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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, y la Resolución 656 de 2020, por medio de 
la cual se adapta y se implementa la versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – 
GAT CGM en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI, practicó Actuación 
Especial de Fiscalización al Instituto de Deportes y Recreación – INDER, derivada 
de la PQRSD 453 de 2021 allegada a este ente de control el 02 de septiembre de 
2021, relacionada con presuntas irregularidades de diversa índole en la entidad. 
 
La inclusión de la presente Actuación Especial de Fiscalización se fundamenta en 
lo estipulado en el numeral 1.2.3.4 de la vigente Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
y se realizó conforme al procedimiento establecido para este tipo de actuaciones en 
el Sistema Integrado de Gestión bajo formato P-CF-AF-004 en el aplicativo Gestión 
Transparente. 
 

Para la realización de la presente Actuación Especial de Fiscalización se procedió 
a identificar en primer lugar, aquellos temas abordados en la denuncia que son 
competencia de revisión de La Contraloría General de Medellín, estableciendo así 
cuatro temas centrales en los que se agrupan y que son objeto de revisión por parte 
de este Ente de Control: gestión contractual, procedimiento de almacén, ejecución 
financiera conforme a los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación a los 
Estados Financieros y Presupuesto INDER 2020 y el análisis sobre la suficiencia de 
las metas en el Plan Indicativo 2020 de la entidad. Estos temas constituyen el 
objetivo de la presente Actuación Especial de Fiscalización. 
 
El contenido de este informe está fundamentado en toda la información suministrada 
a este Ente de Control durante la ejecución de la presente Actuación Especial de 
Fiscalización y en el Informe de Evaluación a los Estados Financieros y Presupuesto 
INDER 2020. 
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1.1. PLAN DE MEJORAMIENTO UNICO 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 
de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 
auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Éste 
plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 
“Gestión Transparente”. 
 
 
 

2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL DE 

FISCALIZACIÓN 
 
 

En este numeral se reflejarán los resultados de auditoría, partiendo de los temas 
centrales que aborda la PQRSD 453 de 2021: gestión contractual, seguimiento al 
procedimiento de almacén, ejecución financiera conforme a los resultados 
obtenidos en el Informe de Evaluación a los Estados Financieros y Presupuesto 
INDER 2020 y el análisis sobre la suficiencia de las metas en el Plan Indicativo 2020 
de la entidad. 
 

2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL  

 

Sobre la gestión contractual del sujeto de control, el denunciante aduce en su escrito 

principalmente que la entidad viene concentrando la contratación a través de 

convenios interadministrativos haciéndolos más costosos para la entidad, y por 

ende ocasionando pérdida de recursos en inversión, frente a esto asegura que “…el 

INDER podría optimizar su gasto con alternativas como la realización de  subastas 

inversas para la adquisición de productos y servicios que permitan ahorros 

importantes o evitar al máximo contratar bajo figuras como contratos 

interadministrativos, que encarecen el costo de la contratación, y que en el caso de 

2020 fueron el 41% de la contratación del INDER (49.959 millones) superando por 

32 puntos el promedio de contratos interadministrativos para el periodo 2015-2021 

(9%) .” 

Frente a lo anterior, una vez analizada la rendición contractual realizada por el 

INDER durante la vigencia 2020 en el aplicativo Gestión Transparente, se pudo 

establecer que la entidad celebró durante la vigencia 2020 un total de 5.778 
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contratos u órdenes de servicio por valor de $149.568 millones materializados en 

diferentes proyectos.  

De esa totalidad se encontraron 13 Contratos Interadministrativos de Mandato sin 

Representación, todos ellos bajo la modalidad de contratación directa, por valor final 

de $55.644 millones, lo que equivale al 37,2% de los recursos ejecutados para la 

vigencia, así: 

 

Cuadro 1.Relación de Contratos Interadministrativos celebrados por el INDER vigencia 2020 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIÓN VALOR TOTAL 

6700011096 
ESTACION GAS 

EPM LA 30 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO PARA SUMINISTRAR 
ENERGÍA Y POTENCIA 

ELÉCTRICA COMO USUARIO NO 
REGULADO, PARA ATENDER 

LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL 

INSTITUTO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN - INDER. 

