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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Santiago de Cali a través de la Dirección Técnica ante 
el  Sector  de  Educación,  en  cumplimiento  de  su  actividad  misional,  ha  venido 
realizando  seguimiento  a  las  obras  que  se  están  ejecutando  en  el  Estadio 
Olímpico Pascual Guerrero con el fin de adecuar el escenario para ajustarlo a los 
estándares exigidos por la FIFA y COLDEPORTES, por ser una de las sedes del 
Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20  a realizarse en el año 2011.

Lo anterior con el fin de  evaluar el cumplimiento de los principios de economía, 
eficiencia y eficacia con que se administraron los recursos públicos puestos a 
disposición,  para la realización de la citada obra de adecuación del escenario 
deportivo. 
   

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Antecedentes.

Colombia   en  el  año  2008,  fue  seleccionada   por  la  FIFA  como  la  sede  del 
Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20 para el año 2011, el Gobierno Nacional y 
la  Organización Mundial  de Fútbol  Sub 20 teniendo en cuenta aspectos como 
historia  futbolística,  afición,  experiencia  internacional,  infraestructura  deportiva, 
además de capacidad hotelera, logística y organizativa escogió como sedes del 
certamen  a  Barranquilla,  Cartagena,  Medellín,  Bogotá,  Armenia,  Pereira, 
Manizales, Palmira y Cali.

El Departamento Nacional de Planeación a través del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social expidió documento Conpes No. 3623 del 12 de noviembre de 
2009,  mediante  el  cual  se  determina  la  “IMPORTANCIA  ESTRATÉGICA DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN,  DOTACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA 
MUNDIAL DE FUTBOL SUB 20 COLOMBIA 2011”, recomendando entre otros, 
se declare “la importancia estratégica para el país del proyecto de inversión”.   

El Municipio de Santiago de Cali como sede del evento, requirió la adecuación del  
estadio Olímpico Pascual Guerrero, para ajustarlo a los estándares exigidos por la 
FIFA  y  COLDEPORTES,  para  tal  efecto  presentó  proyecto  por  valor  de 
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$26.800.000.000,   para  la  intervención  del  mismo  con  el  fin  de  garantizar  la 
realización del citado evento internacional.   

En atención a lo anterior, la comisión de auditoría solicitó a la Dependencia, copia 
de  la  citada propuesta.   En respuesta la  Secretaría  del  Deporte  y  Recreación 
informa  que  la  propuesta  inicial  asciende  a  $32.800.000.000  incluída  la 
administración  del  Fondo y  la  interventoría,  para  las  obras  de  las  tribunas de 
Norte, Occidental y Sur. 

Las  siguientes  son  las  obras  que  se  incluían  en  el  presupuesto  inicial: 
demoliciones,  saneamiento estructural  de  las  tribunas Norte,  Sur  y  Occidental, 
reforzamiento estructural, de las tribunas Norte y Sur, estructuras nuevas en las 
tribunas Norte, Sur y Occidental, instalaciones eléctricas en las tribunas Norte, Sur 
y  Occidental,  red  hidrosanitaria  en  las  tribunas  Norte,  Sur  y  en  la  Occidental, 
construcción de puntos fijos, acabados en las tribunas Sur y Occidental, silleteria 
aforo total, pantalla LED y diseños,  entre otros. 

Adicionalmente, el Municipio determinó que en la tribuna oriental se construirían 
los palcos, un museo, una biblioteca con el fin de hacerlo integral,  prestando un 
mejor  servicio  a  la  comunidad,  donde  lo  ingresos  recaudados  hacen  que  el 
escenario  sea  auto  sostenible.  Igualmente  se  incluyó  el  saneamiento  y 
reforzamiento estructural, estructura nueva, acabados, instalaciones eléctricas, red 
hidrosanitaria, nuevos palcos.  

Igualmente,  se  incluyó  la  cubierta  de  las  tribunas  Norte,  Sur  y  Oriental;  
reforzamiento estructural tribuna Occidental, construcción de puntos fijos en Norte 
y Sur, la pista atlética.    
     
Financiación del proyecto. 

Para la ejecución de las obras de adecuación del estadio se cuenta a la fecha con 
la financiación de COLDEPORTES, recursos del Municipio y con el Fondo Mixto 
para la Promoción del Deporte,  con la suma  de $70.427.089.173.00, como se 
detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 1 Financiación proyecto

CONVENIO TOTAL APORTE 
MUNICIPIO

COLDEPORTES FONDO 
MIXTO

Convenio 103 3.749.999.696,00 3.749.999.696   
Otro Sí Conv103 412.667.069,00 412.667.069   
Convenio 347 10.407.200.000,00 3.600.000.000 6,807,200,000.00  
Adición convenio 347 704.392.213,00  704.392.213,00  
Convenio 173 11.302.278.000,00 10.867.575.000  434.703.000
Convenio 
4162.0.14.10.242 de 
sept.27/10 6.000.000.000,00 6.000.000.000   
Convenio 196 vigencias 
futuras

29.850.552.195,00 28.702.045.434  1.148.098.161

Convenio 090 8,000,000,000.00  8.000.000.000,00  

 70.427.089.173.00 53.332.287.199,00 14.807.200.000,00 *1.582.801.161
         Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación
       *Representado en pago de recurso humano, logístico y administrativo

Las  características  de  cada uno  de  los  convenios  de  adecuación de obra  del 
Estadio, se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2 Convenios obras
No. DE 

CONVENIO Y 
FECHA

PARTES OBJETO VALOR

4162.0.14.10-103 
del 13 de julio de 

2009

Plazo:6 meses

MUNICIPIO  DE 
SANTIAGO  DE 
CALI  FONDO 
MIXTO  PARA 
LA 
PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE

Aunar  esfuerzos  y  recursos 
económicos, técnicos, administrativos 
y humanos, con el fin de cooperar en 
la prestación de servicios a su cargo 
consistentes en el acondicionamiento 
de  la  infraestructura  arquitectónica, 
física y tecnológica del Escenario de 
Alto  Rendimiento  “Estadio  Olímpico 
Pascual Guerrero”. Alcance viabilizar 
y  ejecutar  los  estudios 
arquitectónicos  y  estructurales, 
adecuación tecnológica y demolición 
de las tribunas del estadio (Estudios y 
diseños,  arquitectónicos  y 

$3.749.999.696
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No. DE 
CONVENIO Y 

FECHA

PARTES OBJETO VALOR

estructurales,  adquisición,  montaje  y 
puesta  en  funcionamiento  de  una 
pantalla  LED,  y  fase  1  de  de  la 
construcción. 

Otro Sí Conv.103 
Noviembre 12 de 
2010

MUNICIPIO  DE 
SANTIAGO  DE 
CALI  FONDO 
MIXTO  PARA 
LA 
PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE

Adicionar   a  la  cláusula  primera  el 
suministro,  instalación  y  puesta  en 
funcionamiento  de   4  ascensores  y 
adicionar  el  contrato  en 
$412.667.069. 

           412.667.069

0347  de  Nov  13 
de 2009

Plazo: 18 meses

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DEL  DEPORTE 
COLDEPORTE
S – MUNICIPIO 
DE  SANTIAGO 
DE  CALI 
FONDO  MIXTO 
PARA  LA 
PROMOCIÒN 
DEL DEPORTE

Aunar  esfuerzos  administrativos, 
técnicos y financieros para intervenir 
el  Estadio  Pascual  Guerrero,  en  el 
desarrollo y ejecución de su segunda 
etapa  y coadyuvar en la preparación, 
organización  y  realización  de  las 
actividades tendientes a garantizar la 
realización del “ Campeonato mundial 
de  Fútbol  categoría  sub.  20  – 
Colombia 2011” en aras de fortalecer 
la  infraestructura  deportiva  de  la 
ciudad de Cali,  de acuerdo  con las 
recomendaciones  técnicas  emitidas 
por la  FIFA, con el apoyo del Fondo 
Mixto para la Promoción del Deporte, 
quien  realizara  la  gerencia  del 
proyecto.

$10.407.200.000

Coldeportes
 $6.807.200.000

Municipio 
$3.600.000.000

Adición  convenio 
347 de 2009.

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DEL  DEPORTE 
COLDEPORTE
S – MUNICIPIO 
DE  SANTIAGO 
DE  CALI 
FONDO  MIXTO 
PARA  LA 
PROMOCIÒN 
DEL DEPORTE

Adición  para  atender 
recomendaciones FIFA

$704.392.213

4162.0.14.10.173- MUNICIPIO  DE Aunar  esfuerzos  administrativos, $11.302.278.000
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No. DE 
CONVENIO Y 

FECHA

PARTES OBJETO VALOR

2010
Agosto 4 de 2010

Plazo: 9 meses

SANTIAGO  DE 
CALI  FONDO 
MIXTO  PARA 
LA 
PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE

técnicos y financieros para intervenir 
la  infraestructura  física  del  Estadio 
Olímpico Pascual Guerrero con el fin 
de adecuarlo a las exigencias de la 
FIFA  mejorando  su  capacidad  de 
respuesta  en  el  desarrollo, 
preparación, organización y ejecución 
de  las  actividades  tendientes  a 
garantizar  la  realización  del 
campeonato.

