía las propuestas legítimamente presentadas y las tres

propuestas anteriores con sus distintos valores.

Denuncia, actúa, sino es ahora ¿Cuándo?

El escandalo fue tal
…



CASO II
“Refrigerios para elecciones 2019”
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CONTRATISTA OBJETO VALOR ENTIDAD
CONTRATANTE

RESTAURANTE Y
LOGISTICA J y S S.A.S

Suministro de alimentación bajo la modalidad
de precios unitarios fijos con destino a los
organismos de seguridad, socorro, vigilancia y
salvamento.

$575.609.600 DISTRISEGURIDAD
 

UNION TEMPORAL
ELECCIONES

CARTAGENA 2019

RESTAURANTE Y
LOGISTICA J y S S.A.S
(25% - participación)

Prestación de servicios de operador
logístico para apoyar a la registraduría del
estado civil seccional de Cartagena, en la
realización de las elecciones de las
autoridades locales 2019 en el Distrito de
Cartagena.

$2.325.051.690

ALCALDÍA DEL
DISTRITO TURÍSTICO Y

CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS

 

RESTAURANTE Y
LOGISTICA J y S S.A.S

Servicio de alimentación para el personal
policial, antes, durante y después de los
comicios electorales 2019 en los diferentes
puestos de votación de la policía
metropolitana de Cartagena de Indias.

$16.250.000

POLICIA
METROPOLITAN

A DE
CARTAGENA DE

INDIAS

❖ Contratos que tienen una especificación que incluye el mismo servicio y la presta el mismo contratista

EVIDENCIA

…
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ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS
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Contrato 1
DISTRISEGURIDAD

Contrato 2
ALCALDIA

Contrato 3
POLICIA MECAR

ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS



CASO III
“Proceso del DADIS adjudicado con documento presuntamente

falso”
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Contrato MC-DADIS-010-2019
• Certificado de Existencia y Representación Legal presuntamente falso

ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

• Firma Verdadera
• Firma

presuntamente
falsa



CASO IV
“Estafa contra el Distrito”
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supuesto “embargo” por valor de
$1.687.500.000 MTCE



HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

…

ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

$1.687.500.000
de los Cartageneros y

Cartageneras supuestamente por
"cobro ejecutivo por facturas generadas por

la prestación del servicio de salud"

"IPS Rosa
Elena SAS"

Distrito

Juzgado
Primero

Promiscuo
de San

Marcos,
Sucre

Fiducia

• Llega a la bandeja de la Alcaldía una notificación de la Fiducia
notificando  sobre el embargo ordenado por el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de San Marco Sucre , dentro del proceso
Ejecutivo adelantado por IPS ROSA ELENA SAS , en contra del
Distrito de Cartagena, el cual fue remitido y recibido a través de
nuestro correo institucional nacional servicioalcliente@fiduprevisora.
com.co en fecha 21 de mayo de 2020.



ALCALDE MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS

8 de marzo
“Notificación: comunicación

embargo Fiducia”

9 de julio
“Notificación: reiteración de la

medida ordenada por el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de

San
Marco, Sucre”

14 de julio
“Notificación: se comunica al

Distrito, la medida de
levantamiento del embargo”

¿ALGO HUELE MAL?

Julio
Nos dimos en la labor de investigar

porque #CartagenaSeRespeta

Hallazgos



1/1

EVIDENCIA
Registro mercantil
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EVIDENCIA
Certificación notificación del
correo electrónico de la IPS ante
la Fiducia
ipsrosaelenasas@hotmail.com
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EVIDENCIA
El tal “embargo” resulta falso

Nos dimos en la labor
de investigar porque
#CartagenaSeRespeta
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EVIDENCIA
El tal “embargo” resulta falso

Firma documento
notificación embargo 8/
marzo

Firma documento
notificación reiteración
embargo
7/julio

Firma documento
oficio desembargo
26/mayo

Firma documento
notificación
inexistencia del
proceso
15/julio
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EVIDENCIA
DADIS certifica que no existe
NINGUNA cuenta adeudada con
la IPS

Nos dimos en la labor
de investigar porque
#CartagenaSeRespeta





SECRETARÍA DEL
INTERIOR Y

CONVIVENCIA

“Establecer mecanismos que garanticen
el respeto de los derechos civiles,
garantías sociales y la salvaguarda de la
vida, honra y bienes de los habitantes del
Distrito. Así mismo, coordinar las
relaciones entre el gobierno Distrital, la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
para orientar, coordinar y fomentar todas
las acciones encaminadas a preservar la
seguridad y mantener el orden público”.



INEFICIENCIA MISIONAL POR EXCESIVA CONTRATACIÓN.

Fuente: Sistema Predis (2020)
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SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Total gasto en OPS enero-junio de las vigencias 2020  - 2019
por tipo de gasto

 Descripción
2020 2019

Valor N° OPS Valor N° OPS

Funcionamiento  $659.100.000 63 $1.497.200.000 99

Inversión $1.156.600.000 107  $4.242.150.000 383

Total $1.815.700.000 170 $5.739.350.000 482



Comparativo  por programas de inversión (OPS enero-junio de las vigencias 2020 y 2019)
PROGRAMA 2020 2019

VALOR N° OPS Valor N° OPS
Seguridad  $40.400.000 5  $231.500.000 23
FONSET  $25.000.000 1  $203.200.000 11

Fort. SICC  $14.000.000 1  $109.600.000 10
Jóvenes  $16.000.000 1  $149.900.000 15

Bomberos  $108.000.000 11  $642.200.000 60
Cárcel  $183.200.000 18  $249.500.000 24

Justicia  $770.000.000 70  $2.016.900.000 178
Convivencia 0 0   $50.950.000 6

Reintegrados 0 0  $81.800.000 9
Etnias 0 0  $109.600.000 11

Victimas 0 0  $330.700.000 30
Ddhh 0 0  $66.300.000 6
TOTAL  $1.156.600.000 107  $4.242.150.000 383

Fuente: Sistema Predis (2020) 2/14

SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INEFICIENCIA MISIONAL POR EXCESIVA CONTRATACIÓN.



 Ejecución presupuesto SICC período enero-junio de las vigencias 2020 - 2019

 Descripción
2020 2019

Apropiación
inicial

Ejecutado
a 30 de junio

Apropiación
  inicial

Ejecutado
a 30 de junio

Funcionamiento  $5.285.519.311  $1.255.417.789 $4.767.914.066 $  3.362.818.681

Inversión  $10.475.084.481  $   3.002.282.759  $27.808.329.734 $  8.018.310.824

TOTAL  $15.760.603.792  $  4.257.700.548  $32.576.243.800 $11.381.129.505
Fuente: Sistema Predis (2020)
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SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

INEFICIENCIA MISIONAL POR EXCESIVA CONTRATACIÓN.



INEFICIENCIA MISIONAL POR EXCESIVA CONTRATACIÓN

Detalles de gastos de funcionamiento
Descripción 2020 2019

Remuneración servicios técnicos  $659.100.000,oo  $1.497.200.000,oo
Compra de equipo  $0  $0

Impresos y publicaciones  $0  $0
Ración y traslado de presos  $514.860.000,oo  $1.589.787.000,oo

Cajas menores  $3.511.212,oo  $3.312.464,oo
Uniformes guardias cárcel $0   $87.390.000,oo

Viáticos y gastos de viaje Bomberos  $6.366.970,oo  $33.871.006,oo
Bienestar social Bomberos  $0  $0

Capacitación Bomberos  $0  $0
Uniformes Bomberos  $66.981.447,oo  $0

Materiales y suministros Bomberos  $0  $71.104.460,oo
Servicios varios bomberos  $4.598.160,oo  $80.153.751,oo

TOTAL  $ 1.255.417.789,oo  $3.362.818.681,oo

Fuente: Sistema Predis (2020)SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Contrato interadministrativo EDURBE – Secretaria del Interior
Adecuaciones a Inspecciones de Policías

SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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VALOR $2.120.339.337
PRINCIPIOS LEY 80/93

VIOLADOS
Principios generales como lo serian selección objetiva del contratista,
trasparencia, eficiencia, planeación.

CONSIDERACIONES

1. En la ejecución del convenio se encontrara que las cantidades de obras
no son las reales, los materiales y calidad no son los prometidos, razón por
la que no se han recibido y se está a la espera de nuevas inspecciones
para establecer el cumplimiento de la ejecución del contrato.

2. Ante las irregularidades anteriores, cursa una investigación ante la Fiscalía
seccional 60 bajo el radicado 130016001128201813033.



¿En que se gastaron los recursos?
Recursos destinados a modernización y fortalecimiento de las inspecciones de policías, Comisarías de Familias

y Casas de Justicias por valor total de $8.800.000.000.oo, discriminados así:

Adecuaciones a Inspecciones de Policías celebrados con EDURBE $2.120.339.337

Capacitaciones celebradas con Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena $84.000.000

Capacitaciones celebradas con Corporación Instituto Técnico Moderno de Cartagena $102.000.000

Capacitaciones celebradas con la Cooperativa de Administración Pública $52.000.000

Capacitaciones celebradas con la Cooperativa de Administración Pública $32.000.000

Capacitaciones celebradas con el Grupo Consultor Cartagena S.A.S $158.400.000

Capacitaciones celebrado con AUDI servicios integrales S&M S.A.S $81.000.000

Capacitaciones celebrado con AUDI servicios integrales S&M S.A.S $90.000.000

Logística Jornadas de justicia a los barrios celebrado con
Consorcio Operación Logística Interior 2018 $145.000.000

Logística Jornadas de justicia a los barrios celebrado con
Consorcio Operación Logística Interior 2018 $135.000.000

Suministro de papelería celebrado con UNIPLES $287.240.345

Contratación de personal $3.580.000.000

Contrato interadministrativo EDURBE – Secretaria del Interior. Adecuaciones a Inspecciones de Policías



$1.028.866.320, además se le otorga el 50% del valor del contrato
por concepto de anticipo, es decir $514.433.169.

