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Juegos Deportivos Nacionales Bicentenario 2019 

Dependencia:  Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la 
Función Pública 
Procuradora Delegada: Liliana Caballero Durán 

Nº Radicado asociado: E-2019-111669 / E-2019-020119 / E-2019-097112 / E-2019-E-2019-
145212 / E-2019-272496 / E-2019-394269/ E-2019-434531 / E-2019-
444581 / E-2019-450860 / E-2019-421312 / E-2019-394268 / E-2019-
519024 / E-2019-595666 / E-2019-619323 / E-2019-617307 / E-2019-
592829 / E-2019611198 / E-2019-6252781 

Fecha: 02/12/2019 
 
Entidad (es):  
Ministerio del Deporte / Gobernación Bolívar / 
Alcaldía Cartagena 

Valor Recursos Vigilados:  
$140.079 millones COP 

Derecho Protegido:  
Deporte y recreación 

Población Beneficiada:  
Deportistas / Ciudadanía  

 
Antecedentes 

Por solicitud del Ministerio del Deporte, en el marco del Pacto por la Ética y la Transparencia para la 
ejecución de recursos y la realización de los XXI Juegos Deportivos Nacionales del Bicentenario - 
Bolívar 2019 y teniendo en cuenta los hechos de corrupción sucedidos para las justas del año 2015, 
en febrero de 2019, la PGN inició la vigilancia preventiva a los procesos de contratación; así como a 
la organización de los Juegos del Bicentenario, con base en la Ley 181 de 1995 o Ley del Deporte y 
la Ley 80 de 1993 de contratación pública. 

 
Objetivo 

El propósito de la actuación preventiva se centró 
en proteger el patrimonio público y velar por la 
garantía del derecho a la práctica del deporte a 
través del control de gestión al Ministerio del 

Deporte, a la Gobernación de Bolívar y a la 
Alcaldía de Cartagena respecto de la 
contratación pública para la puesta a punto de 
20 escenarios deportivos. 

Metodología 
Participación en las mesas de trabajo entre el Ministerio del Deporte, alcaldía de Cartagena y el 

departamento de Bolívar 

Durante 9 meses se adelantó un trabajo 
conjunto por parte de la Procuraduría Delegada 

 
1 Con el número de radicado puede encontrar en SIM el informe de cierre y sus anexos. 

para la Vigilancia Preventiva de la Función 
Pública, la Procuraduría Regional de Bolívar y la 



 

PROCESO: PREVENTIVO Fecha de 
Revisión 31/07/2020 

N.A. Fecha de 
Aprobación 31/07/2020 

INFORME RELATORIA ACTUACIÓN PREVENTIVA Versión 1 
CÓDIGO: REG-PR-00-012 Página 1 de 2 

 

Lugar de Archivo:  Tiempo de Retención: Disposición Final:   

 
 Proceso: Mejoramiento Continuo; Subproceso: Gestión Calidad; Código: REG – MC– GC – 023; Versión: 1; Vigencia: 11/06/2019 

Procuraduría Provincial de Cartagena, lo cual se 
materializó en las siguientes actuaciones: 
1. Observaciones a los Procesos de 

Contratación adelantados por la 
Gobernación de Bolívar relacionadas con: i) 
análisis del sector, ii) planeación del proceso 
y iii) análisis del riesgo. 

2. Observaciones a los avances de las obras 
sobre: i) la correlación entre los porcentajes 
de ejecución financiera y obra civil, ii) las 
fechas de entrega de los escenarios, iii) las 
alternativas de otros escenarios 
contempladas en caso de algún imprevisto, 
y iv) la entrega de información oportuna al 
Ministerio del Deporte para que la unifique y 
consolide una sola fuente de información 
veraz y actualizada. 

3. Observaciones a la estructuración del 
proceso contractual de interventoría del 
estadio Jaime Morón, cuyo valor es de 
$40.000.000 frente a una obra de 
$5.734.523.681 

4. Requerimientos de información. 
5. Asistencia a los comités técnicos y de 

seguimiento desarrollados por el Ministerio 
del Deporte. 

6. Asistencia y participación en las mesas de 
trabajo entre el Ministerio del Deporte, 
alcaldía de Cartagena y el departamento de 
Bolívar, en las que se analizó los avances de 
obra y la ejecución financiera de los recursos 
comprometidos para las justas deportivas. 

Resultados 
Se obtuvieron 4 grandes resultados:  
1. Inversión adecuada de los recursos del 

Estado por valor de $140.079 millones, toda 
vez que las obras de construcción, 
adecuación y remodelación de los 20 
escenarios avanzaron de forma paulatina y se 
entregaron oportunamente. 

 
2. Escenarios deportivos funcionales, 

apropiados para la práctica de disciplinas 
convencionales y paralímpicas, patrimonio de 
Cartagena, Magangué, el departamento de 
Bolívar y el país, útiles para deportes de alto 
rendimiento y para actividades recreativas.  

 

 
 

3. Garantía del derecho al deporte, toda vez que 
las justas deportivas se llevan a cabo con la 
participación de 31 regiones de Colombia, 
representadas en 17.997 deportistas. 

4. Confianza de los deportistas y de los 
ciudadanos en la institucionalidad territorial y 
nacional. 

 