Municipio 
$10.867.575.000

Fondo Mixto
$434.703.000

4162.0.14.10-196
Agosto 24/2010

Plazo:9 meses

MUNICIPIO  DE 
SANTIAGO  DE 
CALI  FONDO 
MIXTO  PARA 
LA 
PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE

Aunar  esfuerzos  administrativos, 
técnicos y financieros para intervenir 
la  infraestructura  física  del  Estadio 
Olímpico  Pascual Guerrero con el fin 
de culminar las obras de adecuación 
conforme las exigencias  de la FIFA, 
garantizando  la  realización  de 
Campeonato  Mundial  de   Fútbol 
categoría  SUB-20  Colombia  2011, 
asegurando con su nueva estructura, 
atender  la  cita  mundialista  y  la 
ocupación confiable de sus graderías 
por  parte  de  los  adicionados,  así 
como  la  realización  de  eventos 
locales,  regionales,  nacionales  e 
internacionales  fortaleciendo  la 
infraestructura deportiva de la ciudad 
de  Santiago  de  Cali,  elevándola  a 
estándares competitivos mundiales

$29.850.552.195

Municipio 
$ 28.702.045.434

con cargo a 
vigencias futuras 
año 2011 y 2012

Fondo Mixto 
$1.148.098.161 

pago recursos 
humanos,  logísticos 

y administrativos

4162.0.14.10-242 
de septiembre 27 
de 2010

Plazo:7 meses

MUNICIPIO  DE 
SANTIAGO  DE 
CALI  FONDO 
MIXTO  PARA 
LA 
PROMOCIÓN 
DEL DEPORTE

Aunar  esfuerzos  administrativos, 
técnicos  y  financieros  para  realizar 
ejecución  de  la  reposición  y/o 
extensión   de  redes  de   servicios 
públicos  domiciliaros  como 
actividades  complementarias  e 
integradoras  tendientes  a  garantizar 
la  realización  del  campeonato 
Mundial de Fútbol categoría SUB-20 
de acuerdo  a  convenio  suscrito  con 
Emcali.

$6.000.000.000

Convenio  090- INSTITUTO Aunar  esfuerzos  administrativos, $8.000.000.000
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No. DE 
CONVENIO Y 

FECHA

PARTES OBJETO VALOR

2011 COLOMBIANO 
DEL  DEPORTE 
COLDEPORTE
S – MUNICIPIO 
DE  SANTIAGO 
DE  CALI 
FONDO  MIXTO 
PARA  LA 
PROMOCIÒN 
DEL DEPORTE

técnicos  y  financieros  entre 
Coldeportes,  el Municipio – Valle del 
Cauca  y  el  Fondo  Mixto  para 
desarrollar el proyecto denominado “ 
Adecuación  del  Estadio  Pascual 
Guerrero – Mundial de Fútbol Sub 20 
Colombia 2011, en la ejecución de su 
tercera etapa.

TOTAL $70.427.089.173.00
 Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación

Adicionalmente a estos recursos  -$70.427.089.173-,  el Municipio de Santiago de 
Cali tiene proyectado invertir, los siguientes:

- $556.152.190 para ajustar el diseño eléctrico, recursos que van a ser transferidos 
por el Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES.

- $4.063.400.532 que el Municipio tiene programados para la culminación de las 
obras de adecuación.

Para un total del proyecto de obra de adecuación del Estadio de $75.046.641.895

Con el propósito de efectuar el mantenimiento y adecuación de las vías de entorno 
y  perimetrales,  e  igualmente,  garantizar  las  condiciones  de  seguridad  de 
deportistas y asistentes a los eventos, el  Municipio de Santiago de Cali-Secretaría 
de Infraestructura y Valorización y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 4151.0.27.1.003 de 2010, por valor 
de $8.839.941.624, donde el Municipio aporta $8.499.943.869.

Para un total del proyecto de obra  de  adecuación de $83.886.583.519.00 
 

                                                          Contraloría Visible, Cali Transparente                                                  
         Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co



Informe final  seguimiento adecuación obras Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Página 10 de 44

  

Contratos de obra para desarrollar el proyecto.

Para  desarrollar  el  proyecto  de  ampliación  y  modificación  del  Estadio  Olímpico 
Pascual  Guerrero,  se  expidió  por  parte  de  la  Curaduría  Urbana  No  1,  la 
correspondiente licencia Urbanística de Construcción mediante la Resolución No. 
760011100339 de julio 23 de 2010, con una vigencia de 24 meses.

Los contratos suscritos por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte,  para la 
ejecución del proyecto se evidencian en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3 Contratos suscritos por el Fondo Mixto para la 
Promoción del Deporte

No. DE CONTRATO 
Y FECHA

CONTRATISTA OBJETO VALOR

FM-SDCI-103-01-
2009
27 de julio de 2009

Plazo: 4 meses

B&T  Trading  Ltda. 
Mónica  Jackeline 
Castro Morales

Suministro  de una pantalla LED 
de  49,15  M2  en  el  Estadio 
Pascual Guerrero

$1.399.693.700

FM-SDR PG 01 2009
16  de  diciembre  de 
2009

Plazo:  45  días 
calendarios a partir de 
acta de inicio

Abelardo  Ramírez 
Varela  representante 
legal  Consorcio 
Demoliciones  MI 
conformado  por 
Construcciones  Maja 
Ltda. e Ingestructuras 
Ltda

Demolición de las áreas de SKY 
Boxes  del  Estadio  Pascual 
Guerrero  y  demoliciones 
complementarias  demolición 
estructuras  existentes  en 
estadio  áreas de SKY Boxes y 
otras complementarias.

$69.888.000

FMSDCD-02-103-
2009
Julio 27 de 2009

Plazo: 90 días a partir 
aprobación garantías 

Germán  Chávez 
Muñoz

Ejecutar los diseños hidráulicos 
y sanitarios de reforma y adición 
del  Estadio  Olímpico  Pascual 
Guerrero

$53.280.000

FMSDCD-03-103-
2009
Agosto 19 de 2009

Plazo:4 meses a partir 
aprobación garantías

Universidad del Valle Realizar  los  diseños 
estructurales  de  las 
edificaciones nuevas del Estadio 
Olímpico  Pascual  Guerrero  de 
acuerdo a la norma colombiana 
sismoresistente vigente.

$345.600.000
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No. DE CONTRATO 
Y FECHA

CONTRATISTA OBJETO VALOR

Otro si FMSDCD-03
Diciembre 9 de 2009

Universidad del Valle Diseños y cálculo estructural de 
la  tribuna  oriental  y  palcos  del 
Estadio  Olímpico  Pascual 
Guerrero y Estudio de Suelos y 
Geofísico  20  perforaciones  x 
20M y estudios hidrogeológicos

38.400.000

FMSDCD-01-103-
2009
Julio 27 de 2009

Plazo:  4  meses  a 
partir  aprobación 
garantías

Mauricio  Otero 
Lavado

Ejecutar  los  diseños 
arquitectónicos  de  reforma  y 
adición  del  Estadio  Olímpico 
Pascual Guerrero.

$288.000.000

FMSDCD-04-103-
2009
Julio 27 de 2009

Plazo 4 meses

Mauricio Chávez Calle Ejecutar  el  presupuesto  de 
reforma  y  adición  del  Estadio 
Olímpico Pascual Guerrero

$38.400.000

FMSDCD-05-103-
2009
Julio 27 de 2009

Plazo 4 meses

Oscar Enrique Muñoz 
Rosero

Ejecutar  los  diseños  eléctricos 
voz y datos de reforma y adición 
del  Estadio  Olímpico  Pascual 
Guerrero.

$38.400.000

FM COL INT -01-103-
2009 
Enero 15 de 2010
Plazo  45  días 
calendario

Jorge Enrique Plazas Interventoría  técnica   de  obra 
para  la  demolición  del  Estadio 
Pascual Guerrero

$2.912.000

FM- SDR PG- CO 01 
Marzo 8 de 2010

Plazo:  150  días 
calendarios a partir de 
acta de inicio

Abelardo  Ramírez 
Varela  representante 
legal  Consorcio 
Reforzamiento  IM 
conformado  por 
Construcciones  Maja 
Ltda. e Ingestructuras 
Ltda

Sanear, reforzar la estructura en 
concreto y reformar y adicionar 
las  áreas  existentes  y  nuevas 
del  Estadio  Pascual  Guerrero, 
ejecutando  los  trabajos 
necesarios  para  el 
reforzamiento,  saneamiento  de 
la  estructura  en  concreto 
reforma  y  adición  del  Estadio 
Pascual   Guerrero   con  el 
objetivo de efectuar el ajuste de 
la  estructura  a  los  niveles  de 
seguridad  planteados  en  la 
NSR-98 la NSR 09 y al espectro 

$8.943.431.000

valor reducido 
mediante otro si 
de fecha 10 de 
junio de 2010 a 
$3.113.660.327
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No. DE CONTRATO 
Y FECHA

CONTRATISTA OBJETO VALOR

de  la  microzonificación  sísmica 
de  Cali  para  el  abanico  de 
Cañaveralejo en el Municipio de 
Cali en las Tribunas Norte, sur y 
oriental.  Debe 
realizar(  preliminares, 
demoliciones  y  retiros, 
saneamiento  de  estructura  en 
concreto,  reforzamientos  en 
concreto,  traslado  y 
construcción  de  instalaciones 
eléctricas,  hidráulicas  y 
sanitarias,  construcción  y 
reforma  de  áreas  existentes  y 
nuevas)

FMSDCI 103-01-09

Julio 27 de 2009

Plazo 4 meses

Gustavo  Sarmiento 
Peñaranda

Interventoría  técnica  para  los 
estudios  y  diseños  de  la 
intervención  del  Estadio 
Olímpico Pascual Guerrero. 

$37.500.000

FM- COL PG C0-01
Marzo 12 de 2010

Plazo:  110  días 
calendario  para  la 
primera  obra  y  170 
días calendario para la 
segunda

Carlos  Urias  Rueda 
Álvarez

La  ejecución  de  2  frentes  de 
obra así: 1.- Saneamiento de la 
estructura  en  concreto, 
adecuación  y  actualización  del 
Estadio  Olímpico  Pascual 
Guerrero para el mundial juvenil 
de  fútbol  2011  tribuna 
occidental.