VALOR

Contratar los servicios de un operador logístico para la realización de las
actividades contenidas en los programas que desarrolla la Secretaria de Interior.

OBJETO

PLAZO

Fuentes de
financiación

Según la cláusula cuarta el plazo del contrato iniciaba el 19-jun-18, hasta el 31-dic-18.

$85.000.000 Programa fortalecimiento Afro.

$43.866.320 Impresos y publicaciones.

$100.000.000 Emprendimiento étnico, afro e indígena.

$145.000.000 Modernización de las comisarias, Inspecciones de Policías, Casa de justicias y otras sedes
del Distrito.

$135.000.000 Modernización de las comisarias, Inspecciones de Policías, Casa de justicias y otras sedes
del Distrito.

$350.000.000 Programa primero los jóvenes.

$170.000.000 Programa fortalecimiento de los mecanismo comunitario de prevención al delito.

SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Por valor de $514.433.169, para un total de $1.543.299.000
Según la clausula 5 son:

Fuentes de
financiación del

Adicional No.1
$46.000.000 Impresos y publicaciones.

$50.0000.000 Programa de fortalecimiento indígena.
$39.000.000 Fortalecimiento institucional Secretaria.

$379.299.0000 Asistencia y reparación integral de victimas del conflicto.
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SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Esta secretaria ha tomado la determinación de no cancelar el valor del
adicional de este contrato, debido a que al revisar los 6 tomos del mismo,
no se encuentran actas de recibo, actas de requerimiento, soportes, ni
informes de ejecución firmados por los supervisores y enlaces. Ante ello,
este contrato está siendo objeto de revisión para tomar medidas pertinentes.



Actividades a
desarrollar

1. Dos actividades en el Barrio Santa Rita de 8am a 5pm el 10 de julio de 2018 y en la
perimetral – Boston, el 13 de julio de 2018 de 8am a 5pm.

2. Consejo de seguridad, las actividades desarrolladas fueron:
▪ Contratar una Van climatizada.
▪ Adquirir carpas impermeables de 615 mts.
▪ Contratar 8 personas para acompañamiento, en la organización, socialización,

mantenimiento, custodia en la entrega de refrigerios, actividades que
tranquilamente las pudo realizar el personal del programa de seguridad, como
se viene realizando en esta administración.

3. Actividades en el Barrio Bicentenario, Institución Educativa Lasalle, el 19 de junio de
2018 desde las 8am hasta las 5pm y el 22 de junio en el mismo horario en el
Tecnológico de Comfenalco.
▪ Estas 2 actividades gastaron $13.609.000, discriminados así: 50 kit de

capacitación que contiene una libreta argollada pasta dura con logos de la
SICC con bolígrafo retráctil marcado equivalentes a $6.460.000; $2.584.000
por 15 pendones.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DEL INTERIOR
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Solicitud de recursos por parte de ASOMENORES
Convenio de colaboración No. 376 - 2018 de 10 de diciembre de 2018

Aunar esfuerzos y recursos administrativos, económicos, físicos y técnicos,
para la atención integral de los adolescentes infractores de la ley penal -
Proyecto “asistencia y atención integral de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes vinculados a actividades delictivas y en conflicto con la ley penal de la
ciudad de Cartagena”.

OBJETO

Se firmó el 10 de diciembre de 2018 y su duración hasta 31 de diciembre de 2018.PLAZO

Asociación para la reeducación de los menores del Departamento de Bolívar-
ASOMENORES

ASOCIADO

$450.000.000APORTE DEL
DISTRITO
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



El 72% del presupuesto anual tiene como
destino la planta de personal de la vigencia

fiscal 2018

Segun la propuesta, todos
los recursos los aporto el

Distrito de Cartagena

En la clausula 2 del Convenio
Interadministrativo, establece en
cabeza del Distrito de Cartagena la
obligación de gestionar y aportar
anualmente por parte iguales, las
partidas necesarias para el
funcionamiento del programa,
previa aprobación de la Junta
Directiva de la entidad.

Aprobacion
tardia del

presupuesto

Afectando la
contratación y el
desempeño global
de la Institución y la
destinación especifica
de recursos del ICBF.

Proyección del presupuesto anual: $5.247.839.976

$3.809.336.229 $883.615.200 $554.888.54
7

72.59% 16,84% 10.57%

Planta de personal  -
vigencia fiscal de
2018

Alimentación,
salud, talleres,
dotación escolar,
deporte y
dotación de
jóvenes con
estándares del
ICBF:

Gastos generales.
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Solicitud de recursos por parte de ASOMENORES
Convenio de colaboración No. 376 - 2018 de 10 de diciembre de 2018



Falta de seguimiento
constante a

presupuestos
No reposa en el expediente,

informe financiero ni del
supervisor de la inversión

Se gestionó la consecución de los
recursos solo hasta fin de año, meses
después no solo de la terminación de la
ley de garantía, sino de la aprobación del
presupuesto por parte de ASOMENORES.
Solo hasta finalizar el año se le giraron
parte de los recursos a ASOMENORES,
impidiendo su correcto funcionamiento.

No corresponde el valor del
estudio previo con el

remitido en enero
El valor consignado en el estudio
previo del presupuesto que asciende
a la suma de $5.073.962.232.

Hay recursos por valor de
$76.000.000 que correspondían
al mantenimiento que debía
aportarlos la Alcaldía, así como
los baños del CAE que atentan
contra la salubridad y derechos
humanos.
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Solicitud de recursos por parte de ASOMENORES
Convenio de colaboración No. 376 - 2018 de 10 de diciembre de 2018
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$19.923.730VALOR

Jornada de motivación para la resocialización y reincorporación de las internas de la Cárcel
Distrital en el marco del mes de las madres.

OBJETO

Fundación Medica Social Colombiana – FUSOMEDCONTRATISTA

31 de mayo de 2019Fecha de evento

1. El día de las madres fue el 12 de mayo de 2019 y se realizo con mariachis, buffet, coctel,
teatro, ballet, grupo de vallenato, adivinanzas y cuentas chistes.

2. El 31 de mayo de 2019, contratan a esta fundación por $19.923.730 con un programa
para dictar conferencia por parte de una psicóloga y medico, cuando la cárcel contaba
con profesionales en ambas disciplinas, mariachis etc; dentro del mes de la madre y en
el horario de 3 pm a 5 y 40 pm.

3. Se reciben ofertas el 28 de mayo de 2019 y se adjudica el contrato el 30 de mayo de
2019 y el evento se realiza al día siguiente.

Observaciones

SECRETARÍA DEL INTERIOR
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



CÁRCEL
DISTRITAL

“Encargada de la custodia de mujeres en
detención preventiva en los términos del
artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales
están a cargo de las entidades territoriales
que facilitan las condiciones físicas, espacios
seguros y medios adecuados para garantizar
la protección de los derechos, así como para
la realización de procesos de resocialización
de las mujeres privadas de la libertad,
teniendo en cuenta la dignidad humana
como eje fundamental y considerando la
importancia de las redes de apoyo primaria”.
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❖ Irregularidad en la entrega de las instalaciones físicas y de los bienes muebles.
▪ El primer piso no estaba debidamente electrificado, por lo tanto  no era posible la

conexión de objetos necesarios para realizar labores misionales. Solo a partir del mes de

febrero se contó con fluido eléctrico de manera total.

PUERTA DE
ENTRADA

PASILLO HACIA ÁREA
ADMINISTRATIVA,

ATENCIÓN EN SALUD Y
PSICOLÓGICA

PASILLOS
COMUNES

CÁRCEL DISTRITAL
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



❖ Irregularidad en la entrega de las instalaciones físicas y de los bienes muebles.
▪ Infiltraciones de agua COLAPSO

DEL TECHO

TUBO DE AGUA
ROTO EN

TECHO DE
CELDA

PAREDES

OFICINAS

OBSTÁCULOS EN ÁREA
ADMINISTRATIVA
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CÁRCEL DISTRITAL



PARTES DE CAMAROTES USADOS
COMO REJAS DE SEGURIDAD EN

ZONAS VULNERABLES

CAJA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE
ALIMENTA TODO EL ESTABLECIMIENTO  DE

FÁCIL ACCESO A LAS INTERNAS

❖ Irregularidad en la entrega de las instalaciones físicas y de los bienes muebles.
▪ Cajas eléctricas de fácil acceso a las internas y partes de camarotes usados como rejas.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CÁRCEL DISTRITAL



DEMORA EN LA ENTREGA
DEL CARGO
Solo hasta el 9 de enero fue entregado el
cargo de Dirección de la Cárcel Distrital.
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❖ Posibles irregularidades en el tema misional, presunta violación de los derechos de

las reclusas:
▪ Ausencia de programas medibles y de largo plazo  direccionado a la resocialización de las

mujeres privadas de la libertad.

▪ No se hizo entrega de ningún certificado o diploma que certifique las actividades de

formación mencionadas en el informe de entrega. Tampoco listado de asistencia u otras

evidencias de dichas actividades.

▪ Intervención psicosocial y psicológica parcial:

✔ Numero de historias clínicas – 51

✔ Tamizaje por Consumo de SPA - 3

✔ Seguimientos - 22

▪ Ausencia de caracterización de la población privada de la libertad.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CÁRCEL DISTRITAL



TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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CÁRCEL DISTRITAL



❖ Posibles irregularidades en el tema misional, presunta violación de los

derechos de las reclusas.

▪ Presunto ocultamiento de los libros de cómputo de los meses noviembre y

diciembre de 2019 por parte de un contratista que coordinaba el área de

cómputos en la cárcel distrital.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CÁRCEL DISTRITAL



❖ El funcionario saliente,

exdirector de la Cárcel

Distrital (2019) actuó como

representante legal de

internas.

