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Revisar los contratos que se hayan suscrito entre el 01 de 
enero de 2012 y hasta la fecha de aprobación del presente 

plan, para determinar que los objetos contractuales se ajustan 
a los criterios de gastos financiables con los recursos  del 
Sistema General de Participaciones-Propósito General y 

Asignaciones Especiales. En todo caso, ante la vigencia de 
contratos que contravengan los criterios de gastos financiables 

con los recursos  del Sistema General de Participaciones-
Propósito General y Asignaciones Especiales. El MUNICIPIO 

se obliga a realizar de inmediato la liquidación de los mismos o 
en su defecto la modificación y/o sustitución de la fuente de 

financiación con recursos propios.  
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Es necesario, generar un plan de pagos 
de las acreencias para el periodo 
comprendido entre 1999 y 2012 que 
asciende a $194.000.000, esto sin contar 
que no se tienen en cuenta los interese 
que se causen. 
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El instituto maneja la totalidad de recursos 
incluyendo los transferidos por concepto 

de Sistema General de Participación, 
incumpliendo el principio de unidad de 

caja y el decreto 028 de 2008. 
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El proceso de Contratación del Instituto Municipal de Deportes de Malambo, se viene realizando de acuerdo a ley y con 

los requisitos exigidos  como son ESTUDIO PREVIO, QUE SOPORTE  LA NECESIDAD DE CONTRATAR  Y REGIDO POR EL 

MANUAL DE CONTRATACION.  Como además se establecen que al momento de contratar se guarda la relación con la 

misión Institucional del Ente y se encuentra encaminada a garantizar la correcta prestación del servicio de Recreación y 

Deportes. Según la ley 181 de 1995. 

Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, 
la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y 
espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación 
integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la 
sociedad. 
El objetivo especial de la presente ley, es la creación del sistema nacional del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. 
 
A nivel financiero, se han tomado las medidas reglamentarias para el pago de los contratos y Convenios celebrados con 

el Instituto Municipal de Deportes de Malambo; es por ello que se le requiere al contratista los pagos concernientes a 

seguridad social (salud, pensión y ARL), certificación bancaria de la existencia de una cuenta, pago de estampilla del 

contrato suscrito y demás requisitos de ley.  
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El instituto realizó la consolidación de 
todas las acreencias del periodo 
comprendido entre 1999 y 2012, como 
también se apertura una cuenta corriente 
denominada otras transferencias y se 
creó a nivel de presupuesto de ingresos y 
gastos de la vigencia 2015 el rubro 
vigencias anteriores. 
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 Se aperturaron varias cuentas bancarias por el Instituto Municipal de Deportes de malambo , con diferentes especificaciones, teniendo en 

cuenta la recomendaciones provenientes a funcionamiento, sistema general de participación y demás eran depositados en una misma cuenta 

bancaria : 

 Por esta  razón se apertura cuenta corriente en el Banco de Bogotá Nº 45301800-4 Para depositar los recursos concernientes a Gastos de 

Funcionamiento los cuales tienen destinación especificas para pagos de Nomina, Servicios públicos, y demás cuentas que demanden el pago de 

Funcionamiento. 

 Se apertura Cuenta en el banco Popular Nº 220-685-72037-7 para depositar los dineros recibidos por Sistema general de Participación y estos a 

su vez son utilizados  para el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar en la niñez y la juventud 

en todos los niveles de nuestro Municipio. 

 Se apertura cuenta en el Banco de Bogotá para depositar los dineros concernientes al acuerdo Municipal Nº 08 Tributo PRODEPORTE  la 

recreación y el aprovechamiento de tiempo libre - Pagos por el 1%  Sobre los contratos u obras realizadas en el Municipio. El cual es invertido 

en: La Financiación de Actividades de Iniciación formación deportiva, escolar y extraescolar. 

 Desarrollo Integral del Individuo a la recreación. 

 Creación de la Escuela de formación deportiva. 

 Equipamiento de Escenarios deportivos. 

 Dotación de equipos y adquisición de Implementos deportivos. 

 Capacitación Técnica. 

 Apoyo a deportes de alto Rendimiento. 

 Se apertura cuenta en el Banco Popular 210-685-12323-4  por concepto de recursos del cigarrillo y Tabaco los cuales provienen del Ente 

Departamental Indeportes  Atlántico y son invertidos en: 

 Asistencia y apoyo al mejoramiento de la Educación Física y El deporte. 

 Juegos y Torneos Intercolegiales Supérate. 
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 Se apertura cuenta en el Banco Popular 220-685-13510-5  por concepto de recursos de Telefonía Móvil Convenio Interadministrativo Escuela 

de Formación deportiva Un Mejor Malambo es Posible  los cuales provienen del Ente Departamental Indeportes  Atlántico y son invertidos en: 

 Divulgación Asistencia técnica y capacitación del recurso  Humano 

 Dotación de Equipos, uniformes e implementos deportivos 

 Esto con la finalidad de cumplir con los requisitos de ley para el manejo de los recursos que provienen de giros municipales, Departamentales y 

Nacionales. 

 