2.-  Construcción  de  dos  torres 
esquineras  SKY  BOX  (2 
unidades)  en  la  tribuna 
occidental del precitado estadio.

El  contratista  debe  ejecutar 
(  preliminares  demoliciones  y 
retiros,  saneamiento  de 
estructuras en concreto, traslado 
y  construcción  de  instalaciones 
eléctricas,  hidráulicas  y 
sanitarias,  construcción  y 
reforma  áreas  existentes  y 
nuevas).  

$6.165.011.321
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No. DE CONTRATO 
Y FECHA

CONTRATISTA OBJETO VALOR

FM-SDR PG CO 103-
02- 2010  junio 25 de 
2010
Plazo  15  días 
calendario

Abelardo  Ramírez 
Varela  representante 
legal  Consorcio 
Demoliciones  MI 
conformado  por 
Construcciones  Maja 
Ltda. e Ingestructuras 
Ltda

Demoliciones  complementarias 
en las tribunas norte sur oriental 
movimiento  de  tierra  y 
excavación

$290.000.000

FM SDR PG  CO-03 
-173-  2010    23  de 
Agosto de 2010  Plazo 
60 dìas calendario

Consorcio 
reforzamiento  IM 
conformado  por 
Construcciones  Maja 
Ltda. e Ingestructuras 
Ltda

Continuación  reforzamiento 
estructural  y  saneamiento  de 
estructura  en  concreto  ajuste 
estructura niveles de seguridad, 
reforma  adición  del  escenario 
deportivo  en  las  tribunas  norte 
sur oriental y occidental fase 2

9,755,822,078.00

FM SDR CON PG 01 
2009 
Marzo 3 de 2010
Plazo: 

William Javier Fajardo 
Kudeyro

Patología  estructural   del 
saneamiento  del  estadio 
Pascual Guerrero

144.270.000

FM SDR  CS 196-02-
2010

Ascensores  Shildler 
de Colombia SA

Suministros  e  instalación  y 
puesta  en  servicio  de  4 
ascensores  marca  Shilder 
modelo  3300AP  sin  sala  de 
máquinas  de  acuerdo  a  los 
términos  de  referencia  y 
propuesta

279.722.516

FM SDR  PG-CO 04 Consorcio 
Reforzamiento  IM 
conformado  por 
Construcciones  Maja 
Ltda. e Ingestructuras 
Ltda

Continuación  del  reforzamiento 
y  saneamiento de la  estructura 
de  concreto  con  el  objetivo  de 
efectuar  el  ajuste  de  la 
estructura  a  los  niveles  de 
seguridad  planteados  en  la 
NSR-98,  la  NSR  09  y  al 
espectro de la mircrozonificación 
sísmica de cali  para el avanico 

5.060.192.308

                                                          Contraloría Visible, Cali Transparente                                                  
         Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co



Informe final  seguimiento adecuación obras Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Página 14 de 44

  

No. DE CONTRATO 
Y FECHA

CONTRATISTA OBJETO VALOR

de  cañaveralejo,  reforma  y 
adición  del   Estadio   Pascual 
Guerrero  del  municipio  de  Cali 
en  las  tribunas  Norte,  Sur, 
Occidental y oriental fase 4

FM  SDR  CS19601-
2010  de  26  Nov  de 
2010 Plazo 60 días a 
partir de Acta de Inicio

Inversiones  Guerfor 
S.A.

Suministro  e  instalación  de 
silleteria  para  ser  instalada  en 
las tribunas del Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero

2,342,963,372

Fuente: Secretaría de Deporte y Recreación

El plazo establecido para la culminación del proyecto según el cronograma,  es el  
20 de abril de 2011. 

Estado de las cubiertas de las tribunas Oriental, Norte,  Sur y Occidental.

En la  visita  fiscal  a  la  obra,  se  observó  que  aún  no  se  había  comenzado  la 
instalación de las cubiertas:  Oriental, Norte y  Sur. 

Es de importancia resaltar que en el diseño original del escenario deportivo, solo 
tenían cubierta las tribunas de oriental y occidental.  Con la ejecución de las obras, 
se van a construir las cubiertas de las tribunas de Norte y Sur. La cubierta de la  
tribuna Oriental  fue demolida,  para reconstruirla en conjunto con las tribunas de 
Norte y Sur.

Se conserva en su estructura la cubierta de la tribuna Occidental, que fue objeto 
de saneamiento estructural. 

En lo concerniente a la tribuna Oriental cuya estructura original fue demolida, es 
de resaltar que con fundamento en el Estudio de Carbonatación de las cubiertas 
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realizada por la firma Guzmán Barón & Cia. Ltda. en el año 2007, que señala lo 
siguiente:  “  se  puede  considerar  que  la  cubierta  de  la  tribuna  oriental  está  
conformada en cierta parte con concreto de baja calidad.  Detectamos inadecuada  
disposición del concreto casi en un 50% de la cubierta”  Así mismo se encontró 
carbonatación, filtración de agua, resanes y hormigueros y refuerzos expuestos,  
recomendando el estudio entre otras acciones,  tratamientos del concreto para 
eliminar los defectos de colocación y las filtraciones de agua, y para detener la 
carbonatación,  intervención  que  según  la  Secretaría  de  Deporte  y  Recreación 
generaba mayores costos.  

Es de agregar  que las  obras  de las  cubiertas  se  incluyeron  en los  siguientes 
convenios:

Tribuna Norte: convenio No. 4162.0.14.10-196 de fecha Agosto 24/2010 por valor 
de $1.485.262.116.

Tribuna Sur: convenio No. 4162.0.14.10.173-2010 del 04 de agosto de 2010,  por  
valor de $1.485.262.116.

Tribuna Oriental:   está incluida en el  convenio  No. 090 de 2011, suscrito con 
COLDEPORTES el 03 de marzo de 2011,  por valor de  $8.000.000.000.  

La comisión no evidenció que la elaboración de las cubiertas, se hayan incluido en 
los contratos de obra suscritos por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte,  
situación que dio lugar al hallazgo que se describe más adelante.  

Tribuna Occidental: el saneamiento se incluyó en el convenio  0347 de Nov 13 de 
2009 por valor de $577.734.225.

Silleteria

Para el suministro e instalación de la silleteria en el estadio Pascual Guerrero,  el  
Fondo Mixto para la Promoción suscribió el contrato No. FM SDR CS 19 601-2010 
de fecha el 26 Nov de 2010,  con la firma Inversiones Guerfor S.A.,  por valor de 
$ 2,342,963,372,  las cuales se discriminan a continuación:
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Especificaciones silletería Estadio 

No. Especificaciones

CALI

Vlr 
Unitario IVA

Valor 
con 
IVA

cantidad Total

1 Silla con 
espaldar 62.850 10.056 72.906 21.341 1.555.886.946

2 Silla sin espaldar 49.570 7.931 57.501 13.688 787.076.426
  Totales 2.342.963.372

Revisado  lo  señalado  por  la  FIFA  sobre  el  tema,   tenemos  en  el  documento 
RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA ESTADIOS DE 
FÚTBOL en las páginas 104 a 108 lo siguiente:

“ Numeral 6.1  Normas generales de confort

“…. Por lo tanto, no se deberá construir estadios con la intención de que sirvan sólo en  
los próximos años, sino más bien con miras a que la instalación satisfaga las exigencias  
de las próximas generaciones, o que por lo menos pueda adaptarse a ellas con relativa  
facilidad.

Un estadio moderno deberá ofrecer las siguientes comodidades:
…..

Asientos

Todos los espectadores deberán estar sentados. Los asientos deberán ser individuales,  
estar anclados en el piso, tener forma confortable, con un respaldo de como mínimo 30  
cm de altura para brindar apoyo a la espalda. …. En la Copa Mundial de la FIFA no se  
autorizan lugares de pie, ni tampoco ningún tipo de bancos.

Los  asientos  deberán  ser  irrompibles,  a  prueba  de  fuego  y  capaces  de  resistir  las  
inclemencias climáticas, sin deterioro indebido y pérdida de su color. Los asientos de las  
personas VIP deberán ser más amplios y más confortables, ubicados a la altura de la  
línea media de la cancha, y separados del resto de los sectores con asientos. Se deberá  
dedicar suma atención a la elección del tipo de asientos que se pretenda instalar.

Las normas de construcción y seguridad varían de país en país, por lo tanto, no tiene  
sentido  prescribir  dimensiones  absolutas  en  cuanto  a  la  anchura  de  los  asientos,  el  
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espacio entre ellos, el espacio entre las filas de los asientos, o el número máximo de  
asientos entre los pasillos. No obstante, la seguridad y el confort de los espectadores han  
de ser primordiales, y la configuración y el estilo del sector de asientos son fundamentales  
en ambos aspectos.

Deberá haber suficiente espacio para las piernas entre las filas a fin de garantizar que las  
rodillas de los espectadores no toquen el asiento o al espectador de la fila de adelante, y  
también para que los aficionados puedan caminar entre las filas, al salir o entrar, incluso  
cuando se hallen llenas. Esto es un factor de seguridad muy importante que no siempre  
fue respetado en el pasado. En muchos estadios, es casi imposible desplazarse entre las  
filas  cuando  están  llenas,  lo  cual  es  inaceptable.  Los  asientos  que  se  pliegan  
automáticamente  hacia  arriba  cuando  el  ocupante  se  levanta  son  una  solución  
recomendable para dicha situación, aunque tienen la desventaja de ser más susceptibles  
a  roturas  en  caso  de  abuso.  Para  garantizar  suficiente  espacio  para  las  piernas,  se  
recomienda una distancia mínima de 85 cm de respaldo a respaldo.