❖ Funcionamiento de la

Fundación Interno, sin que

existiera un convenio vigente

firmado para el año 2019.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CÁRCEL DISTRITAL



DISTRISEGURIDAD

“El aprovechamiento de los proyectos
tecnológicos aplicados al servicio de la
vigilancia y seguridad.

La consecución, aplicación y control de los
bienes y servicios destinados al apoyo
integral de los organismos de seguridad y la
fuerza pública.

La participación en planes, programas y
proyectos diseñados por organismos de
seguridad y la Alcaldía Distrital para los
servicios de seguridad integral y fomenten
la convivencia pacífica en el Distrito”.
Decreto distrital 040 del 27 de enero de 2003.
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❖ Convenios con presuntas novedades:

DISTRISEGURIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CONVENIO C-101-2016
VALOR $25.699.000

OBJETO
Brindar atención pre hospitalaria en
las playas durante la temporada de
mitad de año.

CONVINIENTE Junta Defensa Civil Cartagena

NOVEDAD
Contraloría hace hallazgos fiscales por
presunto detrimento patrimonial de
$24.956.000



CÓDIGO CONVINIENTE OBJETO VALOR NOVEDADES

CONVENIO
No. 007 -

2016
CORPRESERMAR

Garantizar
cobertura
de playas

con
salvavidas

$3.180.461.001

1. Contraloría hace hallazgos fiscales
por presunto detrimento de
$214.640.952.

2. Oficina de Control Interno
evidencia soportes presuntamente
falsos por $175.817.069

CONVENIO
No. 081 -

2017
CORPRESERMAR

Garantizar
cobertura
de playas

con
salvavidas

$861.900.241

1. El contratista no evidencia el pago
de la seguridad social de sus
trabajadores, razón por la que no se
ha cancelado la última cuota del
convenio. Actualmente la cuenta
presenta embargos por
$255.029.556.

2/4

❖ Convenios con presuntas novedades:

DISTRISEGURIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



CONVENIO No. 090 - 2012
VALOR Sin erogación para Distriseguridad

OBJETO

Impulsar y poner en marcha programa denominado “Vigía
Municipal”. Mediante la instalación de fibra óptica, cámaras de
video y vigilancia, sistemas de visualización y grabación por
permisos de instalación de postes para la ubicación de antenas
para compañías de telefonía celular.

CONVINIENTE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS.

NOVEDAD

De acuerdo a informes técnicos (supervisión) y de Policía
Nacional El aporte del conviniente no ha sido funcional, el
sistema de comunicación inalámbrico y otros componentes  no
cumplen las características técnicas convenidas, este sistema aun
esta en fase de implementación.

❖ Convenios con novedades:
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DISTRISEGURIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



❖ PRESUNTO HURTO DE:

4/4

▪ Siete (7) motos de DISTRISEGURIDAD fueron hurtadas por parte de un

contratista de la entidad, en un vehículo oficial – 2018.

      (NUNC 130016109529201900294)

▪ Catorce (14) equipos de telefonía celular de la oficina de la Dirección

Operativa de DISTRISEGURIDAD, que debían ser entregados a la Policía

Nacional – 2018

❖ PERDIDA DE:
Veintitrés millones $23.014.033, que provenían de la Previsora Compañía

de Seguros por concepto de la devolución de primas por baja siniestralidad

en 2017 involucra a  un ex contratista de la entidad y otros. (Contrato 182 –

2016). indagación preliminar  No. 881-12-2019-19 de la contraloría.

DISTRISEGURIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN

“Desarrollar las orientaciones de planeación
en sus cuatro dimensiones: territorial,
institucional, social y económica y coordinar
el trabajo de formulación, definición y
seguimiento del Plan de Desarrollo Distrital,
con los demás niveles de gobierno y la
sociedad civil, acompañando y asistiendo la
consolidación del proceso de
descentralización en el Distrito”.



❖ Incumplimiento del deber de suministrar

información:
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Procesos Judiciales
No se especificó:

• Clase de proceso
• Jurisdicción
• Estado Actual
• Ruta Crítica

• Estado actual de cada tutela
• Derecho fundamental amparado

• Acciones populares

Procesos Misionales
La información fue insuficiente o

inexistente en los siguientes
procesos:

• Estado del Plan de Acción
• Marinas
• APP

• Planes parciales
• Plusvalía (Acuerdo 041)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



❖ Presuntas irregularidades y negligencias

administrativas.
❖ PQR sin contestar: no se entregó

información precisa  sobre el estado de las

mismas o cuales se encuentran vencidas.

❖ Gestión Documental.

❖ Planes de mejoramiento.

2/7

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Observaciones de la ejecución:

▪ No se evidencia documentos de

supervisión del convenio.

▪ El contrato fue objeto de

auditoría por la Contraloría

General de la República.

▪ Hallazgo administrativo con

presunta incidencia disciplinaria

y presunta incidencia fiscal en

cuantía de $2.602.211.772.
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Contrato de Consultoría
No. SPD-CM-001-2018

 “Formulación de la
propuesta integral del Plan

Especial de Manejo y
Protección del sector

antiguo de la ciudad de
Cartagena de Indias y su

zona de influencia.
Formulación del Plan de

Mejoramiento Integral de la
Boquilla y los estudios

necesarios para la
propuesta de reubicación

de los nativos de
Marlinda y Villagloria”

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$3.401.210.400



Observaciones de la ejecución:

▪ No se evidenciaron documentos

que den cuenta de la ejecución

y supervisión del convenio, ni

acta de liquidación debidamente

firmada.

▪ Se estableció canal de

comunicación con la contraparte

y la misma informa que ha

decretado la terminación

unilateral del convenio.
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Convenio
Interadministrativo

No.002-2019
“Aunar esfuerzos para la

estructuración y ejecución
de un Plan Parcial ubicado

en el eje 1 "Caño Juan
Angola y las lagunas de

Marbella, Cabrero y
Chambacú" que

promuevan la recuperación
y ordenamiento urbanístico
sostenible en el marco de lo

establecido en el POT
vigente.”

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$1.400.000.000



Observaciones de la ejecución

▪ No se evidenciaron documentos

que den cuenta de la ejecución

del convenio.

▪ No se cuenta con acta de

liquidación debidamente

suscrita.
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Convenio
No. MIC-SPD-006-2019.

 “Suministro de papelería,
con cargo al Sistema
General de Regalías.
Fortalecimiento de la
Secretaría Técnica del

OCAD. Distrital
Cartagena”.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

$64.172.000



▪ Se encontró licencias de ocupación e
intervención del espacio público
resolución 8328 del 6 de noviembre
de 2019. Mediante la cual, se concedió
la instalación de antenas de
comunicación aledañas al Centro
Histórico de la ciudad.

▪ Resolución 8050 de 24 de octubre de
2019 por la cual se concede permiso
para la localización de antenas de
Telecomunicaciones en 108 sitios del
Distrito entre ellos 1 en el Getsemaní
y 5 en el entorno histórico

❖ Presuntas irregularidades y negligencias

administrativas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

6/7



POT Decreto 0977
Residencial B

Área de Actividad Circular 2013
(VIS-VIP)

máximo 1.2 Indice de Construcción El resultante

máxmo 0,45 Indice de Ocupación El resultante

4 pisos Altura La resultante
mínmo 35 m2/viv Cesión 40%

480 m2 Lote  mínimo 320 m2

DECRETO 1077 DE 2015 /ARTÍCULO 2.2.6.6.1.4 Interpretación de las normas.

Son un mecanismo que se usa cuando existe un vacío normativo al no existir una
disposición exactamente aplicable y contradicción cuando hay dos o más

disposiciones que regulan un mismo tema que son incompatibles entre sí.

En todo caso mediante estas circulares no se pueden ajustar o modificar las
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial ni de los instrumentos

que lo desarrollen y complementen.

1 POT – 17 Circulares
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

“Privilegiamos infraestructuras urbanas
para fortalecer la vocación natural de la
ciudad y que faciliten la movilidad”.



❖ Incumplimiento del deber de suministrar información:

1. El informe resumido por escrito de la gestión del servidor público saliente. (No se realizó

detalladamente).

2. Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros y

humanos, así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente

actualizados a la fecha de la entrega. (No se hizo).

3. Detalle de los presupuestos, programas, estudios y proyectos. (No se realizó).

4. Obras públicas y proyectos en proceso (No se realizó detalladamente).
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Irregularidades en contratos infraestructura 2016 –

2019:
 Vía campaña

Instituciones de Salud del Distrito de Cartagena de 2014

San Felipe Neri

      CDI Villa de Aranjuez de 2016

Contrato Vías 2014

Construcción de las vías del Pozón.
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CONTRATO No. No.24-2017

CONTRATO INTERVENTORIA No. 023-2017

SUSPENDIDO

CONTRATISTA: Empresa De Desarrollo
Urbano De Bolívar EDURBE S.A.
INTERVENTOR: Universidad de Cartagena

❖ VIA A CAMPAÑA

OBJETO: “Construcción de Pavimento en
Concreto Rígido en La Vía Campaña del

Distrito De Cartagena De Indias”

COSTO OBRA: $17.206.083.162.25

Suspendido por falta de recursos de
regalías del DNP
Presenta 4 suspensiones, 3 reinicios y 1
adicional.
El DNP inicio procedimiento preventivo
No. PAP 058-20 de fecha 25 de febrero
de 2020
Para concluir el 3% se requiere la
adición presupuestal  por valor de
$454.766.036.70.
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AVANCE DE OBRA: 97%

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



CONTRATO No. DADIS 001-2014 del 26/
sept/2014

CONTRATISTA:
Consorcio Salud Heroica

OBJETO: “Revisión y Ajuste De Los
Diseños Prototipo, Realización de los

Estudios de Ingeniería y La Construcción y/
o Adecuación y/o Ampliación y/o
Remodelación y Dotación de Las

Instituciones de Salud del Distrito De
Cartagena” – Grupo 1 y Grupo 2

COSTO OBRA: $29.893.305.679
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❖ LP-DADIS-001-2014

AVANCE DE OBRA:
UPA Daniel Lemaitre 55%
Valor para terminar $1,297.000.000

SUSPENDIDA, presenta 4 suspensiones,
3 reinicios y 1 adicional

UPA DANIEL LEMAITRE

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



CONTRATO No. DADIS 002-2014 del 26/
sept/2014

CONTRATISTA: COINSES S.A.