$      695.303.481 $  347.000.000 $     1.042.303.481 

6700013266 TELEMEDELLÍN 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA 

EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS, 
MARCA, MONITOREO Y 
REPUTACIÓN, EN LOS 

DIFERENTES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EXISTENTES, 

DE ACUERDO CON LAS 
ÓRDENES EMITIDAS POR LA 

OFICINA ASESORA DE 
COMUNICACIONES DEL 

INSTITUTO DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN-INDER 

$        211.862.610 $                      - $      211.862.610 

6700013390 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
PARA EL DESARROLLO DE 
EVENTOS RECREATIVOS, 

DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD 
FÍSICA JUNTO CON TODOS LOS 
COMPONENTES, ACCESORIOS Y 

DEMAS MATERIALES 
NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DESCRITAS 
CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN, ASÍ 

COMO LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS DEL PROGRAMA 

PLANEACION LOCAL Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

DEL INDER 

$   21.826.903.028 

$          91.679.696 

$   24.205.566.532 $     2.249.039.656 

$          37.944.152 
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6700013391 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, 

PARA EL SUMINISTRO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS 

REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, 
PREVISTOS EN LOS 

COMPONENTES DEL ALCANCE 
DEL OBJETO, PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y 

ESTRATEGIAS DEL INDER 
MEDELLÍN 

$     1.086.330.475 $         543.165.387 $     1.629.495.862 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIÓN VALOR TOTAL 

6700013398 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENATCION PARA LA 

GERENCIA, COORDINACION Y 
EJECUCION DE LOS RECURSOS 
PARA LOS MANTENIMIENTOS DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS 
ADMINISTARDOS POR EL INDER 

$     4.704.830.400 $      2.352.415.000 $     7.057.245.400 

6700013409 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS 
PARA LAS ACTIVIDADES Y 

EVENTOS DE LOS PROGRAMAS 
Y ESTRATEGIAS DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL 

INDER MEDELLÍN. 

$     6.816.944.743 $     3.407.390.707 $   10.224.335.450 

6700015445 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LAS 
ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE 

EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS, 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

DEL INDER MEDELLÍN 

$     1.398.227.794 

$         699.113.897  

$        377.325.893 $     2.474.667.584 

6700015764 
ESTACION GAS 

EPM LA 30 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 

DERIVADO PARA SUMINISTRAR 
ENERGÍA Y POTENCIA 

ELÉCTRICA COMO USUARIO NO 
REGULADO, PARA ATENDER 

LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADMINISTRADOS POR EL 

INSTITUTO DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN   INDER 

$         697.034.632 

$         182.786.287  

$         165.731.020 $     1.045.551.939 

6700015765 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LAS 
ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE 

EJECUTAN LAS DEPENDENCIAS, 
PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

DEL INDER MEDELLÍN 

$     2.632.992.087 $                           - $     2.632.992.087 

6700015788 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

PARA LA ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS ADMINISTRADOS 
POR EL INDER DEL PROGRAMA 

DE PLANEACIÓN LOCAL Y 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

$     1.266.098.067 $                           - $     1.266.098.067 
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CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIÓN VALOR TOTAL 

6700015832 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 
PARA MANTENIMIENTOS DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS ADMINISTRADOS 

POR EL INDER 

$         168.601.575 $                           - $         168.601.575 

6700015833 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 

MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 

GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 

PARA LA ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL ESTADIO 

ATANASIO GIRARDOT Y 
ESCENARIOS 

COMPLEMENTARIOS, PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA COPA 

AMÉRICA 2021, EN EL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

$     2.492.953.517 $         742.826.649 $     3.235.780.166 

6700015835 METROPARQUES 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ENTRADAS A 

LAS ATRACCIONES 
DENOMINADAS TREN, KARTS Y 
PASAPORTES VÁLIDOS PARA 10 
ATRACCIONES, UBICADAS EN EL 

PARQUE NORTE J. EMILIO 
VALDERRAMA DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN. 