La  anchura  de  los  asientos  es  muy  importante  para  el  confort  de  los  espectadores.  
Financieramente puede resultar tentador apiñar el mayor número posible de espectadores
en  las  tribunas;  sin  embargo,  esto  podría  afectar  la  seguridad,  además  de  ser  
absolutamente irresponsable y – a largo plazo – podría reducir la asistencia. La anchura  
absolutamente mínima es de 47 cm. Se habrá de considerar igualmente que, en muchos  
países, los espectadores se visten con ropa abultada...

Identificación de los asientos

La  identificación  de  las  filas  deberá  estar  claramente  señalizada  en  los  pasillos  o  
corredores y en un lugar claramente visible en los extremos del primer asiento de cada  
fila. ….

Todos los  asientos  deberán estar  numerados de manera tal  que puedan identificarse  
clara, fácil e inmediatamente. Los espectadores no deberían agacharse para reconocer  
minúsculas placas oscuras numeradas y casi ilegibles, mientras que otros esperan detrás  
de ellos impacientes y enervados. Es importante que los procedimientos de ingreso al  
estadio no se conviertan en un asunto estresante e innecesariamente lento…”.

Finalmente  se  establece en el  señalado documento:  “La  FIFA no responde ni 
asume  garantía  alguna  respecto  a  que  el  contenido  del  presente  libro  sea 
absolutamente preciso y fiable.”.

Revisadas las especificaciones técnicas de las sillas contratadas tenemos: que 
son  de  polipropileno  de  alto  impacto,  ancladas  al  concreto,  con  acabado 
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antideslizante,  protección  UV Aditivos  antiflama,  auto  extinguible,  Elongación 
permitida  no  deformable,  con  una  dimensión  de   profundidad  de  400  mm, 
dimensión ancho 420 mm, dimensión altura espaldar 90 mm, mínimo 3 anclajes,  
un desagüe, tapones antivandalismo, anclajes expansivos con epóxico, Anclajes 
de 3/8" x 2", Silla con numeración y Legibilidad no especificada. 

Analizados los precios del mercado de las sillas, cuyo punto de referencia es la 
contratación  de  otros  municipios  a  saber:  Armenia  y   Pereira,  en  lo  que  se 
evidencia un presunto sobrecosto que se detalla en el resultado de auditoría.

Estado de las obras

En la visita técnica realizada el 15 de Marzo de 2011 por la comisión de auditoría, 
se observó lo siguiente:

En el  presupuesto de actividades de la remodelación del estadio,  los capítulos 
más  representativos  son:  Demoliciones  de  estructuras;  construcción  de  cuatro 
torres  (Sky  Box),  ubicados  en  las  cuatro  esquinas  del  estadio  como  hitos 
arquitectónicos que contribuyen a la funcionalidad y comodidad de los asistentes; 
construcción  de  segundo  nivel  en  estructura  metálica,  saneamiento  de  las 
estructuras  de  graderías  de  las  cuatro  tribunas;  reforzamiento  estructural; 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de redes de telecomunicaciones, 
seguridad y cableado estructurado; instalación de cubierta, divisiones y acabados 
arquitectónicos. 

En  la  visita  se  encontraban  en  ejecución  actividades  de  saneamiento  de  las 
graderías de la tribuna norte y sur;  reforzamiento de las columnas de pórticos 
estructurales, construcción de estructuras de Sky Box Nororiental  y Suroriental, 
construcción de estructura metálica de segundo nivel en tribuna sur,  oriental y 
norte,  reforzamiento  estructural  en  todos  los  frentes,  instalaciones  hidráulicas, 
sanitarias y eléctricas. 

De  igual  forma,  se  tenían  concluidos  los  Sky box  (Torres)  de  noroccidental  y 
suroccidental, el saneamiento de las graderías de la tribuna occidental y oriental y 
el segundo nivel a 4,60 Mts de altura de la tribuna occidental. Se  han  iniciado las  
actividades de acabados arquitectónicos, con la perforación de plantillas para la 
silleteria en la tribuna occidental.
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Como conclusión de la visita se tiene que las obras más avanzadas son las que se 
están ejecutando en la tribuna Occidental.

Respecto a las otras tribunas, se evidenció atraso en el cronograma, tal como se 
detalla en la observación que a continuación se establece.

El  estado de las obras a la fecha de la visita técnica, se evidencia en el siguiente 
registro fotográfico:

Reforzamiento estructural

Tribuna norte Tribuna occidental

Tribuna sur Tribuna sur
Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011
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Saneamiento estructura de graderías

Tribuna sur Tribuna occidental

Tribuna norte, También se aprecia reforzamiento 
estructural, y construcción de estructuras nuevas.

Tribuna oriental

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011
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Estructura metálica  nivel 4,60 Mts

Tribuna sur Tribuna sur

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011

Estructuras nuevas

Tribuna oriental Tribuna oriental. Detalle del nudo en el nivel 4,60 m

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011
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Tribuna norte Sky Boxes Noroccidental

Sky Boxes nororiental Sky Boxes suroriental

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011

Mediante  comunicaciones  Nos.  1800.12.20.11.0291,  1800.12.20.11.0292  de 
marzo 14 de 2011 y,  1800.12.20.11.0315 de marzo 18 de 2011, se corrió traslado 
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del informe preliminar al señor Alcalde y al Secretario del Deporte y Recreación, 
para que se pronunciaran sobre las observaciones. 

Mediante oficios No. 4162.0.14.10.411.0.10.33 de marzo 23 de 2011 y 4162.0.723 
de marzo 29 de 2011, se da respuesta a las observaciones  

Una vez analizadas las respuestas, se evidencia que las mismas no desvirtúan las 
observaciones planteadas,   por  lo  que se  confirman  las  mismas,  tal  como se 
expone en cada una de estas.  

2.  RESULTADOS DE AUDITORÍA

La Dirección Técnica ante el Sector Educación solicitó información  relacionada 
con el Evento Mundial, convenios y contratos realizados, se practicaron las visitas 
fiscales correspondientes, evidenciando:

Hallazgo Administrativo  No. 1 con incidencia disciplinaria. 

Se  evidenció  que  para  la  ejecución  del  proyecto,  el  Municipio  suscribió  5 
convenios  y  un  otro  sí  con  el  Fondo  Mixto  para  la  Promoción  del  Deporte, 
mediante  la modalidad de “Cooperación”,  observándose que ésta entidad para la 
debida  ejecución  de  los  mismos,  tiene  que  subcontratar  la  realización  de  las 
diferentes  actividades  contractuales,  teniendo  en  cuenta  que  adolece  de  la 
infraestructura  administrativa,  de  recurso  humano  y  técnico  propios  para  su 
ejecución, es decir, el Fondo es un simple intermediario.
Es de importancia señalar que sí  bien,  la Ley 489 de 1998 en su artículo 95, 
viabilizó los convenios de asociación, analizada esta normatividad se evidencia 
que  la  misma  tiene  como  fin  cooperar  en  el  cumplimiento  de  funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios, sin embargo, no se observa 
en que consiste la cooperación siendo que como se viene mencionando el Fondo 
tiene que realizar diferentes contratos para dar cabal cumplimiento a la ejecución 
del  convenio  celebrado  con el  ente  municipal,  los  cuales  son financiados con 
recursos provenientes del mismo convenio.
Además,  se observó que el Fondo Mixto esta cobrando por la administración del 
proyecto el 4%, valor que superaría lo aportado por el Fondo para la ejecución del 
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proyecto, situación que demuestra que su objetivo no sólo es la cooperación sino 
que existió un interés económico de utilidad o ganancia para el mismo.

Tampoco se evidenció registro que demuestre que la celebración de los mismos 
fueron  producto  del  análisis  detallado  elaborado  por  el  Municipio  sobre  la 
conveniencia y  beneficio que obtendría la entidad territorial con la escogencia del 
asociado y con la modalidad de contratación, tampoco respecto al valor agregado 
que se pretende recibir  o el  aporte,  ni  como se  fortalecerá con los convenios 
realizados la capacidad de organización y de ejecución de proyectos de la entidad, 
hechos  que  fundamentarían  que  el  municipio  escogiera  como  modalidad  de 
contratación  del  proyecto  de  adecuación  de  las  obras  del  estadio  Olímpico 
Pascual Guerrero,  la contratación directa y no el cumplimiento del procedimiento 
de contratación estatal  estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
Decretos Reglamentarios.   
 

Con  estas  actuaciones  el  Municipio  no  está  garantizando  el  cumplimiento  de 
principios  constitucionales  y  legales  como son  la  transparencia,  igualdad y  de 
libertad  de  concurrencia  de  todas  las  personas  que  tengan  la  posibilidad  de 
ofrecer  los  servicios  que  requiera  la  administración  ni  la  libre  competencia, 
buscando las condiciones más favorables para la satisfacción del fin público. 

Analizados los estudios previos que soportan la celebración de los convenios,  se 
observa que no se realiza un análisis detallado de la finalidad que se pretende con 
la asociación,  ni en que consiste la cooperación que realizará el Fondo Mixto ni la 
justificación  para  escoger  la  modalidad  de  convenio,  y  el  adelantar  el 
procedimiento de contratación regulado por la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 
y Decretos Reglamentarios.

Tampoco se evidencia la evaluación realizada al aporte o contrapartida que debe 
entregar el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte al Municipio,  con el fin de 
determinar si le es conveniente celebrar esta clase de contratación, o si  por el 
contrario le es más favorable, el realizar un proceso de selección  regido por la Ley 
80 de 1993,  Ley 1150 de 2007 y demás Decretos reglamentarios.