OBJETO: “Revisión y Ajuste De Los
Diseños Prototipo, Realización de los

Estudios de Ingeniería y La Construcción
y/o Adecuación y/o Ampliación y/o
Remodelación y Dotación de Las

Instituciones de Salud del Distrito De
Cartagena” – Grupo 3 y Grupo 4

COSTO OBRA: $64.061.606.984
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❖ LP-DADIS-002-2014

CAP
BARÚ

CAP BAYUNCA
98%

HOSPITAL EL
POZÓN

HOSPITAL
CANAPOTE

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



PROCESO: LIC-PUB-014-2016
CONTRATO No. 39-40 del 17/abril/2017

CONTRATISTA: Consorcio
Intermegacolegio

❖ INSTITUCION EDUCATIVA SAN FELIPE NERI

OBJETO: “Construcción
de Megacolegio San
Felipe Neri en Olaya

Herrera del Distrito de
Cartagena de Indias”

COSTO OBRA: $8.487.523.997
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SUSPENDIDA

AVANCE DE OBRA: 41,83% de la
estructura

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



CONTRATO No 349 del 28/
diciembre/2016

AVANCE DE OBRA: 95% del valor
Contractual

SUSPENDIDA Desde diciembre de
2019. Se debe gestionar recursos
por valor de  $2.182.465.741,69

CONTRATISTA:
Consorcio CDI Villas De Aranjuez
2016

OBJETO: “Construcción de Centro de
Desarrollo Infantil CDI en el Barrio Villas
de Aranjuez Distrito Turístico y Cultural

de Cartagena de Indias”

COSTO OBRA: $2.738.884.619.
COSTO INTERVENTORÍA:  $196.254.800.

❖ CDI VILLAS DE ARANJUEZ
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



PC – SECOP: LIC-PUB-011-2018
CONTRATO No. 246-2018OBJETO: “Construcción de

Pavimento en Concreto Rígido en
Vías Internas del Barrio el Pozón, en

el Distrito de Cartagena”

COSTO OBRA $2.731.418.805,53
FUENTE DE FINANCIACIÓN: DPS

EN PROCESO DE RECIBO DE
OBRA

CONTRATISTA:
Consorcio Concrevial
INTERVENTOR:
Consorcio Intervias Cartagena

❖ VIAS INTERNAS BARRIO EL POZÓN
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

• Calle 6, entre Cra 82 hasta Cra 83A

• Cra 83A, entre calle 6 hasta transversal 71

• Transversal 71, entre Cra 82A hasta Cra 84

• Calle 6, Santa Eduvigues, entre Cra 83A

hasta transversal 70

• Transversal 72, entre Cra 83A hasta Cra 83



CONTRATO No 4-5-6-7-8-9-10 2014
OBJETO: “Construcción, mejoramiento,
rehabilitación y adecuación de vías en

diferentes barrios y sectores del distrito
de Cartagena de indias.”

COSTO OBRA: $10.232.450.177,00

AVANCE DE OBRA: 86.33%

SUSPENDIDA desde el 10 de
Septiembre de 2015

CONTRATISTA:
Unión Temporal Vías De Cartagena
INTERVENTOR:
Consorcio Intervias CartagenaHace falta terminar 2 vías que son:

▪ Carrera 60 entre calle 35 y la vía
perimetral proyectada del barrio Olaya
Herrera del Distrito de Cartagena sector
Ricaurte.

▪ Calle 12 del barrio Nuevo Paraíso del
corregimiento de Pasacaballos
Distrito de Cartagena

❖ 17 VÍAS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



VALORIZACIÓN
“Promover el desarrollo y mejoramiento
continuo en una forma integral, la calidad
de vida de los ciudadanos de Cartagena,
gestionando y ejecutando los proyectos de
infraestructura, mediante el sistema de la
contribución de valorización y otras fuentes
establecidas por la ley”.
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❖ INFORMACIÓN ENTREGADA INCOMPLETA.

     NO nos entregaron:
▪ Inventario de bienes muebles.

▪ Estado del archivo de la entidad y la documentación pendiente por archivar.

▪ Estado y trámite impartido a los 2.497 derechos de petición y 173 acciones

constitucionales  que la subdirectora jurídica mencionó en su informe de entrega del cargo.

▪ Relación total de los contratos existentes y su estado al momento de la entrega del cargo.

▪ Información de la gestión y documentos de los procesos de cobro coactivo de las obras

Anillo Vial, Alcantarillado de Bocagrande, Plan Vial, Ruta 90 y Zona Norte.

▪ Documentación relativa a importantes proyectos como el plan de drenajes pluviales.

▪ Inventario de procesos judiciales en los que el Departamento Administrativo de

Valorización Distrital está involucrado.

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



❖ Deficiente gestión de cobro de cartera:

FECHA CAPITAL INTERESES TOTAL
DEUDA

31 de diciembre de 2017 $10.101.896.750 $16.397.523.6 $26.499.420.388
31 de diciembre de 2018 $9.565.499.260 $15.632.530.119 $25.198.029.379
31 de diciembre de 2019 $9.376.319.223 $15.641.333.785 $24.988.712.770

La cartera durante las últimas tres
vigencias (años 2017, 2018, 2019)  no ha

tenido una variación significativa.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



De  96 compromisos pactados con las comunidades de la

Isla de Barú, a la fecha no se ha cumplido con 63.

Con Cormagdalena se tiene una deuda de $180.114.757.

▪ COMPROMISOS POR CONSULTAS PREVIAS ▪ COMPROMISOS POR ACCIONES JUDICIALES

En la actualidad registramos 25

acciones judiciales relacionadas con

temas de drenajes pluviales

Canal India
Catalina

Calle 81D San
Fernando

❖ Incumplimiento con las obligaciones del Distrito:

PASACABALLOSARARCA
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



Contratante: Alcaldía Mayor de Cartagena de
Indias D. T. y C.
Contratista: Consorcio Isla Barú.
Fecha de Inicio: 01 de marzo de 2007.
Objeto: “Construcción y mejoramiento de la
Vía transversal Isla Barú, de 31 kilómetros
aproximadamente”.
Valor: indeterminado, se estimó inicialmente
en $ 32.746.930.905

Evidente
deterioro de
la vía por falta
de
mantenimient
o

▪ El concesionario ha demandado en varias ocasiones al Distrito por supuesto

incumplimiento de las obligaciones contractuales.

▪ El contrato de interventoría se terminó el 31 de diciembre de 2019.

▪ En 2016 se profirió laudo arbitrar condenando al Distrito al pago de

$4.664.442.480 al concesionario. Con intereses hasta hoy $9.170.058.153.
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❖ Inconvenientes en los contratos:

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



CONTRATO DE CONCESIÓN
No. VAL 0868804, de diciembre 31 de 1998.
CONCEDENTE: DISTRITO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.
CONCESIONARIO: CONCESIÓN VIAL DE
CARTAGENA S.A.
VALOR CONTRATO OBRAS INICIALES:
$66.019.000.000, de Octubre de 1997.
OBRAS OTROSI No.8:
1. Compensaciones por inversiones

realizadas por el Concesionario por la
suma de $1.596.084,697 a precios de
octubre de 1997.

2. Adiciones por mantenimiento
$5.916.000.000.

OBRAS DEL OTROSI No.9 Suscrito el 11 de
septiembre de 2006, por diferentes
conceptos $20.789.463.316.

▪ Está en discusión el cumplimiento de la TIR (tasa

interna de retorno) pactada en 17,22%.
▪ Estamos a la espera de la decisión del Control

excepcional que adelanta la Contraloría Delegada

No.11 sobre la TIR.

▪ Se reclama incumplimiento del concesionario tales

como la falta de andenes y puentes peatonales en

algunos tramos de la vía.
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❖ Incumplimiento con los contratos:

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



CONSTRUCCIÓN BOX COULVERT
POLICARPA -  ADICIONAL AL
CONTRATO No. VAL 0868804
(OTROSI No.9)

▪ Nos encontramos con una obra inconclusa.

▪ Problemas no resueltos con la empresa

PROMIGAS por una tubería de gas que se

encuentra instalada dentro del área por

donde pasa el BOX COULVERT.

El Concesionario fabricó unos módulos

destinados al BOX COULVERT, los cuales se

encuentran en un lote en la zona industrial

de Mamonal.

❖ Incumplimiento con los contratos:
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



❖ Inconvenientes en los Contratos:

Contrato: 20-2019 del 26 de Diciembre de 2019.
Contratante: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C.
Contratista: KMC S.A.S.
Objeto: “Construcción de la Optimización del Pedraplén para la
conformación de la cimentación de la Vía transversal barú en la
Fase II del tramo dos de Playetas”.
Valor: $ 19.665.785.258,oo  Fuente: SGR
Plazo: 7 Meses.
▪ Tiene una denuncia ante la Contraloría General de la República por presuntas

irregularidades en el proceso licitatorio.

▪ El Consorcio Vial Isla Barú, Concesionario del Contrato VAL 02-06, convocó Tribunal

de Arbitramiento  contra el Distrito de Cartagena en virtud de este contrato.
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

VALORIZACIÓN



ESPACIO
PÚBLICO Y

MOVILIDAD

“Implementar acciones para la adecuada
administración, manejo y aprovechamiento
del espacio público, en especial, plazas,
plazoletas, parques y zonas verdes en
general, garantizando el cumplimiento de la
normatividad sobre el uso del espacio
público, previniendo acciones de
ocupaciones de hecho de zonas para uso del
disfrute público, así como las políticas de
movilidad sostenible para el Distrito de
Cartagena”.



