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1. INTRODUCCION
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función
Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los
manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias
allegadas a este Ente de Control.
Para tales efectos, la Dirección Operativa de Control Fiscal, comisionó a un (1) Técnico
Operativo (Ingeniero Industrial), adscrito a la Dirección Operativa de Participación
Ciudadana para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, aplicó la
normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca.
El resultado final de la revisión y evaluación realizada, se consolida en el presente informe,
con el fin de dar a conocer al denunciante y a la comunidad en general los hechos
evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA
La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar
trámite a la denuncia ciudadana identificada como DC-74-2020; con radicación CACCI
2170 del 22/05/2020.
Para tal efecto, se solicitó la respectiva documentación y en general la información
relacionada y acorde con la denuncia formulada.
El tema objeto de la denuncia tiene que ver con: “Presuntas irregularidades en el pago
de contratos de prestación de servicios suscritos entre el IMDERPRADERA y la
FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD23, contratos No. 500-08-02- 109-2018 y 500-0802114- 2018. la institución, no incorpora en el déficit, el pago por segundo año
consecutivo, a enero de 2020 adeudaban ($ 61.970.000)”.
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3. LABORES REALIZADAS
Para la atención de la presente denuncia y de conformidad con la Ruta de atención
aprobada por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para el trámite de la
misma, se realizaron las siguientes actividades:
1. Se requirió información vía correo electrónico al instituto IMDERPRADERA la
cual permitiera esclarecer los hechos denunciados por la FUNDACIÓN ALAS
DE LIBERTAD 23, consistente en:
•

•
•
•

Copias en archivos PDF de los expedientes completos con todos sus
anexos financieros y sus etapas pre-contractual, contractual y poscontractual, informes de supervisión y evidencias de las actividades
realizadas de los contratos No. 500-08-02-109-2018, por $21.670.000 y No.
500-08-02114-2018, por $40.300.000, suscritos entre la Fundación Alas de
Libertad y el Instituto IMDERPRADERA, en la vigencia 2018,
Copia en archivo PDF de la Resolución No. 500-23-02-12-2018 de
diciembre de 2018, por la cual se reconoce el déficit de la vigencia 2018.
Copia de la Resolución mediante la cual se haya realizado la incorporación
del déficit al presupuesto de la entidad.
Informar si existe acuerdos de pago realizados con la Fundación Alas de
Libertad 23, de existir aportar copia del mismo.

2. Una vez suministrada la información por parte del instituto IMDERPRADERA
mediante correo electrónico, se procedió a la revisión y evaluación de la
misma.
3. Que producto de la revisión y evaluación de los soportes de la denuncia se
generó un informe final con el objeto de esclarecer los hechos mencionados en
esta, y dar respuesta precisa a las apreciaciones del denunciante.
4. RESULTADOS DE LA VISITA
Que de acuerdo con la información suministrada se pudo constatar que efectivamente
para la vigencia 2018 el instituto IMDERPRADERA género un déficit el cual se fue
reconocido mediante la Resolución No. 500-23-02-12-2108 del 31 /12/2018, según
consta en la certificación emitida por el actual Director del Instituto IMDERPRADERA
Dr. David Orlando Mina Velásquez.
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Se evidencio que mediante comunicado de fecha 8 de enero de 2020, el actual
Director del Instituto IMDERPRADERA, le requiere a la Administración Municipal de
Paradera en representación del señor Alcalde Justino Sinisterra Sinisterra, realice u
ordene el traslado de los recursos que le corresponden al Instituto IMDERPRADERA,
producto del déficit generado en el 2018, toda vez que este presenta un hallazgo de
carácter administrativo del cual suscribió un plan de mejoramiento por el no pago del
déficit generado.
6
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Que en el mencionado requerimiento se pudo evidenciar que efectivamente se
encuentran relacionados los dos (2) contratos suscritos con la Fundación Alas de
Libertad 23, cuyo monto asciende a un valor de $61.970.000,
Que producto del requerimiento realizado por el Instituto IMDERPRADERA, se dio
trámite para realizar la debida incorporación de del déficit en mención al presupuesto
del Instituto IMDERPRADERA, mediante la Resolución No. 500-23-02-030-2020 del 1
de Octubre de 2020.
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Que como producto de la incorporación del déficit al presupuesto del Instituto
IMDERPRADERA, se evidencio que este suscribió un acuerdo de pago con la
fundación ALAS DE LIBERTAD 23, en el cual dejan plasmados las formas de pago y
donde la fundación acepta dicho acuerdo, renunciando esta al cobro de intereses y
aceptando el pago del capital adeudado por el Instituto IMDERPRADERA.
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4. OBSERVACIONES
1. Hallazgo Administrativa.
Se evidencia que el instituto Imder pradera no realizo de manera oportuna la
incorporación del déficit de la vigencia 2018 al presupuesto de la vigencia 2019, en
razón al no traslado de los recursos por parte del Municipio de Pradera de manera
oportuna, lo anterior debido a la inadecuada planeación y falencia de control por parte
de la dirección y el personal del área financiera, situación está que puede conducir a
que el instituto incurra en litigios innecesarios y pago de intereses por mora, que se
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pueden llegar a configurar como detrimento patrimonial, por lo antes manifestado este
ente de control determina la conformación de una hallazgo administrativa.
CONCLUSIONES
Revisada la información requerida al Instituto IMDERPRADERA, se pudo evidenciar
que el déficit generado en el 2018 no se incorporó al presupuesto de la vigencia 2019,
que producto de ello el Instituto suscribe un plan de mejoramiento con la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, que dentro del déficit declarado se encuentran
relacionados los contratos suscritos con la FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 23, que
dichos contratos se financiarían con recursos de estampillas pro deportes, que
recaudaría el Municipio de Pradera producto de los contratos de Obra Pública que se
estaban adelantando durante la vigencia 2019, los cuales solo hasta la vigencia 2020
se pudieron adelantar los pagos y realizar el recaudo de los recursos de estampilla
pro deporte, situación que le permitió al Municipio de Pradera realizar la transferencia
de los recursos al Instituto IMDERPRADERA y ser incorporados al presupuesto,
mediante la Resolución No. 500-23-02-02-030-2020, que con la incorporación de los
recursos al presupuesto del IMDERPRADERA , este suscribe acuerdo de pago con la
FUNDACIÓN ALAS DE LIBERTAD 23, y esta acepta las condiciones de pago y
renuncia al cobro de intereses.
Que como resultado de lo antes manifestado se generó la conformación de una
hallazgo administrativa y el Instituto IMDERPRADERA deberá registrar un plan de
mejoramiento en el Proceso denominado “Plan de Mejoramiento del Sistema de
Rendición de Cuentas en Línea” (RCL), mismo que permita corregir y solucionar las
deficiencias encontradas durante la visita fiscal, dentro de los 15 días hábiles
siguientes al recibo del informe final.
El Plan de Mejoramiento presentado, debe contener las acciones que se
implementarán por parte de la Instituto IMDERPADERA, las cuales deberán
responder a las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el
cronograma para su implementación y los responsables a cargo de cada etapa de su
desarrollo.
4. CUADRO DE HALLAZGOS
4.1. ANEXOS CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS
VISITA FISCAL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE IMDERPRADERA
No.
Hallazgos

Administrativas

Disciplinarias

Penales

Fiscales

Sancionatoria

1

1

0

0

0

0
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Daño
Patrimonial
($)