Lo  anterior  teniendo  en  cuenta  que  los  aportes  que  se  mencionan  que  va  a 
entregar el Fondo en los convenios,  no son representativos si se comparan con el 
aporte del Municipio. 
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Las  entidades  estatales  en  su  proceso  de  contratación,  deben  propender  por 
seleccionar el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
satisfacer  con  la  contratación,  buscando  que  el  seleccionado  cuente  con  la 
infraestructura  técnica  y  de  recurso  humano  necesario  para  el  cumplimiento 
eficiente, económico y eficaz de la misión encomendada.
El desconocimiento de los requisitos, y la deficiencia en la planeación,  genera que 
se suscriban convenios de asociación, donde el asociado contratista no cuente 
con la infraestructura para su ejecución, y tenga que subcontratar,  lo que puede 
generar, mayores costos en los bienes y/o servicios prestados.  
La entidad en su respuesta se limita a argumentar que de conformidad al artículo 
95 de la Ley 489 de 1998, los convenios interadministrativos de cooperación, son 
legales. 

La  comisión  auditora  confirma  el  hallazgo  teniendo  en  cuenta  que  lo  que  se 
cuestiona es la falta de infraestructura administrativa y de recurso humano propio 
para ejecutar el convenio y que lo que hace es contratar con terceros la ejecución 
de  los  mismos,  además que  no  se  trata  de  cooperación  toda  vez  que  por  la 
administración del proyecto el Fondo esta cobrando un 4% valor superior a los 
aportes, también se debate la falta de análisis técnico  y jurídico del municipio, 
que demuestre que la contratación directa es más conveniente para la ejecución 
del proyecto que  el adelantar el proceso de licitación pública.

Presuntas normas vulneradas

Ley 80 de 1993, artículo 23 
Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 1
Decreto 2474 de 2008 artículo 2 numeral 1
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1

Hallazgo de naturaleza administrativa  No. 2 con incidencia disciplinaria. 

También se evidenció que el proyecto inicial para la adecuación del estadio tenía 
un valor de $ 26.800.000.000,  sin incluir interventoría y administración del Fondo 
Mixto.  Posteriormente se adicionaron otras actividades que han ocasionado un 
incremento  del  presupuesto  superior  al  50%  del  inicial,  lo  que  demuestra 
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deficiencias en el proceso de planeación, cuando realizaron los estudios previos 
que viabilizaron el proyecto. 

Analizados los estudios previos se evidenció, que los mismos no se realizaron 
para  todo  el  proyecto  sino  de  manera  independiente  para  cada  uno  de  los 
convenios, lo que resalta  la falta de planeación.

El  Municipio  en su  proceso de planeación al  realizar  los estudios previos  que 
soportan la ejecución de un proyecto,  deben determinar e identificar con claridad 
además  de  la  necesidad  que  se  pretende  satisfacer,   todas  las  actividades 
requeridas para cumplir con el fin propuesto. Las deficiencias en la planeación, 
generaron  que  se  incrementara  el  presupuesto  inicial,  por  las  actividades que 
durante la ejecución se fueron incorporando.

La entidad en su respuesta manifiesta que los momentos de los convenios son 
diferentes y que entratándose de convenios o contratos interadministrativos,  la 
limitación a la que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, no  
tiene aplicabilidad.  La comisión teniendo como soporte el documento Conpes No. 
3623 de noviembre 12 de 2009, los propios convenios y la información entregada 
por  la  Dependencia,  donde  se  evidencia  la  ampliación  del  presupuesto  del 
proyecto.

En cuanto a la adición de los valores de los convenios que se mencionan en la 
respuesta,  no es lo que se cuestiona, si no el incremento total del proyecto.

Presuntas normas vulneradas

Ley 80 de 1993, artículo 25 numeral 7
Decreto 2474  Artículo 3º 
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1

Hallazgo Administrativo No. 3 con incidencia disciplinaria y penal. 

El Concejo de Santiago de Cali, mediante Acuerdo No 295 de 2010,  autorizó al 
Alcalde  a  comprometer  vigencias  futuras  excepcionales  para  los  años  2011  y 
2012,  con el fin de realizar obras de infraestructura al estadio Pascual Guerrero 
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por valor de $28.702.045.434.  Revisada la forma de contratación de las mismas, 
se verificó que se suscribió el convenio interadministrativo No. 4162.0.14.10.196 
de agosto de 2010,  con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte,  cuyo 
objeto  es  “aunar  esfuerzos  administrativos,  técnicos  y  financieros  entre  el  
MUNICIPIO  DE  SANTIAGO  DE  CALI y  el  FONDO  MIXTO  PARA  LA 
PROMOCIÓN DEL DEPORTE, para intervenir la infraestructura física del estadio  
Olímpico  Pascual  Guerrero  con  el  fin  de  culminar  las  obras  de  adecuación  
conforme las exigencias de la FIFA, garantizando la realización del “Campeonato  
Mundial de Futbol categoría  SUB - 20 - Colombia 2011”.

Analizado el  convenio se observa que en la cláusula octava se estipula como 
plazo de ejecución de las obras,  9 meses, contados a partir del cumplimiento de 
los  requisitos de perfeccionamiento y  ejecución,  significando lo  anterior  que la 
vigencia futura tiene un plazo mayor al tiempo de culminación de las obras, lo que 
implica  que  el  Fondo  Mixto  tenga  que  financiar  los  recursos  equivalentes  a 
$14.563.106.796 que serán entregados hasta el 2012.

Por  lo  anterior,  se  concluye  que  el  Municipio,  trasladó  la  responsabilidad  de 
financiar la obra al  Fondo Mixto para la Promoción del Deporte de acuerdo a lo 
estipulado en la cláusula quinta numeral 4 del convenio en comento que establece 
”  exigir  al  FONDO  MIXTO,   la  financiación  oportuna  y  total  de  los  recursos  
económicos  para  la  ejecución  de  las  obras  que  se  cancelaran  (sic)  con  las  
vigencias futuras probadas (sic) para la vigencia 2012”. 

Situación que genera riesgo para la debida y adecuada culminación de la obra, por 
cuanto  el  Fondo Mixto  está  sujeto  a  la  financiación  de los  recursos  mediante 
operaciones  de  crédito  a  través  de  terceros,  lo  que  puede  ocasionar  costos 
financieros a cargo del Municipio, no observando en los documentos entregados 
por la Secretaría del Deporte y Recreación,  cómo se realizará el apalancamiento 
de  los  mismos,  por  cuanto  en  el  convenio  queda  claro  que  los  recursos 
trasladados por el Municipio son única y exclusivamente para el desarrollo de las 
obras de infraestructura y,   el  aporte del Fondo Mixto estará representado  en 
recurso humano, logístico y administrativo.  

Se entiende por Vigencias Futuras de que trata la Ley 819 de 2003, como aquella  
extensión del  período fiscal  que permite  ejecutar   un proyecto  por  encima del  
principio  de  anualidad  contemplado  en  el  Estatuto  Orgánico  de  Presupuesto, 
garantizando  tanto  al  ordenador  del  gasto,   como  al  contratista  o  tercero,  la 
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existencia  en  el  tiempo,  de  una  partida  en  el  presupuesto  de  gastos  o 
apropiaciones que permita ejecutar el pago de los compromisos durante los años 
en que transcurre la ejecución de la obra o proyecto, es decir, que se desarrolle el  
objeto del compromiso, hasta el recibo a satisfacción de la misma. 

En cuanto a las obras del estadio Olímpico Pascual Guerrero, se establece un 
plazo inferior de ejecución comparado con el pago y financiación de las mismas, 
frente a estos casos,  el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en las circulares 
05 de 2009 y 20 de 2010 establece que “si la fuente de financiación que garantiza  
el flujo de recursos para pagar los compromisos de vigencias futuras se contempla  
para un plazo que supere el de ejecución de las obras y/o entrega de los bienes y 
servicios  contratados,  implica  una  operación  de  crédito  público  y  por  ende  
deberán surtirse los trámites propios de este tipo de operaciones”.

Lo anterior significa que el Municipio está evadiendo el cumplimiento de la Ley 358 
de 1997 mediante la cual se reglamentó el Artículo 364 de la Constitución Política 
de Colombia,  que refiere el endeudamiento interno y externo de la Nación y de las 
entidades  territoriales,  el  que  no  podrá  exceder  su  capacidad  de  pago,  en 
concordancia con lo consagrado en el Decreto 2681 de diciembre 29 de 1993.  En 
el caso que nos ocupa, es evidente la operación de crédito público,  teniendo en 
cuenta que no obstante se haya trasladado la obligación de la financiación de las 
obras al Fondo Mixto,  la responsabilidad de la ejecución del proyecto sigue siendo 
del  Municipio,  situación que genera riesgos financieros para el  Municipio,   por 
cuanto esta deuda no se refleja en la información contable y presupuestal del ente 
territorial.  

La  Dependencia  en  su  respuesta  manifiesta  que  las  operaciones  de  crédito 
público  y  las  vigencias  futuras,   constituyen  dos  escenarios  diferentes,  que  el  
municipio no ha contraído obligaciones de tipo financiero con terceros, que no ha 
adquirido crédito alguno y hace diferencia entre vigencia futura y operaciones de 
crédito. 

La comisión confirma el hallazgo teniendo en cuenta que mediante oficio de fecha 
marzo 10 de 2011, la gerente de INFIVALLE informa a este organismo de control,  
que al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, se le otorgó un crédito por 
$13.350.000.000, cuya garantía es el convenio suscrito con la Alcaldía municipal 
de Santiago de Cali.  Igualmente se evidenció que si bien el municipio no adquirió  
directamente el crédito, fue porque transfirió esta responsabilidad al Fondo Mixto. 
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Adicionalmente  debe tenerse en cuenta que el  municipio  si  es garante  de los 
recursos porque como se evidenció anteriormente, los derechos económicos del 
convenio  fueron  endosados  como  garantía  por  las  dos  entidades  a  favor  de 
INFIVALLE. 