❖ Presuntas Inconsistencias en el Registro Único de Vendedores – RUV:

Base de datos de vendedores informales con el principio de confianza legitima.

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Acuerdo 010 de 2014 Por el cual
se reglamenta el espacio público
para su uso eventual y temporal
mediante contratos de
aprovechamiento económico.

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

❖ Presunta ineficiencia
misional:
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ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD



ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Acuerdo 010 de 2014 Por el cual
se reglamenta el espacio público
para su uso eventual y temporal
mediante contratos de
aprovechamiento económico.

❖ Presunta ineficiencia
misional:



ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

❖ Presuntas irregularidades de procesos contractuales analizados:
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE

TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

“Es el organismo gestor, regulador y
ejecutor de las políticas que garantizan
la seguridad vial y la movilidad efectiva
en la de la comunidad Cartagenera”.



ESTADO PRESUPUESTAL Y
FINANCIERO

El déficit a 31 de diciembre de 2019,
ascendía a (-$4.624.339.136,45).

INDICES FINANCIEROS 2018 2019
LIQUIDEZ (VECES)
Activo corriente/Pasivo corriente

0,86 : 1 0,22 : 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
(Total pasivo/Total activo) *100

4,52% 6,09%

CAPITAL DE TRABAJO
(Activo corriente-Pasivo corriente)

-$10.816’ -$1.358
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DATT
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Exposición del
patrimonio del DATT

a embargos por
cobro coactivo

Deuda por valor de
$2.425.726.989

Falta de transferencia
Injustificada de

recursos del DATT
al SIMIT
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FALTA DE TRANSFERENCIAS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS

Desde el mes de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, el DATT no

realizó ningún giro a la federación de municipios, y existen pasivos pendientes

de conciliar entre 2002 y 2018.



DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020
Presuntamente existe una mala planeación del presupuesto aprobado por el concejo distrital

mediante acuerdo 018 de 2019 para la vigencia 2020, contiene rentas de destinación específica

financiando gastos de funcionamiento. Esta situación se viene dando históricamente.
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El problema radica en que los gastos de

funcionamiento de las entidades públicas se

financian por los ingresos corrientes de libre

destinación, esto es, aquellos que no tienen

una destinación especifica por la constitución,

la ley, o un acto administrativo.



DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2020

PRESUPUESTO DEL DATT

PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN

IMPUESTO
VEHÍCULAR

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO

SERVICIO DE
TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

PARQUEADER
OS Y GRUAS

MULTAS
DE

TRÁNSITO

TRAMITES Y
OTROS
SERVICIOS
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DEFICIENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE 2020

PRESUPUESTO
DEL DATT

SERVICIO DE
TRÁNSITO Y

TRANSPORTE

RENDIMIENTOS
 FINANCIEROS

DEL DATT

IMPUESTO DE
VEHÍCULO

AUTOMOTOR

Las multas de tránsito cuentan con
destinación especifica según el artículo
160 del código de tránsito, sin embargo,
se encuentran asignadas al presupuesto

de funcionamiento, no pudiendo ser
usadas para su destinación.
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OTORGAMIENTO INDEBIDO DE PERMISOS DE MOVILIDAD
ESPECIAL EN PICO Y PLACA.

Muestras aleatorias del periodo comprendido entre
enero de 2019 y enero de 2020 (72 hallazgos).

Se le otorgó permiso pico y placa a personas o
empresas que no tenían derecho al mismo.

Se otorgaban con base a criterios no establecidos en
los Decretos reglamentarios.
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▪ 23.953 mandamientos sin

notificar vigencia 2017.

▪ Equivalentes a

$16.649.984.420.

▪ Viola el principio de

eficiencia en el cobro.

▪ El término de

prescripción es de 3 años.

▪ Se puede interrumpir con

la notificación del

mandamiento de pago.

▪ Interrumpido, la

administración cuenta

con 3 años adicionales

para el cobro.

▪ Una deuda prescrita implica

no poder ejercer su cobro

por la vía coactiva, lo que

hace difícil su recaudo.

▪ Durante 2020 existe un alto

riesgo de prescripción por el

gran numero de

mandamientos no

notificados oportunamente.
FALTA DE

NOTIFICACIÓN
MANDAMIENTOS

DE PAGO

NO INTERRUPCIÓN
DE LA

PRESCRIPCIÓN

PRESCRIPCIÓN

FALTA DE NOTIFICACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO VIGENCIA 2017:
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POR RAZONES DESCONOCIDAS, DE 2015 A 2020 NO SE
COBRARON INTERESES DE MORA POR EL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO
DE DERECHOS DE TRÁNSITO.

ESTA OMISIÓN EN EL COBRO VIOLA LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO N°019 DEL 24 DE

NOVIEMBRE DE 2015 Y EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1066 DE
2006.

ADEMÁS PODRÍA CONFIGURAR UN DETRIMENTO
PATRIMONIAL POR VALOR APROXIMADO DE

$21.525.4631.000, DE ACUERDO CON EL CÁLCULO DE LOS
INTERESES CAUSADOS DURANTE DICHO PERIODO..

LOS INTERESES DE LA VIGENCIAS ANTERIORES A
2015 TAMPOCO ERAN COBRADOS Y SE ENCUENTRAN

PRESCRITOS.
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PRESUNTAS NEGLIGENCIAS
ADMINISTRATIVAS:

❖ Falta de cobro de intereses

moratorios de derecho de tránsito

entre 2015 y 2020.

❖ Se concedieron prescripciones a

través de oficios a los

ciudadanos, que en muchos

casos no tenían código de SIGOB

o membrete de la entidad, sin

realizar el debido descargue en la

plataforma del SIMIT.



❖ No reposa evidencia sobre el real avance de los inventarios

documentales correspondientes al archivo del DATT y que se hayan

cargados al formato FUID (Formato Único de Inventario Documental).

❖ Respecto al archivo de la Oficina de Cobro Coactivo, NO existe un

correcto y debido proceso archivístico (ni digital ni físico), se

observa que desde el 2014 a enero de 2020 los expedientes no se

encuentran organizados, la consecuencia de esta falta de

organización es que el proceso de notificación de los mandamientos

de pago no se lleva en debida forma, lo que en ultimas sirve de caldo

de cultivo para que prescriban las obligaciones por comparendos y

derechos de tránsito.
9/10
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CONTRATO
CONTRATISTA OBJETO VALOR INDEBIDA ACTUACIÓN

No. 0271
de 2018

CONSORCIO
CONSULTORÍA

 TRÁNSITO
CARTAGENA

2018

Contratar una
consultoría para
elaborar los estudios
diagnósticos
tendientes a
determinar la forma,
estructuración y
escogencia de
operador que prestará
el servicio de apoyo a
la gestión de tránsito
en el distrito de
Cartagena

$589,500,000

• No se ejecutó en un 100%, solo se ejecutó la primera
etapa pactada.

• El proceso de contratación fue analizado por un juez
administrativo quien determinó en primera instancia
que se había violado el derecho colectivo a la
moralidad administrativa por la forma en que
estructuró.

• El Juez ordenó compulsar copias a la Procuraduría
para la investigación de presuntas faltas disciplinarias.

• El contrato se liquidó el 24 de mayo de 2019,
habiéndosele pagado al contratista una remuneración
total de $353,700,000,

• Pese a lo cuantioso de la inversión los resultados del
estudios no fueron de utilidad para el DATT, dado que
no se les dio ningún uso.

INDEBIDAS ACTUACIONES CONTRACTUALES

DATT
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



UMATA
“Coordinar, impulsar y desarrollar
los planes, programas y proyectos
de la Administración Distrital,
dirigidos al desarrollo de las
comunidades urbana y rural, de tal
manera que se garantice la
seguridad alimentaria y el desarrollo
económico sostenible de las
poblaciones vulnerables”.



❖ Presunta irregularidad en el cumplimiento

de la misión UMATA:

▪ Se desarrolla el Programa de Protección

Animal, un proyecto o programa ajeno a la

función misional.

▪ No se ha podido entregar a la ciudadanía

la respuestas que esperan en el tema de

protección animal.
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Se concentró la contratación de la

UMATA

en las siguientes ESAL:

ASOFUTURO

SEMBRANDO PAZ

FUNDACIÓN NIÑOS DE LA PLAYA

MUJERES DE PERRENQUE

FUNDACIÓN VETERINARIOS UNIDOS

2/6
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El objeto contractual está ligado a las funciones propias de la dependencia.
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR

MC100-2016
SPDS UMATA

Contratar un proceso de capacitación, asistencia técnica y transferencia de
tecnología orientado al montaje y manejo de unidades productivas de especies
menores, como apoyo a la generación de ingresos económicos  y
fortalecimiento de la seguridad alimentaria de familias de pequeños
productores agropecuarios en el distrito de Cartagena

FUNDACIÓN
PENSAR 52’400.000

MC104-2016
SPDS UMATA

Contratar un proceso de asistencia técnica y transferencia de tecnología,
orientado al montaje y manejo de parcelas de gallinas ponedoras para contribuir
a la seguridad alimentaria, fortalecimiento organizacional y desarrollo
productivo de mujeres rurales en el distrito de Cartagena, en cumplimiento de
la ley 731 del 2002

FUNDACIÓN
PENSAR 65’945.00

MC106-2017
SPDS UMATA

Contratar un proceso de asistencia técnica y transferencia de tecnología,
orientado a la arborización con frutales en las instituciones públicas educativas,
parques, calles y avenidas del distrito, para mitigar los efectos del cambio
climático y como un aporte a la celebración del cumpleaños 484 de Cartagena
de indias