$         450.000.000 $                           - $         450.000.000 

TOTAL $   44.448.082.409 $    11.196.418.344 $   55.644.500.753 

Fuente: Gestión Transparente. Elaboró equipo auditor 

 

Lo anterior evidencia una alta ejecución de recursos mediante esta figura, si se le 

compara con la rendición contractual realizada por el INDER durante la vigencia 

2019 en el aplicativo Gestión Transparente, en la cual se celebraron un total de 4038 

contratos por un valor de $129.453 millones, donde solo 2 contratos fueron 

Contratos Interadministrativos, por valor final de $378 millones, es decir menos del 

1% de los recursos ejecutados para esa vigencia, así: 

 
Cuadro 2.Relación de Contratos Interadministrativos celebrados por el INDER vigencia 2019 

CONTRATO  CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR  

6700005921 

ASOCIACIÓN CANAL 
LOCAL DE TELEVISIÓN 
DE MEDELLIN-
TELEMEDELLÍN 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EJECUTAR EL 
PLAN DE MEDIOS Y DE MARCA EN LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, DE ACUERDO 
CON LAS ÓRDENES EMITIDAS POR LA OFICINA ASESORA 
DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN-INDER 

$ 180.000.000 
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CONTRATO  CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR  

6700008095 EPM 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DERIVADO PARA 
SUMINISTRAR ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA COMO 
USUARIO NO REGULADO, PARA ATENDER LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL 
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN   INDER. 

$ 198.294.840 

  
TOTAL $ 378.294.840 

Fuente: Gestión Transparente. Elaboró equipo auditor. 

  

Se evidencia que para la vigencia 2020 se celebraron 11 contratos 

interadministrativos más que la vigencia anterior, todos ellos con Metroparques 

EICE para el suministro de bienes y servicios de diversa índole. 

Es importante frente a este punto resaltar, que la modalidad de contratación directa 

se establece como excepción en el Estatuto General de Contratación de la 

Administración pública, regulado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, en 

el cual se restringe la procedencia de esta modalidad a determinados eventos. 

Teniendo en cuenta que el INDER para la vigencia 2020, según la información 

arrojada por el aplicativo Gestión Transparente, celebró 5774 contratos bajo esta 

modalidad por un valor de $104.637 millones, se concluye que el 99,8% de su 

contratación se dio mediante la misma, lo que desnaturaliza el régimen contractual 

por el cual se rige la entidad, y podría conllevar a faltar a los principios de igualdad, 

transparencia, selección objetiva y de la libre concurrencia de oferentes dentro de 

los procesos contractuales de la entidad, así como puede conllevar a que se aplique 

en la entidad un régimen contractual que por su naturaleza no es aplicable y se 

traslade la ejecución de sus recursos y presupuesto a terceros. 

Para el desarrollo de este numeral, el equipo auditor seleccionó una muestra 

discrecional de ocho contratos, tomando como criterios: 2 Convenios 

Interadministrativos de mandato sin representación que a su vez ejecutan recursos 

del Presupuesto Participativo, 5 contratos de prestación de servicios (3 con persona 

natural y 2 con persona jurídica) y 1 contrato de Selección Abreviada – Subasta 

inversa para abordar un tipo de contratación diferente a la directa. Lo anterior sin 

perjuicio de los resultados de la evaluación a la gestión contractual emitidos en el 

Informe de Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2020 entregado al INDER con 

radicado 202100002096 del 03 de septiembre. 
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Cuadro 3.  Muestra Contractual 

Nombre del Proyecto 
No Consecutivo 

Contrato 
Número del 

contrato 
Objeto del contrato 

Valor Final del 
Contrato 

DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES FÍSICAS 
MEDIANTE 
ACTIVIDADES EN 
DEPORTE, 
RECREACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 

1 6700009486 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN COMO 
FORMADOR (A) DEL ÁREA DE 
DEPORTES  DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO 
DEL INDER 

 $          12.471.400  

20PP99-
FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA CIUDAD 

2 6700009796 

PRESTAR SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN COMO 
FORMADOR (A) DE LA 
ESTRATEGIA PUNTOS 
ACTIVOS DEL ÁREA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA DEL 
INSTITUTO DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN  INDER, EN 
DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE PLANEACION 
LOCAL Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO ADSCRITO A 
LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION DEL INDER 

 $          11.489.400  

DESARROLLO DE 
HABILIDADES Y 
CAPACIDADES FÍSICAS 
MEDIANTE 
ACTIVIDADES EN 
DEPORTE, 
RECREACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 