Presuntas normas vulneradas

Ley 358 de 1997 procedimiento de endeudamiento interno y externo de la Nación 
y de las entidades territoriales, Artículos 1,2,3,6 y subsiguientes.
Decreto 2681 de diciembre 29 de 1993, Artículo 3º y subsiguientes.
Código Penal, Artículo 413

Hallazgo Administrativo No. 4 con incidencia disciplinaria.  

El Municipio de Santiago de Cali,  amparando las vigencias futuras excepcionales 
aprobadas mediante Acuerdo No 295 de 2010, expidió certificados de vigencias 
futuras  No.  6000000021  del  18/08/2010  por  valor  de  $14.563.106.796,   No. 
6000000022 del 18/08/2010 por valor de $7.069.469.319 y No. 6000000023 del 
18/08/2010 por valor de $7.069.469.319,  los anteriores con cargo al presupuesto 
de la vigencia 2011 y 2012.

Revisado lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal,  en su 
Articulo 36 se establece que “VIGENCIAS FUTURAS.  …El Gobierno Municipal 
presentará en el Proyecto de Presupuesto Anual, un articulado sobre la asunción 
de compromisos para vigencias futuras. (Concordancia: Artículo 23  Decreto 111 
de 1996, Artículo 9  Ley 179 de 1994).”   

Sin embargo, analizada  la normatividad respectiva,  no se establece en ninguno 
de los apartes,  que se tengan que expedir certificados de vigencias futuras de 
presupuestos no existentes,  toda vez que el principio de anualidad citado en el 
Artículo  12  del  Estatuto  Orgánico  de  Presupuesto  Municipal  establece 
“PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL…-ANUALIDAD El  presupuesto 
tendrá  una vigencia  de  un año comprendido entre el  1º.  de enero y  el  31 de 
diciembre. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
cargos a las apropiaciones del año fiscal que se cierra y los saldos de apropiación 
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no afectados por compromisos caducarán sin excepción. (Concordancia: Artículo 
14 Decreto 111 de 1996).” 

En esta forma queda claro que los presupuestos tienen vigencia de un año y bajo  
ninguna  circunstancia  pueden  expedirse  certificados  de  disponibilidad  de 
presupuestos posteriores o anteriores a la vigencia que se cursa, como sucedió en 
el caso que nos ocupa. 

La Dependencia en su respuesta manifiesta que no está adquiriendo certificados 
de disponibilidad presupuestal.

La  comisión  confirma  el  hallazgo,  dado  que  lo  que  se  está  expidiendo  son 
certificados de vigencias futuras,  con cargo a los presupuestos de las vigencias 
2011 y 2012, los que a la fecha no existen. 

Presuntas normas vulneradas

Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal principio de anualidad citado en el 
Artículo 12, Artículo 14 Decreto 111 de 1996.

Hallazgo Administrativo  No. 5 con incidencia fiscal y disciplinaria. 

Así  mismo,  se  evidenció  que  el  Fondo  Mixto  para  la  Promoción  del  Deporte,  
suscribió el contrato No. FM SDR CS 19 601-2010 de fecha el 26 Nov de 2010, 
con la firma Inversiones Guerfor S.A., por valor de   $ 2.342.963.372,  para el 
suministro e instalación de la silleteria en el Estadio Pascual Guerrero.

Analizados los precios del mercado de las sillas, cuyo punto de referencia es la 
contratación  de  otros  municipios  a  saber:  Armenia  y   Pereira,  ciudades  que 
también son sedes del campeonato mundial y que en su proceso de adecuación 
de los estadios,  adquirieron silletería con la firma contratista Inversiones Guerfor 
S.A.,  se evidencia un presunto sobrecosto que se detalla a continuación:
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Especif.

CALI ARMENIA PEREIRA Presunto 
detrimento

Presunto 
detrimento

Vlr Unitario 
incluido 
IVA cantidad Total

Vlr Unitario 
Incluido 

IVA

Vlr 
Unitario 
Incluido 

IVA

Comparado 
Armenia  (Vr. 
Unitario  Cali-
vr.unitario 
Armenia  x 
cantidad)

Comparado 
Pereira  (Vr. 
Unitario Cali-
vr.unitario 
Pereira  x 
cantidad)

Silla con 
espaldar 72,906 21,341 1,555,886,946 51,660 47,792 453,410,886 535,957,874

Silla sin 
espaldar 57,501 13,688 787,073,688 45,170 35,032 168,786,728.00 307,106,292

 Totales 2,342,960,634   622,197,614
 

843,064,166
 

Sillas que presentan características similares en materiales, acabados, protección 
UV,  aditivos,  material  no  reciclable,  elongación,  dimensiones,  anclajes, 
numeración y  transporte entre otros.

Situación que demuestra una inadecuada e ineficiente gestión en la administración 
de los  recursos públicos encomendados al Fondo Mixto para la Promoción del 
Deporte  y  optimización  en el  manejo  de los  mismos,   gasto  que ocasionó un 
presunto detrimento al  patrimonio  público,  por  la  suma de $622.197.614 sí  se 
compara con el valor de adquisición de las sillas en Armenia, y por $843.064.166 
si se compara con Pereira.

Tampoco se evidenció la participación de la Secretaría en el control y seguimiento 
al  proceso  de  contratación  de  las  sillas,  y  al  análisis  de  precios  de  mercado 
realizados por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte.

La entidad argumenta en su respuesta que en el proceso recibió ocho propuestas 
para silleteria,  que hizo los  respectivos análisis de precios, que las empresas 
gozan de reconocimiento en el medio y que las muestras fueron instaladas en el 
Estadio, por un lapso de tiempo. 

Además señala que las sillas de Manizales y Barranquilla son más costosas y que 
debe tenerse en cuenta características comerciales de la negociación como son la 
entrega de sillas de reposición, préstamo de sillas para tribuna, entrega de sillas, 
reubicación, mantenimiento, tiempos de entrega y forma de pago, entre otros. 
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Al respecto,  la comisión considera que lo expuesto por la entidad no desvirtúa la 
observación, por lo que confirma el hallazgo, teniendo en cuenta que las sillas son 
similares  en  las  características  técnicas,  en  el  master  basch,  la  inclusión  del 
transporte, de la instalación,  en el material, además, en el análisis de precios que 
realizó  la  entidad,   no  se  tuvo  en  cuenta  el  proceso  que  venía  realizando  el 
municipio  de  Armenia  sobre  las  sillas  (a  menor  costo),  información  que  se 
evidenciaba en al aplicativo Portal único de la contratación estatal.  En cuanto a 
las condiciones comerciales, las mismas se analizaron  y estas no son fundamento 
para el incremento que se presentó en la adquisición de las sillas. De igual forma,  
las  de  los  municipios  objeto  de  la  comparación,  presentan  condiciones 
comerciales similares, en cuanto al plazo, mantenimiento, entre otros.   

Presuntas normas vulneradas

Constitución Política, Artículo 209 
Código Contencioso Administrativo Artículo 3º 
Ley 42 de 1993, Artículo 8º 
Ley 734 de 2002, Artículo 34 numeral 1 

Presunto detrimento

Sí se compara con las ciudades de: 

Armenia:                                        $622.197.614  

Pereira:                                          $843.064.166

Hallazgo administrativo  No. 6 con incidencia disciplinaria, fiscal y penal. 

Se verificó que el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, suscribió el contrato 
No.  FM-SDCI-103-01-2009  de  fecha  27  julio  de  2009,   con  la  empresa  B&T 
Trading Ltda., por valor de  $ 1.399.693.700  para el suministro de una pantalla  
LED de 49,15 M2 y sus accesorios  en el Estadio  Pascual Guerrero.
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Analizados  los documentos soporte se evidenció: que la Pantalla y sus accesorios 
tienen como procedencia el  país de China.  Además,  realizado el análisis del 
costo de la misma en ese país y los gastos de nacionalización,  se observa según 
declaración de importación No. 352008100229669-6 lo siguiente:

Valor pantalla y accesorios en pesos: $ 31.446.098 (incluido  fletes y  seguros)
Valor nacionalización:                   $  6.289.000
Total costo:                                $ 37.735.098 (sin incluir IVA, toda vez que  
este se incluyó en la factura de venta).

Si  se  compara  el  valor  cancelado  por  el  Fondo  Mixto  para  la  Promoción  del 
Deporte  que fue de  $1.399.693.700,   con el costo de la pantalla,  se evidencia un 
incremento aproximado de 37 veces su valor,  significando lo  anterior,  que esta 
entidad realizó una inadecuada e ineficiente gestión en la administración de unos 
recursos públicos entregados por la entidad territorial,  para la ejecución de un 
proyecto que es de su competencia.

• No se observó que la entidad territorial tenga definida la empresa que realizará 
el mantenimiento periódico de la pantalla y sus accesorios.

• Revisado  el  clausulado  del  contrato  suscrito  por  el  Fondo  Mixto  para  el 
suministro  del  equipo y  sus accesorios  se  evidenció  que no se  estableció 
como  obligación  del  contratista  la  capacitación  sobre  la  armada  y 
funcionamiento  del  mismo  al  personal  del  municipio  encargado  de  la 
manipulación del mismo.

El ente territorial en su respuesta, manifiesta que la comparación de precios entre 
la declaración de importación vs. el valor de la factura final, no es procedente y 
que la veracidad de los valores declarados es única y exclusiva competencia de la 
legislación aduanera y que para tales casos, es fiscalizada por la DIAN.