ASOFUTURO 32’207.000

MC107-2017
SPDS

UMATA y
Modif. 01

Contratar u proceso de  asistencia técnica y transferencia de tecnología,
orientado al montaje de unidades productivas de gallinas ponedoras, para
contribuir al fortalecimiento de su seguridad alimentaria y a la generación de
ingresos económicos de familias de pequeños productores agropecuarios en el
distrito de Cartagena

FUNDACIÓN
SEMBRANDO

PAZ
59’450.000

TERCERIZACIÓN DEL SERVICIO
VS ALTO NÚMERO DE

CONTRATISTAS.
UMATA

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Objeto contractual íntimamente ligado a las funciones propias de la dependencia.
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR

MC110-2017
SPDS UMATA

Contratar un proceso de asistencia técnica y transferencia de tecnología,
orientado al repoblamiento con alevinos de levante, para contribuir a la
seguridad alimentaria y generación de ingresos económicos de familias de
pequeños piscicultores en el distrito de Cartagena

FUNDACIÓN
SEMBRANDO

PAZ
39’850.000

MC113-2018
SPDS

UMATA y
Adicional -

Modificatorio
 N° 001

Contratar un proceso de extensión agropecuaria e insumos orientado al montaje
de unidades productivas de pollos de engordes y gallinas ponedoras, que
contribuyan al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y generación de
ingresos económicos a familias de pequeños productores rurales en el distrito de
Cartagena

FUNDACIÓN
SEMBRANDO

PAZ
42’394.000

MC116-2018
SPDS UMATA

Contratar un proceso de atención medico veterinaria orientada a la esterilización
de animales entre caninos y felinos  en el distrito de Cartagena en el marco del
programa política publica de conservación y protección animal

FUNDACIÓN
VETERINARIOS

UNIDOS
33’287.000

MC117-2018
SPDS UMATA

Contratar la asistencia medico veterinaria e insumos para la protección y
recuperación de diecinueve (19) animales, entre equinos, mulares y asnales,
utilizados en vehículos de tracción animal en el marco del programa política
publica de protección y conservación animal

FUNDACIÓN
VETERINARIOS

UNIDOS
19’781.000

TERCERIZACIÓN DEL SERVICIO
VS ALTO NÚMERO DE

CONTRATISTAS.
UMATA

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



5/6

Objeto contractual íntimamente ligado a las funciones propias de la dependencia.
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR
MC118-2018

SPDS
UMATA y

Aclaratorio
N°001

De Cartagena, en el marco del proyecto de inversión de la UMATA distrital
denominado asistencia técnica directa rural compra de alimento concentrado
para peces como apoyo a actividades productivas de pequeños piscicultores en
el distrito para mejorar la producción y productividad de pescadores artesanales
y pequeños acuicultores en el distrito de Cartagena durante el periodo 2016 -
2019

ASOFUTURO 5’114.000

MC003-2019
SPDS UMATA

Contratar un proceso  de extensión agropecuaria e insumos orientados al
montaje de unidades productivas de especies menores, que contribuyan al
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y generación de ingresos
económicos a familias de pequeños productores en el distrito de Cartagena

ASOFUTURO 64’884.000

MC005-2019
SPDS UMATA

Contratar la atención de urgencias medico veterinarias y esterilización de
caninos y felinos abandonados, victimas de maltrato animal o cuyas condiciones
físicas o situación de riesgo la ameriten, en el distrito de Cartagena en el marco
del proyecto de inversión conservación y protección animal en el distrito de
Cartagena

FUNDACIÓN
VETERINARIOS

UNIDOS
39’260.000

MC007-2019
SPDS UMATA

Contratar la prestación de servicio 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

FUNDACIÓN
REALIZANDO
SUEÑOS POR

COLOMBIA

64’900.000

TERCERIZACIÓN DEL SERVICIO
VS ALTO NÚMERO DE

CONTRATISTAS.
UMATA

TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



❖ Presuntas negligencias administrativas:

▪ No hubo entrega del cargo por par parte del anterior Director.

▪ Se recibió la información de la dependencia en una carpeta que contenía muy
poca o casi ninguna información sobre la Administración anterior.

▪ El archivo físico no cumple las especificaciones técnicas, ni legales que regulan
este tema. La información sobre los procesos propios de la oficina no se
encontró concentrada, estaba atomizada y fragmentada lo poco que había, en
diferentes computadores.

▪ El personal de planta estaba compuesto por tres funcionarios.

▪ Se evidenció que los contratistas por prestación de servicios ascendían a más
de 60. 6/6
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ESTABLECIMIENTO
PUBLICO AMBIENTAL

E P A

“Máxima autoridad ambiental en el territorio
urbano y ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales en esta materia.
Asesorar a entidades públicas y privadas en
educación ambiental, administrar las normas
concernientes al uso del ambiente y los
recursos naturales renovables a través de
acciones que propicien por la conservación,
restauración y desarrollo sostenible, y la
participación de la comunidad con criterio
de equidad”.
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❖ Asuntos del

presupuesto:



❖ Presunto incumplimiento ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

2/6

SOLICITUD DE
INFORMACIÓN

 2019

CDP
$63.000.000
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❖ Manejo de archivo y acceso a documentos:
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ARCHIVO

$247.304.568

APROBACIÓN
PRESUPUESTAL
ARRIENDOS

ARRIENDO
 OFICINAS

ARRIEND
O

ARCHIVO

$420.000.000

$180.000.000



Deterioro y grietas de las calles del
barrio Castillogrande e inundaciones
por desbordamiento de
alcantarillado que impide la
movilidad de transeúntes y vehículos
(EPA Cartagena vinculado en
diciembre 2019)

▪ Procesos relacionados como activos, se encuentran

actualmente terminados y archivados por los

despachos judiciales de conocimiento. 

▪ La información registrada en los algunos de los

procesos relacionados está desactualizada, en lo

que respecta al estado del proceso o su última

actuación.

▪ No fueron relacionados todos los procesos activos

en los que es parte el Establecimiento Público

Ambiental - EPA Cartagena.

❖ No se recibió listado completo de procesos en curso:
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❖ Tiempos de respuesta en la entidad, frente a cantidad de personas

contratadas:

AÑO
GESTIÓN

No espera
respuesta Respondida Sin

responder
Total

general
2014 1.015 3.081 1.905 6.001
2015 1.001 1.599 3.814 6.414
2016 711 1.209 3.774 5.694
2017 641 1.678 3.171 5.490
2018 752 2.534 2.255 5.541
2019 723 2.270 2.699 5.692
Total

general 4.843 12.371 17.618 34.832

Fuente: Sistemas EPA – Cartagena
Sistema de Información SIGOB

EPA
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AÑO OPS - CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2018 $5,427,196,880
2019 $8,345,759,993
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❖ Tiempos de respuesta en la entidad, frente a cantidad de personas

contratadas:
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ESCUELA DE
GOBIERNO Y
LIDERAZGO

“Impulsar procesos formativos que
generen cultura dentro y fuera de la
administración distrital, para propiciar
escenarios de reflexión y deliberación
pública que promuevan la democracia
local, la construcción de ciudadanía y el
fortalecimiento del tejido social”.



1/1

Los siguientes contratos tienen como objeto la selección de

un operador logístico que de manera integral suministre los

bienes y preste los servicios necesarios para la realización de

las actividades que se detallan en cada especificación,

entendiendo que el operador contratado debe proveer todo

lo necesario, lo cual va desde el suministro de alimentación,

montaje e impresos, hasta poner a disposición personal

idóneo para los procesos de formación, hemos encontrado

un posible fraccionamiento del objeto contractual.

1/10



CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO CONTRATISTA VALOR

MC-002-
EGL-2017

Contratar el servicio de operador logístico
necesario para la realización de las
actividades de sensibilización en gestión de
residuos solidos en las playas y zonas
turísticas de la ciudad, promoción del
patrimonio inmaterial y fortalecimiento del
centro de atención unificado de una, de las
competencias de los funcionarios públicos,
de la identidad y el sentido de pertenencia y
de las organizaciones comunales del Distrito
de Cartagena.

CORPORACION
GESTION 21 $68.580.000

MC-001-
EGL-2017

Contratar el servicio de diseño, diagramación,
impresos y publicaciones necesarios para la
realización de las actividades de
sensibilización en gestión de residuos sólidos
en las playas y zonas turísticas de la ciudad,
promoción del patrimonio inmaterial y
fortalecimiento del centro de atención
unificado de una, de las competencias de los
funcionarios públicos, de la identidad y el
sentido de pertenencia y de las
organizaciones comunales del Distrito de
Cartagena.

ONG GREEN
SOCIETIES OF

LATIN AMERICA
GSLA

$68.000.000

TERRITORIO,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

ESCUELA
DE
GOBIERNO
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En estos proceso se evidenció que,

tanto en las invitaciones como en las actas

de recibo a satisfacción, se solicitaron y

recibieron los productos que a

continuación se relacionan, en las mismas

cantidades y para los mismos eventos.
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ACTIVIDAD
MC-001-EGL-2017

Especificaciones según la
oferta

MC-002-EGL-2017
Especificaciones según la

oferta

CONCURSO DE
ORATORIA Y
LIDERAZGO

Premios a los ganadores
de los 3 primeros lugares:
portátil, intel core i3 6100u
disco duro de estado
sólido de 128gb, 13,3" led,
no dvd, windows 10, color
a elección. (3 unidades).

Premios a los ganadores
de los 3 primeros lugares:
portátil, intel core i3 6100u
disco duro de estado
sólido de 128gb, 13,3" led,
no dvd, windows 10, color
a elección. (3 unidades).

CONCILIO
COMUNITARIO

Kit de capacitación
(cuaderno argollado pasta
dura, marcado con los
colores de la alcaldía y el
nombre del proyecto,
logos escuela de gobierno
+bolígrafo retráctil
marcado (200 unidades).

Kit de capacitación
(cuaderno argollado pasta
dura, marcado con los
colores de la alcaldía y el
nombre del proyecto,
logos escuela de gobierno
+bolígrafo retráctil
marcado (200 unidades).