3 6700013391 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
PARA EL SUMINISTRO DE LOS 
BIENES Y SERVICIOS 
REQUERIDOS POR LA 
ENTIDAD, PREVISTOS EN LOS 
COMPONENTES DEL 
ALCANCE DEL OBJETO, PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DEPENDENCIAS, PROGRAMAS 
Y ESTRATEGIAS DEL INDER 
MEDELLÍN 

 $     1.629.495.862  
 

 

 

 

 

 

 

20PP99-
FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA CIUDAD 

4 6700013158 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN COMO 
FORMADOR (A) DE LA 
ESTRATEGIA PUNTOS 
ACTIVOS, EN DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE 
PLANEACION LOCAL Y 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO ADSCRITO A 
LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION DEL INDER DE 
MEDELLÍN 

 $          10.212.800  
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IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA LA 
REGIONALIZACIÓN E 
INTERNACIONALIZACI
ÓN DEL DEPORTE 

5 6700015636 

REALIZAR EL APOYO DEL 
PROYECTO DEPORTIVO 
ACADEMIA DE LA MONTAÑA 
BASKET CLUB PARA SU 
PREPARACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN 
COMPETENCIAS A NIVEL 
DEPARTAMENTAL, NACIONAL 
E INTERNACIONAL, COMO 
INSTRUMENTO DE FOMENTO 
DEL DEPORTE PARA LOS 
HABITANTES DE LA CIUDAD Y 
SU PROMOCIÓN. 

 $        800.000.000  

20PP99-
FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA CIUDAD 

6 6700015475 

PLANEAR, COORDINAR, 
DESARROLLAR Y EJECUTAR 
LAS CAPACITACIONES Y 
DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS 
POR LA COMUNIDAD EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA 
PLANEACIÓN LOCAL Y 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL INDER 
MEDELLIN. 

 $        657.270.000  

20PP99-
FORTALECIMIENTO 
DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN 
LA CIUDAD 

7 6700015651 

COMPRA DE ELEMENTOS DE 
PAPELERÍA PARA LA 
OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y MISIONAL DEL INSTITUTO 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN   
INDER 

 $          95.375.598  

ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA MUNICIPAL 
DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA. 

8 6700013390 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN PARA LA 
GERENCIA, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
PARA EL DESARROLLO DE 
EVENTOS RECREATIVOS, 
DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD 
FÍSICA JUNTO CON TODOS 
LOS COMPONENTES, 
ACCESORIOS Y DEMAS 
MATERIALES NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES DESCRITAS 
CONFORME A LOS 
LINEAMIENTOS DE LA OFICINA 
ASESORA DE PLANEACIÓN, 
ASÍ COMO LOS PROYECTOS 
PRIORIZADOS DEL 
PROGRAMA PLANEACION 
LOCAL Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL INDER 

 $   24.205.566.532  

Total General  $   27.421.881.592  

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor. 
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En la evaluación de la gestión contractual se analizaron las diferentes etapas de la 

contratación, verificando el constante cumplimiento de la normatividad aplicada a 

cada una de las etapas contractuales, encontrando lo siguiente:  

Etapa precontractual: Verificados los criterios a analizar para conceptuar sobre 

esta etapa como la suficiencia de los estudios previos, el análisis económico y 

análisis del sector, y la presentación de la oferta se concluye que la entidad cumple 

en general con el principio de planeación en los contratos que fueron evaluados en 

la muestra, sin embargo para el caso del contrato 6700013391 de 2020 se 

evidencian deficiencias en la planeación del recurso, y en el contrato 6700015636 

de 2020 se evidencia vulneración al principio de publicidad de la contratación 

estatal, dando lugar a los siguientes hallazgos: 

Hallazgo administrativo 01 (Corresponde a la observación administrativa 01 

del Informe Preliminar). Celebración de contrato con indebida observancia de 

los principios de economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. De la 

revisión del contrato interadministrativo 6700013391 de 2020 cuyo objeto fue 

contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia, 

coordinación y ejecución de recursos, para el suministro de los bienes y servicios 

requeridos por la entidad, previstos en los componentes del alcance del objeto, para 

el funcionamiento de las dependencias, programas y estrategias del INDER 

Medellín, por un valor final de $1.629.495.862, se pudo constatar que con  los 

recursos allí invertidos pretendió satisfacer los siguientes ítems: 