Igualmente el Municipio compara precios con la pantalla de Medellín, Manizales y  
Barranquilla sin describir las características.  La comisión confirma este hallazgo 
con fundamento en la Declaración de importación la cual fue realizada por una 
agencia de aduana  contratada por la firma contratista del Fondo Mixto donde se 
establecen  los  valores  aplicados  en  la  comparación,  documento  oficial 
suministrado por la DIAN, el cual se presume legal, donde se establecen unos 
valores. 
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En cuanto a que no es responsabilidad de la administración  revisar la información 
plasmada en la declaración de importación, la comisión auditora considera que es 
deber  del  Fondo  Mixto  como  entidad  contratante,  del  Municipio-Secretaría  de 
Deporte y Recreación y el supervisor del convenio,   verificar que los elementos 
que se adquieran con ocasión de la contratación,   cumplan  con los requisitos 
legales,  en cuanto a características y procedencia. 

Adicionalmente,  la  comisión  auditora  solicitó  cotización  vía  correo  electrónico 
(según  registro  de  la  Declaración  de  importación  al  email: 
shenzenlance@aol.com), de la citada pantalla, a la empresa SHENZHEN  TOP 
TECHNOLOGY CO. LTD.  Dicha empresa da respuesta informando que el precio 
actual de la pantalla es de US $59.000.  Igualmente informa que le acaban de 
vender dos (2) pantallas al Estadio Nacional del Perú, con referencia PH16, por 
valor de sumas inferiores a lo que costó la pantalla comprada por el Fondo Mixto 
para la Promoción del Deporte, dos (2) años atrás.  

También se recibió respuesta de Shenzhen Leyard Opto- Electronic Co. Ltd vía 
correo electrónico  donde señalan que el valor de la pantalla es de 74,060 USD, 
valor inferior al cancelado por el Fondo Mixto.
 
Presuntas normas vulneradas

Constitución Política, Artículo 209 
Código Contencioso Administrativo Artículo 3º 
Ley 42 de 1993, artículo 8º 
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 

Código Penal, Artículo 413

Presunto detrimento: 

Vlr  pantalla según factura sin IVA $1.206.632.500 .00 
-  Vlr costo importación $     37.735.098.00

_______________
$1,168,897,402.00 
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Hallazgo administrativo  No. 7  

Igualmente,  revisados los contratos de obra suscritos por el Fondo Mixto no se 
evidenció que en los mismos se haya incluido  la construcción de las cubiertas de 
las Tribuna Norte, Tribuna Sur y Tribuna Oriental.

Mediante  oficio   No.  1800.12.209.11.0201  los  mismos  fueron  solicitados  a  la 
Secretaría del Deporte y Recreación, sin embargo, estos no fueron remitidos con 
la respuesta realizada mediante comunicación No. 4162.0.10.470 de marzo 7 de 
2011.

La entidad en su respuesta manifiesta que las cubiertas se encuentran en los 
convenios suscritos y en el contrato con el Consorcio Reforzamiento IM y remiten 
certificación de empresa mexicana, así como los pagos realizados.

La  comisión  confirma el  hallazgo teniendo  en cuenta  que no  identifican  en la 
respuesta y documentos soportes,  el contrato suscrito por el consorcio en el que 
se incluyeron las citadas cubiertas.  Se anexa comprobante de egreso donde se 
imputa el desembolso como avance  a la firma mexicana a uno de los contratos, el 
cual no es prueba suficiente que demuestre que efectivamente las cubiertas estén 
incluidas en él.  Al solicitar el presupuesto de obra de cada contrato al Fondo Mixto 
para  constatar,  el  documento  remitido mediante  comunicación  sin  número  de 
fecha marzo 18 de 2011, es el presupuesto de obra total en el estadio Olímpico 
Pascual Guerrero.
 
Hallazgo administrativo  No. 8 con incidencia disciplinaria 

Igualmente se evidenciaron deficiencias en el proceso de control y seguimiento a 
la ejecución de los convenios suscritos,  en especial en los contratos de suministro 
de las sillas y de la Pantalla Led, con el fin de garantizar la optimización de los 
recursos públicos.
 
Es deber de la Entidad  para la consecución de los fines del Estado, el exigir al 
contratista  la  ejecución  idónea  y  oportuna  del  objeto  contratado  y  el  efectuar 
revisiones  periódicas  de  las  obras  ejecutadas,  servicios  prestados  o  bienes 
suministrados,  para verificar  que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas.
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El  desconocimiento  de  los  manuales  de  procedimientos,  de  la  normatividad 
aplicable  y  las  deficiencias,  de  control  y  seguimiento  genera  riesgos  en  el  
cumplimiento con eficiencia y eficacia de los objetos y obligaciones contractuales.  

El  Municipio  en  su  respuesta se  limita  a  mencionar  que  el  mismo  “obedece,  
necesariamente, a la cohesión gramatical que debe existir en el informe, basado  
en el enfoque de la comisión auditora reflejado en las observaciones 5 y 6…”,  
igualmente, define quien realiza el seguimiento de los convenios y las obligaciones 
establecidas  en  el  convenio,  y  a  mencionar  que  con  este  proyecto  ésta 
garantizada la consecución de los fines esenciales del estado,  y la idoneidad del  
Fondo, situación que no es la que se cuestiona en este punto, sino la no evidencia  
del control y seguimiento realizado por la entidad territorial en estos convenios. 
Tampoco anexan registro de lo actuado por la supervisión del convenio en estos 
temas,  igualmente  mencionan  comités,  frente  a  los  cuales  los  únicos  que  se 
evidenciaron fueron los de obra. 

Presuntas normas vulneradas

Ley 80 de 1993,  Artículo 4 numeral 1 y 4
Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 

Hallazgo administrativo  No. 9 

En la verificación del  cronograma de actividades con corte al  14 de marzo de 
2011, se observó atraso en algunas de ellas, situación que se torna  crítica en las 
obras de  remodelación del estadio como es el  reforzamiento de estructuras, lo 
cual se puede traducir en dificultades para el cumplimiento de la entrega de las 
mismas al 20 de abril de 2011. Lo anterior se consigna en el siguiente cuadro:

Actividad Tiempo 
programado para 

terminar

Porcentaje 
ejecución

Observaciones 
tiempo retraso en 

días
Tribuna norte

Saneamiento 
estructural.  Resane  de 
huellas

24-feb-2011 40 16

Reforzamiento  de 
estructuras  existentes, 

26-feb-2011 30% 25
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Actividad Tiempo 
programado para 

terminar

Porcentaje 
ejecución

Observaciones 
tiempo retraso en 

días
columnas cortas
Reforzamiento  de 
estructuras  existentes, 
columnas largas

8-mar-2011 30% 20

Reforzamiento  de 
estructuras  existentes. 
Instalación  de 
chaquetas metálicas

5-mar-2011 5% 19

Reforzamiento  de 
estructuras  existentes. 
Vigas metálicas

15-mar-2011 0 12

Tribuna sur
Reforzamiento  de 
estructuras existentes 2 
nivel

6-mar-2011 46% 15

Estructura  metálica  de 
reforzamiento

24-mar-2011 0 14

Saneamiento 
estructural  2  nivel. 
Recuperación  de acero 
expuesto

8-mar-2011 50% 6

Tribuna occidental
Saneamiento 
estructural. Nivel inferior

5-mar-2011 0 9

Escaleras  de  acceso. 
Pintura de acabado

20-mar-2011 0 5

Fuente Contraloría General de Santiago de Cali- Fondo Mixto para la Promoción del Deporte

Es de anotar que las obras que presentan atraso considerable a marzo 14 de 
2011,  corresponden a reforzamiento de estructuras de las tribunas norte y sur 

Lo anterior se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

                                                          Contraloría Visible, Cali Transparente                                                  
         Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co



Informe final  seguimiento adecuación obras Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Página 38 de 44

  

Tribuna norte. Faltan chaquetas metálicas para 
continuar  el  reforzamiento,  encofrado  y 
fundición de concreto, en columnas existentes. 
También  falta  instalación  de  graderías 
metálicas nuevas

Tribuna  sur.  Faltan  chaquetas  metálicas  para 
continuar  el  reforzamiento,  encofrado  y 
fundición de concreto, en columnas existentes. 
También falta construcción de graderías nuevas

Tribuna sur. Estructura metálica segundo nivel. Tribuna sur. Reforzamiento de estructuras 
existentes

Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011
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Tribuna occidental. Saneamiento estructural 
nivel inferior Tribuna occidental. Saneamiento estructural 

nivel inferior
Fuente: Contraloría General de Santiago de Cali visita técnica marzo 15 de 2011

Efectuada  la  verificación  del  cronograma  ajustado,   se  observa  que  existen 
actividades con nueva fecha de terminación hasta el 30 de mayo de 2011, como 
es la instalación de la cubierta en membrana tensada, para las tribunas norte y 
sur. 

En el cronograma ajustado,  no se incluyeron las actividades correspondientes a la 
tribuna oriental.

La Secretaría de Deporte en su oficio de respuesta señala que la ejecución de los 
convenios  se  encuentra  dentro  del  plazo  definido  por  las  partes,  para  el 
cumplimiento  del  proyecto  a  través  del  Fondo  Mixto,  que  están  tomando  las 
medidas para recuperar el tiempo de atraso, y que las obras serán entregadas 
dentro de los cronogramas y plazos fijados.

La comisión confirmó el hallazgo teniendo en cuenta que efectivamente algunas 
actividades presentan atraso, conforme lo afirma la misma entidad. .