$68.000.000 $68.580.000

ESCUELA
DE
GOBIERNO

TERRITORIO,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA



ACTIVIDAD
MC-001-EGL-2017

Especificaciones según la
oferta

MC-002-EGL-2017
Especificaciones según la

oferta

CONSEJITO DE
GOBIERNO –
QUIERO SER

ALCALDE

▪ Equipo de computo
(computador portátil con
unidad dvd, con las siguientes
características: procesador intel
core 13, sistema operativo
windows 8; dd 1 tera, unidad
óptica rw-dvd, puertos USB,
velocidad 1.7 GHz o mas,
memoria interna de 4 gb, de 4
generación) (1)

▪ Desayuno especial y montaje
tipo compartir para los niños
asistentes a las sesiones del
consejito de gobierno (100
unidades).

▪ Refrigerios e hidratación (té frio,
jugos naturales o gaseosa,
empanadas horneadas de pollo
o de carne, croissant, sándwich,
pastelitos, botella con agua
refrigerada) (150 unidades).

▪ Equipo de computo
(computador portátil con
unidad dvd, con las siguientes
características: procesador intel
core 13, sistema operativo
windows 8; dd 1 tera, unidad
óptica rw-dvd, puertos USB,
velocidad 1.7 GHz o mas,
memoria interna de 4 gb, de 4
generación) (1)

▪ Desayuno especial y montaje
tipo compartir para los niños
asistentes a las sesiones del
consejito de gobierno (100
unidades).

▪ Refrigerios e hidratación (té frio,
jugos naturales o gaseosa,
empanadas horneadas de pollo
o de carne, croissant, sándwich,
pastelitos, botella con agua
refrigerada) (150 unidades).

ESCUELA
DE
GOBIERNO

TERRITORIO,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

$68.000.000 $68.580.000
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En los procesos relacionados a continuación,
se evidenció que no sólo se limitaba con el

número de contratos requeridos para
acreditar la experiencia general, sino que
además exigían el cumplimiento del 100%

del valor del Presupuesto Oficial,
evidenciando una posible falta de garantía al
principio de libre concurrencia y pluralidad

de oferentes.
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NÚMERO
DEL

PROCESO
CONTRATISTA OBJETO VALOR

NÚMERO DE
CONTRATOS

PARA
ACREDITAR

EXPERIENCIA

PORCENTAJE
DEL VALOR

PARA
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA

MC-002-
EGL-2017

Corporación
Gestión 21

Contratar el servicio de operador logístico
necesario para la realización de las
actividades de sensibilización en gestión
de residuos solidos en las playas y zonas
turísticas de la ciudad, promoción del
patrimonio inmaterial y fortalecimiento
del centro de atención unificado de una ,
de las competencias de los funcionarios
públicos, de la identidad y el sentido de
pertenencia y de las organizaciones
comunales del Distrito de Cartagena

$ 68.580.000 1 100%

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-006-
EGL-2017

MPGD

Contratar el servicio de operador logístico
necesario para la realización del proyecto
de fortalecimiento de la convivencia
pacifica y las buenas practicas
ciudadanas en los habitantes del Distrito
de Cartagena y visitantes durante la
temporada turística

$ 72.000.000 1 100%

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-007-
EGL-2017

AMCD

Contratar el servicio de diseño,
diagramación, impresos y publicaciones de
material pedagógico de apoyo al proyecto
denominado fortalecimiento de la
convivencia pacifica y las buenas practicas
ciudadanas en los habitantes del Distrito de
Cartagena y visitantes durante la
temporada turística

$ 72.000.000 2 100%



NÚMERO
DEL

PROCESO
CONTRATISTA OBJETO VALOR

NÚMERO DE
CONTRATOS

PARA
ACREDITAR

EXPERIENCIA

PORCENTAJE
DEL VALOR

PARA
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-
EGL-003-2017

CORPORACION
CULTURAL NIÑOS

FELICES

El servicio de operador logístico para la
realización de talleres y actividades de
formación en espacio publico sobre acciones
de movilidad a conductores de vehículos tipo
moto para la implementación de acciones de
cultura ciudadana en seguridad vial y/o
movilidad segura en la ciudad de Cartagena ,
en desarrollo del convenio interadministrativo
no. 0018 de 2017, suscrito entre la agencia
nacional de seguridad vial y el Distrito de
Cartagena de indias

$ 104.860.500 1 100%

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-004-
EGL-2017

GRUPO
CONSULTOR

CARTAGENA S.A.
S.

El servicio de diseño, diagramación e
impresión de material pedagógico y
publicitario para la implementación de
acciones de cultura ciudadana en seguridad
vial y/o movilidad segura en la ciudad de
Cartagena, en desarrollo del convenio
interadministrativo no. 0018 de 2017, suscrito
entre la agencia nacional de seguridad vial y el
Distrito de Cartagena de Indias

$ 59.990.000 1 100%

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-
EGL-008-2017

CORPORACION
CULTURAL

NUEVO
HORIZONTE

Contratar el servicio de operador logístico
necesario para la realización de los
encuentros participativos entre la
administración Distrital y la comunidad , así
como las diferentes actividades enmarcadas en
la ejecución del proyecto denominado
implementación de espacios participativos de
rendición de informes a la ciudadanía,
encuentros con mi gente

$ 72.000.000 1 100%



NÚMERO
DEL

PROCESO
CONTRATISTA OBJETO VALOR

NÚMERO DE
CONTRATOS

PARA
ACREDITAR

EXPERIENCIA

PORCENTAJE
DEL VALOR

PARA
ACREDITAR LA
EXPERIENCIA

MÍNIMA
CUANTÍA No.

MC-009-
EGL-2017

CORPORACION
HEROES DEL

MAÑANA

Contratar el servicio de diseño,
diagramación e impresos piezas
publicitarias para la realización de los
encuentros participativos entre la
administración Distrital y la
comunidad, así como las diferentes
actividades enmarcadas en la ejecución
del proyecto denominado
implementación de espacios
participativos de rendición de informes
a la ciudadanía, encuentros con mi
gente

$ 72.000.000 2 100%

LP-
SICC-02-2018

CORPORACION
GESTION 21

Contratar los servicios de operador
logístico para la realización de
actividades tendientes a promover la
institucionalidad, la cartagenidad y el
tejido social a través del
fortalecimiento del centro de
atención unificado de una , el
fortalecimiento de las competencias de
los funcionarios públicos, el
fortalecimiento de la identidad y el
sentido de pertenencia y el
fortalecimiento de las organizaciones
comunales del distrito, entre otras
actividades a cargo de la escuela de
gobierno y liderazgo de Cartagena

$ 2.138.540.300 7 100%



ESAL
CONTRATISTA VIGENCIA VALOR DE LA

CONTRATACIÓN VALOR TOTAL

CORPORACIÓN
GESTIÓN 21

2016 $340.000.000

$2.855.540.3002017 $68.000.000

2018 $2.447.540.300

FUNDACIÓN
ALINAHO 2019

$74.500.000

$1.225.000.000$151.000.000

$1.000.000.000

Estas dos (2) Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL,
Concentraron $4.080.540.300 de la contratación.

❖ Concentración contratación con ESAL durante la vigencia 2016 – 2019

En los diversos procesos
contractuales con las ESAL
en la Escuela de Gobierno

durante la vigencia anterior
(2016-2019) presuntamente

no tenían competencias
porque regularmente solo
había un solo oferente que

cumplía con todos los
rigurosos requisitos.
Incurriendo en una

presunta falta de garantías
para la libre concurrencia y

Pluralidad de oferentes.

ESCUELA DE GOBIERNO Y LIDERAZGO
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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ALCALDÍAS
LOCALES

I. LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL
CARIBE NORTE

II. LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y
TURÍSTICA

III. LOCALIDAD INDUSTRIAL
    Y DE LA BAHÍA



LOCALIDAD DE
LA VIRGEN Y

TURÍSTICA



❖ Presuntas irregularidades y/o negligencias administrativas:

Incumplimiento de la Ley de Archivo

Carpetas AZ:

✔ Desorganizadas

✔ Sin foliar

✔ Documentos sin firmas

✔ Ausencia de informes de supervisión y actas

de recibo a satisfacción de contratos

celebrados.
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CONTRATO OBJETO VALOR CONTRATISTA

SAMC-ALC2-01-19 Prevención y promoción de la salud en la infancia de
nuestra localidad de la virgen y turística. $499.999.759 CORPORACIÓN

NUEVO SUEÑO

SAMC-ALC2-04-19

Implementación proyecto comunidades menos
vulnerables a través de la gestión del riesgo e
implementación de una vida activa en nuestra
localidad de la virgen y turística del distrito de
Cartagena.

$500.000.000

Fundación
Construyendo

Futuro
Sostenible ONG

SAMC-ALC2-05-19

Fortalecimiento de los grupos Afrodescendientes e
indígenas y apoyo a la sostenibilidad de la pesca y
acuicultura en la localidad de la virgen y turística del
distrito de Cartagena.

$400.000.000 Corporación Un
Nuevo Sueño

Presuntas irregularidades en los procesos contractuales analizados:

Se encontraron once (11) contratos por un valor total de $4.507.346.059, en los cuales no se evidenciaron los
informes de ejecución de parte del contratista (soportes, registros fotográficos, informes financieros, población

atendida o beneficiada), algunos ejemplos:



Se identificaron cinco (5) procesos por valor de $1.843.874.500, con objetos contractuales y especificaciones
iguales en la misma vigencia.

Presunto fraccionamiento del objeto contractual:

2/17
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TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR
Fecha del contrato o adjudicación,

y plazo de ejecución

SAMC-24-19
Promoción del autocuidado y hábitos de vida
saludable a nuestros adultos mayores en la
localidad de la virgen y turística.

CORPROYECTA $347.157.000 31 de octubre de 2019. Plazo:
1 mes y 15 días

SAMC-27-19
Promoción del autocuidado y hábitos de vida
saludable a nuestros adultos mayores en la
localidad de la virgen y turística”.

