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Santa Marta, 25 agosto del 2012 
 
En INDEPORTES MAGDALENA vigencia 2011 

 
CONTRALORIA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DETECTA DETRIMENTO EN EL 

PATRIMONIO DEL ESTADO POR MÁS DE 570 MILLONES DE PESOS 

 Un total de 23 contratos fueron cancelados y no  ejecutados durante la vigencia 

en mención. 

 Contralor afirmó que continuará en su propósito de ejercer control fiscal.  

Un posible detrimento al Patrimonio del Estado detectó la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, en cabeza del Contralor Alejandro Pérez Prada, en 
investigación adelantada al Instituto de Deportes, INDEPORTES vigencia 2011, por valor de 
570 millones 844 mil 398 pesos millones a través de la celebración de contratos que 
fueron cancelados pero no ejecutados. 
 
La investigación que se adelantó inicialmente debido a denuncias presentadas por la 
comunidad, arrojó irregularidades en 08 contratos que ascienden a la suma de 164 
millones 940 mil pesos, así como también se encontró en el marco de la auditoria general 
realizada al manejo de los recursos de esa misma vigencia, que existen otros 15 contratos 
en las mismas condiciones que se debieron ejecutar en diferentes municipios del 
departamento y que  ascienden a la suma de 405 millones 904 mil 398 pesos. 
 
De los 08 contratos denunciados por la comunidad cuya verificación se realizó en terreno y 
se comprobó la no ejecución, 6 fueron celebrados por Alberto Barros Navarro, director del 
Instituto durante la vigencia investigada bajo los radicados: 005 adjudicado a José Choles 
Móvil por valor de 10 millones 800 mil pesos; el 029 suscrito con José Luis De La Cruz 
Barreto por valor de 24 millones 500 mil pesos; el 059 entregado a Alvaro Ferrín Molina, 
por valor de 7 millones de pesos; el 028 pactado con Armando Payares por valor de 5 
millones 740 mil pesos; y el 007 adjudicado a Félix Díaz Ramírez por valor de 28 millones 
de pesos y el 006 entregado a Larry Samir Deluque Barrios por valor de 21 millones de 
pesos;  los dos contratos restantes fueron  adjudicado por Juan Ríos Noguera  a Diana Cera 
Vera por valor de 42 millones de pesos y establecido como el 080, y el 079 entregado a 
Fernando David Yerenis por valor de 6 millones 600 mil pesos, para un total del detrimento 
al Patrimonio del Estado por valor de $164 millones 940 mil pesos. 
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El objeto de estos contratos en su mayoría consisten en la prestación de servicios de apoyo 
a la gestión en asistencia técnica, operativa y logística para la manifestación de la niñez, a 
la logística general del Instituto en mención, apoyo y asistencia a los juegos intercolegiados 
en sus fases final, nacional y departamental, y servicios profesionales en derecho y Jurídica 
del Instituto, entre otros. 
 
“Estos resultados los entregamos hoy a la ciudad, luego de adelantar exhaustivas 
investigaciones en el área administrativa e inspecciones y verificación en terreno  a este 
Instituto, con el fin de determinar la veracidad de las denuncias que fueron presentadas 
por la comunidad y que nos indicaron que posiblemente se registraban inconsistencias en 
la vigencia investigada”, afirmó  el Contralor General Del Departamento, Alejandro Pérez 
Prada. 
 
Agregó además que en el desarrollo de la investigación se llevó a cabo una inspección a los 
escenarios deportivos de la ciudad verificando el deterioro que registran, y en ese sentido 
cumpliendo con su compromiso de velar por el bienestar de la comunidad, hizo un  
llamado a las directivas de este ente para que en la actual vigencia se manejen los 
presupuestos en forma acertada de tal manera que ello contribuya al mejoramiento 
ostensible de estos centros que fomentan el deporte y la recreación en niños, niñas, 
jóvenes y adultos de la ciudad. 
 