Hallazgo administrativo  No. 10 
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Igualmente se evidenció que el contrato de obra No. FM-CO PG CO-01 y  los 
celebrados con el Consorcio Reforzamiento IM y, no presentan actas parciales, sin 
embargo, según verificación realizada en el Fondo Mixto para la Promoción del 
Deporte se evidenció que se han realizado pagos mediante: avance certificado de 
acta en estudio, avance por materiales contenidos en obra, pagos autorizados por 
interventoría de compras en proceso, pagos de personal en nómina, formas de 
pago  no  contempladas  en  el  clausulado  de  los  contratos.   Todo  lo  anterior 
constituye avance de acuerdo a lo manifestado por el Director Ejecutivo del Fondo 
Mixto.

En  el  contrato  de  obra   No. FM-  SDR PG-  CO 01  suscrito  con  el  Consorcio 
Reforzamiento IM por $3.113.660.327 se estipuló en la cláusula Octava:

“ FORMA DE PAGO. EL FONDO MIXTO pagará los trabajos ejecutados por EL  
CONTRATISTA  de  la  siguiente  manera:  …8.2  Actas  de  obra  ejecutada  a  
satisfacción aprobadas por  la  interventoría,  a  las cuales  se les  descontará un  
cuarenta  por  ciento  (40%)  para  amortizar  el  anticipo  recibido  y  además  las  
retenciones de Ley…” 

Situación similar se evidencia en los demás contratos de obra suscritos, lo que a 
consideración de la comisión auditora, genera riesgos en la debida amortización 
de los anticipos y en el control al pago de la obra realmente ejecutada.  

La dependencia señala en su oficio de respuesta  que de acuerdo al seguimiento y 
control  que  realiza  los  convenios  suscritos  con  el  Fondo  se  están  ejecutando 
satisfactoriamente,  que  los  desembolsos  corresponden  a  la  autonomía 
administrativa  y  financiera  del  Fondo  y  que  los  contratos  están  garantizados 
mediante  la  constitución  de  los  mecanismos  de  cobertura  de  los  riesgos  de 
acuerdo al análisis y valoración de los mismos en el proceso de contratación.

La comisión confirma el hallazgo teniendo en cuenta que una de las obligaciones 
planteadas en los contratos de obra suscritos,  es la  de efectuar los pagos de 
acuerdo a lo estipulado,  situación que por las razones expuestas no se ha dado.  

Hallazgo administrativo  No. 11 con incidencia disciplinaria 

La  comisión  auditora  el  día  15  de  marzo  de  2011,   realizó  visita  fiscal  a  la  
Secretaría  de  Deporte  y  Recreación,  al  Gimnasio  Evangelista  Mora  y  al  del 
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Pueblo,  con  el  fin  de  verificar  los  elementos  que  componen  la  pantalla  LED, 
adquirida por el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte,  a través del contrato 
No.  FM  SDCI  103-01-2009  suscrito  con  B  &  T  Trading  Ltda,  por  valor  de 
$1.399.693.700  de  fecha  julio  27  de  2009,  en  virtud  del  convenio 
Interadministrativo No 103-2009 suscrito entre el Fondo Mixto y el municipio de 
Santiago de Cali Secretaría de Deporte y Recreación. 

A continuación se detallan los elementos encontrados en la respectiva visita: 

ELEMENTO ADQUIRIDO VERIFICACIÓN REALIZADA
MARCA SERIE CANTIDAD 

Pantalla LED que consta 
de 40 gabinetes de 1,29m 
X 96 cm

P20 virtual PIXEL No presenta 40

12  parlantes  para  la 
pantalla 

Pulis PLS604 No presenta 2 

1 amplificador Pulis PLS350B(32031568090515)
1  Cámara  JVC   GY-
HD200U

No presenta No se evidenció

3  Ventiladores  (disipador 
de calor)

SPI2025BM-5VH 
(repuesto)

No presenta 6

3  Cajas  de  distribución 
para cable de conexión 

MW-MEANWELL SP320-5 3

Fuente Verificación Contraloría

Los  siguientes  componentes  de  la  pantalla  no  se  evidenciaron  y  según  lo 
manifestado por el representante del contratista, estos se encuentran en su poder.

ELEMENTO
Tarjeta de video
Tarjeta señal
1 Video procesador marca VDWALL
1 Torre computador
35 Cables de conexión pantalla 0.6 m
4 Cables de señal extensión 1 m.
1 Cable señal computador – pantalla 6 m
20 Cables alimentación poder principal 5 m
20 Cables alimentación poder extensión 0.6 m
4 Cables para conectar módulos
3 Cables de datos para conectar computador a los gabinetes o  módulos
4 Cables para conectar gabinetes o módulos entre si
PC Control sistema marca DE LUX
LCD monitor marca VOC
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Lo anterior demuestra deficiencias  de la Secretaría de Deporte y Recreación,  en 
el manejo,  control, conservación, y custodia de este bien que fue adquirido con 
recursos públicos y que fue entregado a la Dependencia, según acta de recibo del 
9 de diciembre de 2009.  

Tampoco se evidenció el documento de designación del funcionario responsable 
del manejo y custodia de este bien, ni la identificación y/o código de inventario del 
mismo.

El  Municipio  debe  propender  por  establecer  procedimientos  de  control  en  el 
manejo  de  los  bienes  que  son  de  su  propiedad,   con  el  fin  de  garantizar  su  
adecuada conservación y custodia.

El  desconocimiento  de  los  procedimientos  y  las  deficiencias  de  control,   está 
generando riesgos de pérdida de los elementos que componen la pantalla, lo que 
puede impedir el funcionamiento de la misma, para el evento mundialista.  

La  Secretaría  en  su  oficio  de  respuesta  señala  que  ha  dado  cumplimiento  al  
procedimiento para el manejo, control y custodia de todos los bienes del Municipio, 
que ha realizado gestiones que permiten  garantizar  no  sólo  la  identificación  e 
inclusión de la Pantalla Led, en el inventario físico del Municipio de Santiago de 
Cali, sino el aseguramiento de la misma a través de la Compañía Aseguradora la  
Previsora  S.A.  Además  expone  que  la  justificación  para  que  parte  de  los 
elementos  estén  en  poder  del  proveedor  del  Fondo,   es  garantizar  calidad  y 
seguridad toda vez que el área destinada al Almacén en la Secretaría de Deporte 
y la Recreación, se encontraba en proceso de construcción. Igualmente remite 
devolución de accesorios defectuosos de la pantalla.

La comisión confirma el  hallazgo,  teniendo en cuenta que no se cuestiona el  
hecho  de  no  estar  incluido  el  bien  en  el  inventario  del  Municipio,  si  no  las 
circunstancias evidenciadas al momento de la visita fiscal,  una de ellas que no se 
observaron varios elementos que componen la pantalla y  revisados los módulos, 
no se evidenció que estos tuvieran identificación y/o codificación  de inventario.
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De igual forma es importante señalar que revisadas las garantías que presenta la  
entidad territorial en su respuesta, se evidencia que es de fecha febrero 10 de 
2011, sin embargo, el bien fue entregado al Municipio, el 09 de diciembre de 2009. 

Sobre  la  devolución  de los  accesorios  defectuosos,  si  bien,  se  evidencian  las 
correspondientes  cartas  de  devolución  de  accesorios,  no  se  observan  los 
elementos entregados como reposición desde el año 2009 a la fecha, situación 
que demuestra  las deficiencias en el control, conservación y custodia. 

En  cuanto  a  la  justificación  sobre  la  custodia  de  los  elementos  por  parte  del 
contratista, no se acepta lo manifestado por la Dependencia, toda vez que en el 
Gimnasio  en  el  que  se  encuentran  ubicados   los   otros  componentes  de  la 
pantalla, no hay espacio suficiente para la guarda de los mismos.  De igual forma, 
no se evidencia en registro alguno, el nombre del responsable de su custodia.  

Todo  lo  anterior  confirma  las  deficiencias  de  la  Dependencia  en  el  manejo, 
control, conservación, y custodia de este bien.   

Presuntas normas vulneradas

Ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1 

Decreto No. 0203 Artículo 203, numerales 28, 32 y 57. 

3.  CONCLUSIÓN

En la evaluación de la ejecución del proyecto de adecuación del Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero, se evidenció que la Dependencia presenta deficiencias en la 
planeación de las obras que contrata, teniendo en cuenta que el valor final del 
mismo se incrementó,  porque se incluyeron varias actividades que han debido 
evaluarse  cuando  se  efectuaron  los  estudios  técnicos  que  determinaron  la 
viabilidad del proyecto. 

Adicionalmente,  no  se  observó el  análisis  realizado  por  el  Municipio  que 
demuestre la conveniencia y  beneficio que obtendría la entidad territorial,  con la  
modalidad  de  contratación  directa  seleccionada  y  la  no  aplicación  del 
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procedimiento de contratación estatal,  estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y Decretos Reglamentarios.    

Con  estas  actuaciones  el  Municipio  no  está  garantizando  el  cumplimiento  de 
principios  constitucionales  y  legales  como son  la  transparencia,  igualdad y  de 
libertad  de  concurrencia  de  todas  las  personas  que  tengan  la  posibilidad  de 
ofrecer los servicios que requiera la administración,  buscando las condiciones 
más favorables para la satisfacción del fin público. 

También se evidenció el no cumplimiento de la Ley 358 de 1997 mediante la cual  
se reglamentó el Artículo 364 de la Constitución Política de Colombia,  que refiere 
el endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales en 
concordancia con lo consagrado en el Decreto 2681 de diciembre 29 de 1993, 
toda vez que en el caso que nos ocupa, es evidente que se realizó una  operación 
de crédito público.  

Igualmente se evidenció una inadecuada e ineficiente gestión en la administración 
de los  recursos públicos,  encomendados al Fondo Mixto para la Promoción del 
Deporte y optimización en el manejo de los mismos, en la compra de la silleteria y 
de la pantalla LED. 

Fin del Informe

CARLOS ALBERTO QUINTANA TRUJILLO
Director Técnico ante el Sector Educación
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