Asociación
Comunitaria y

Microempresarial
de Paraíso
ASOCOMP

$199.400.000

15 de noviembre de 2019.
Plazo: 1 mes (El contrato no
se encuentra publicado en

SECOP)

SAMC-
ALC2-07-19

Implementación, instrucción y realización de
proyectos culturales en la localidad de la virgen y
turística.

Corporación Ser
Social $748.248.500

31 de abril de 2019. Plazo de
ejecución: 02 meses



Se identificaron cinco (5) procesos por valor de $1.843.874.500, con objetos contractuales y especificaciones
iguales en la misma vigencia.

Presunto fraccionamiento del objeto contractual:

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

CONTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR
Fecha del contrato o adjudicación,

y plazo de ejecución

SAMC-
ALC2-11-19

Ejecutar las acciones para el desarrollo del
proyecto apoyo promoción y fortalecimiento de
las manifestaciones artísticas y culturales en la
localidad de la virgen y turística beneficiadas
con la oferta cultural.

Fundación de
Servicios Son de

Cartagena
$249.975.000

26 de junio de 2019. Plazo de
ejecución: 02 meses (el

contrato no se encuentra
publicado en SECOP)

SAMC-22-19
Apoyo, promoción y fortalecimiento de las
manifestaciones artísticas y culturales en la
localidad de la virgen y turística de Cartagena.

Fundación
ALINAHO $299.094.000

24 de septiembre de 2019.
Plazo de ejecución: 03

meses. (El contrato no se
encuentra publicado en

SECOP)
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Proceso: SAMC-23-19
CONTRATO No. RESOLUCIÓN 52

CONTRATISTA:
Inversiones y Construcciones
INVERCONST A.C S.A.S

OBJETO: “Adecuación de calles en la
jurisdicción territorial de la localidad 2
Virgen y Turística del Distrito Especial,

Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias”

COSTO OBRA: $822.659.300

IRREGUARIDADES:

▪ Resolución de apertura y pliegos definitivos

de procesos sin firma.

❖ VÍAS ALCALDÍA LOCAL 2-2019

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Proceso: ALC-LOC2-LIC03

CONTRATO No. ALC-LOC2-LIC03-2019
CONTRATO INTERVENTORIA
No. MC-ALC2-03-2019

OBJETO: “Obras de mejoramiento a la
infraestructura deportiva del estadio de

futbol Jaime Morón en el Distrito de
Cartagena”

COSTO OBRA: $5.733.626.880

▪ El expediente contractual carece de los
siguientes documentos:
▪ Estudios previos.
▪ Pliego de condiciones definitivos.
▪ Estudios del sector.
▪ Actas de entregas parciales y acta de

recibo a satisfacción.

▪ Resolución de adjudicación No. 13 del 3 de
mayo de 2019 y Otro Sí de fecha 5 junio de
2019, sin respectiva firma.

CONTRATISTA:
Consorcio Deportivo JM
INTERVENTOR:
Construcciones y Servicios Becar S.A.S.

AVANCE DE OBRA: 97%

NO TERMINADA

❖ MEJORAMIENTO ESTADIO DE FÚTBOL JAIME MORON
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LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE

LA BAHÍA



CONTRATO No. AL3-CI-001-2017

❖ VIAS ALCALDIA LOCAL 3 - 2019

OBJETO: “Establecer el esquema y términos de la
unión de esfuerzos técnicos administrativos y

financieros para la construcción de vías en
pavimento rígido y construcción y adecuación de
escenarios deportivos en la localidad industrial y

de la bahía.”

COSTO OBRA: $3.268.941.320

CONTRATISTA:
Empresa de Desarrollo Urbano
de Bolivar Edurbe S.A.

NO LIQUIDADO

1. No se entregaron las canchas con la totalidad de
la calidad.

2. Actualmente existe debate en cuanto a los valores
del contrato.

3. No reposan en el expediente contractual actas de
entrega de las obras a la comunidad.

4. Se investiga la indebida celebración de contrato,
por tercerización total de la ejecución del mismo.

1/8
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VIAS ALCALDIA LOCAL 3 - 2019

OBJETO: “Establecer el esquema y términos de la unión de esfuerzos técnicos administrativos y financieros
para la construcción de vías en pavimento rígido y construcción y adecuación de escenarios deportivos en la

localidad industrial y de la bahía.”
❑ Construcción en pavimento rígido de la Cra 68b entre calle 12 y bolsillo la victoria Cartagena bolívar
❑ Construcción en pavimento rígido de la calle 5 entre la Cra 80c y 80d y tramo entre la Cra 80d y 80e del barrio La

Florida del Distrito de Cartagena
❑ Pavimento rígido de la Cra 68a entre calle 4d y bajada a villa cuba barrio San Pedro Mártir de la ciudad de

Cartagena
❑ Construcción de pavimento en concreto rígido de la calle 7 infantes entre las manzanas a, b, c. D y e sector

francisco de paula del barrio Nelson Mandela del Distrito de Cartagena
❑ Construcción de pavimento rígido de la Cra 21 y calle 11 entre calle 15 y Cra 20 tv 21, entre calle 11 y 9 y Cra 20 entre

calle 12 y canal del dique en el corregimiento de Pasacaballo del Distrito de Cartagena
❑ Construcción en pavimento en concreto rígido de la calle 7b entre Cra 58d del barrio 20 de Julio del Distrito de

Cartagena
❑ Construcción y adecuación de escenarios deportivos en la Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de

Cartagena de Indias: barrio Recreo, la Consolata, Jardines, San Pedro, Santa Mónica, San Fernando sector florida y
Pasacaballos.

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Proceso: AL3-LP-001-2017
Contratista: CORPORACIÓN SER SOCIAL

 “CONTRATAR LA IMPLEMENTACION INSTRUCCION Y REALIZACION DE
PROYECTOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA”.

VALOR: $ 2.284.324.000

   
Observaciones

▪ No se evidencia del expediente contractual el análisis de los impactos realizados con la
ejecución de los proyectos desarrollados o aplicados por el contratista, o el seguimiento de
cómo mejoraron los índices en los barrios que se realizaron los proyectos.

▪ Dentro del expediente contractual no reposa suficiente documentación de los controles
realizados en la supervisión de estos contratos.
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Proyecto integral de formación en elaboración de productos de aseo y cosmetología mujer emprendedora de
la localidad industrial y de la Bahía de Cartagena (zona urbana y rural).

Proyecto gastronómico cultural en la localidad Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena, caribe (zona
rural).

Proyecto de prevención del abuso y el maltrato a niños, niñas y adolecentes en la localidad industrial y de la
Bahía del Distrito de Cartagena (zona rural).

Proyecto fomento de valores a través de la recreación, el deporte y la lúdica para niños y niñas de la localidad
Industrial y de la Bahía (zona urbana).

Aplicación del proyecto diagnostico y plan de atención integral a los jóvenes en riesgo de la localidad
Industrial y de la Bahía Distrito de Cartagena de indias (zona urbana y rural).

Capacitación emprendimiento empresarial, formación de unidades productivas, derechos de la población
discapacitada en la zona rural de la localidad Industrial y de la Bahía de Cartagena.

Aplicación proyecto para la promoción de zonas rurales productivas en la localidad Industrial y de la Bahía,
Distrito de Cartagena de Indias (zona rural)

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA



Mejoramiento brindar servicios de salud oral en los niveles de promoción, prevención y suministros de
prótesis dentales a población vulnerable de la localidad Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena.

Aplicación proyecto ambiental para el cuidado y recuperación de zonas verdes en la Industrial de la Bahía del
Distrito de Cartagena.

Aplicación del proyecto social para la educación en derechos humanos, convivencia y paz en la localidad
Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena(zona rural).

Aplicación proyecto capacitación a jóvenes para la prevención al consumo de sustancias psicoactivas en la
localidad Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena.

Aplicación proyecto de formación integral a niños y niñas a través del deporte y la recreación en la localidad
Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena de indias.

Aplicación proyecto capacitación en higiene y saneamiento básico comunidad y vivienda saludable en el
corregimiento de pasacaballos de la localidad Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena (zona rural).

Aplicación apoyo para la formulación de planes estratégicos de desarrollo comunal de las juntas de acción
comunales de la localidad Industrial de la Bahía del Distrito de Cartagena.

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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No. de
contratos ESAL Contratista Valor de la

contratación
3 CORPORACION SER SOCIAL* $ 2.701.797.397

5 CORPORACION REDAFRO RED PARA EL AVANCE DE LAS COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES $ 1.871.973.160

3 ASOCIACION COMUNITARIA Y MICRO-EMPRESARIAL DE PARAISO 1 ASOCOMP $ 1.324.222.155
4 CORPORACION DE GESTION INTEGRAL Y SOCIAL INTERNACIONAL CORPOGIS $ 985.500.000
4 FUNDACION ALINAHO $ 981.843.153
3 CORPORACION UN NUEVO SUEÑO $ 773.000.000

Estas seis (6) Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL concentraron $8.638.335.865 de la contratación.

Concentración contratación con ESAL

Se evidencia de los expedientes contractuales que en los documentos de análisis para la
justificación de la contratación con Entidades Sin Animo de Lucro existe deficiencia en la

identificación del problema social para establecer las metas del proyecto, los mecanismos de
seguimiento y los criterios de evaluación final.

LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA
TERRITORIO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
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Presuntas irregularidades y/o negligencias administrativas:
ESTADO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA ALCALDÍA LOCAL

Deterioro en la infraestructura física de la dependencia, pese a la celebración del contrato
MC-AL3-002-2019 para mantenimiento de las instalaciones.

Desde el 2017, se vienen realizando contratos por valores similares y con el mismo objeto
(Apoyar con fotos de la Alcaldía). (Anexo fotos de la Alcaldía).
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