SE DETECTAN MAS CASOS DURANTE INVESTIGACIÓN: 10 MUNICIPIOS VISITADOS DONDE 
SE VERIFICO EL NO CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 
 
De otra parte se estableció que durante el proceso de investigación  e inspección que se 
llevo a cabo en 10 municipios que incluyeron las zonas del Rio, Centro y Norte del 
departamento, se detectaron otros 15 contratos en iguales condiciones de cancelación y 
no ejecución por valor de $405 millones 904 mil 398 pesos en la vigencia 2011, en este 
Instituto de Deportes. 
 
El hallazgo de estas irregularidades se obtuvo en el desarrollo de una auditoria 
gubernamental con enfoque integral  adelantada por la Contraloría, en cumplimiento del 
resurgimiento de la seguridad fiscal en el magdalena, en la cual se evaluó la gestión en el 
manejo de los recursos desde el punto de vista administrativo y financiero. 
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Estos 15 contratos fueron adjudicados de la siguiente manera: el 001 a nombre de Beatriz 
Trespalacios por valor de $25.000.000; el 065 adjudicado a Karina Julieth Díaz por un costo 
$13.714.284; el 024 a nombre de Alexander Pacheco Yepez por 28.500.000; el 038 
entregado a Carlos Alberto Daza por un costo de 22.500.000; el 039 adjudicado a Ismael 
Yesid Bolaño por valor de 27.400.000; el 032 entregado a Edgar Sierra Rivas por la cifra de 
35.600.000; el 016 a nombre de Luz Mery Ramírez por el monto de 17.500.000; el 041 
entregado a José Luis Rosenstihel Martínez por la cifra de de 30.000.000; el 030 a nombre 
de Luis Fernando Meza Morales por 29.000.000;  el 023 adjudicado a Javid Leonardo Porto 
por 28.500.000; el 011 a entregado a Carlos Mario Cotes Fernández por 25.000.000; el 058 
pactado con Sugey Ethiel Barón Cabezas por la cifra de 29.600.000; el 043 adjudicado a 
Rubén Darío López Sepúlveda por valor 23.000.000; el 015 pactado con Carlos José Trillo 
Fuentes por 24.500.000; el 068 adjudicado a Martín Alonso Suárez Mazenet por 6.000.000; 
el 086 a nombre de Silvana Laudith Romero Campo por valor de 34.990.114, para un total 
de $405 millones 904 mil 398 pesos. 
 
Los objetos sociales que registran en su mayoría estos contratos están encaminados al 
apoyo a la población afectada en olas invernales, formación deportiva y el buen uso del 
tiempo libre de la niñez, la infancia y la adolescencia; realización de eventos recreativos y 
deportivos para el aprovechamiento del tiempo libre en las vacaciones escolares de mitad 
de año; desarrollo de cursos y seminarios para la fundamentación y formación deportiva a 
entrenadores, docentes de educación física, directivos y coordinadores/directores de entes 
deportivos del Departamento del Magdalena; servicios de apoyo y asistencia técnica en el 
desarrollo de actividades físicas para promover la práctica del Deporte en los municipios; 
adecuación de la cancha de fútbol del Corregimiento de Bellavista Municipio de Concordia, 
Magdalena,  entre otros. 
 
“Estos procesos ya fueron trasladados a la oficina de Responsabilidad Fiscal para que 
adelante las respectivas investigaciones y los presuntos responsables se presenten  a 
declarar y realizar su defensa con lo cual se cumple el debido proceso”, afirmó el Contralor 
del Departamento del Magdalena, Alejandro Pérez Prada. 
 
En ese sentido manifestó además el funcionario que continuará adelante en su propósito 
de ejercer un control fiscal eficiente y eficaz a los recursos públicos del Magdalena, para 
evitar que haya malversación de estos y se continúe cometiendo detrimento patrimonial lo 
cual afecta principalmente el desarrollo del departamento. 