1. Servicios de fumigación 

2. Mantenimiento de ascensores 

3. Examen laboratorio de piscinas 

4. Herramientas piscinas 

5. Suministro de elementos para el sistema contraincendios y recarga de 

extintores y elementos de primeros auxilios 

6. Suministro de insumos eléctricos, ferretería, plomería, pintura, construcción, 

implementos recreo-deportivos y de protección 

7. Implementación del Plan De Manejo Integral De Residuos En Escenarios 

Deportivos 

Se evidenció que para las vigencias anteriores, estos suministros de bienes y 

servicios se habían contratado bajo las modalidades de subasta electrónica y 

selección abreviada de menor cuantía. Para la vigencia 2019 específicamente, los 

contratos por los que se adquiere este suministro de bienes y servicios fue así: 
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Cuadro 4. Valor contratos 2019 

 

 
Fuente: Estudio del sector económico contrato 6700013391 de 2020 
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Para la vigencia 2020 la entidad contratante definió agrupar el suministro de los 

bienes y servicios dentro del contrato interadministrativo citado, pagando los 

siguientes valores por ítem: 

Cuadro 5.Valor inicial por ítem contrato 2020 incluye honorarios, IVA sobre honorarios y gravámenes 
financieros 

 
Fuente: Estudio del sector económico contrato 6700013391 de 2020. 

 

Del análisis del estudio del sector económico se evidencia que bajo este tipo de 

contrato, modalidad contratación directa, el INDER incurrió en un mayor valor 

pagado de $98.038.558 debido al pago de honorarios por administración y el IVA 

sobre éste, costos propios de los contratos interadministrativos de mandato sin 

representación de administración delegada. En comparación a lo pagado en los 

contratos por los mismos conceptos en la vigencia 2019, se tiene lo siguiente: 
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Cuadro 6. Valor pagado por honorarios e IVA sobre éstos, contrato 6700013391 de 2020 

  
Fuente: Estudio del sector económico contrato 6700013391 de 2020. Elaboró equipo auditor. 
 

El anterior análisis refleja el costo adicional por honorarios y su respectivo IVA que 

implicó la contratación, basado en el valor inicial del contrato ($1.086. 330.475). 

Este costo es aún mayor, teniendo en cuenta los costos por honorarios y su 

respectivo IVA que se pagaron para la adición de recursos en noviembre 18 de 2020 

por valor de $543.165.387 justificada en el requerimiento adicional de elementos en 

varios ítems debido entre otras razones a que “del componente 7. Implementación 

del Plan De Manejo Integral De Residuos En Escenarios Deportivos –PMIRS se 

debe determinar que por temas presupuestales internos de la entidad el INDER 

estableció un límite presupuestal al proveedor, ya que era en su momento imposible 

contar con más recursos, aun cuando sabía que la necesidad podía costar mucho 

más; por esta razón en cuanto ingresó un recursos los rubros de la subdirección de 

escenarios deportivos, se le solicita al contratista una re-cotización de la necesidad 

real requerida y de este modo Metroparques envía la cotización completa para la 

realización de todas las actividades proyectadas…”1. Lo anterior evidencia que aún 

a sabiendas de sus limitaciones presupuestales, la entidad decide contratar 

mediante una figura y una modalidad de selección que acarrean costos adicionales. 

Para justificar la contratación directa del contratista, el INDER aduce como 

beneficios 1) Mejor logística para garantizar la prestación de los servicios requeridos 

2) Planificación estratégica, debido a que Metroparques EICE brindará asesoría en 

                                                           
1 Justificación y solicitud de adición o prórroga No.2 contrato interadministrativo 13391 de 2020 

Contrato Honorarios 8% IVA  y gravámenes Total 2020

Servicio de Fumigación 109.170.306$      8.733.624$       2.096.070$              120.000.000$      

Mantenimiento de Asensores 77.328.967$        6.186.317$       1.484.716$              85.000.000$        

Examen Laboratorio piscina 36.390.102$        2.911.208$       698.690$                  40.000.000$        

Herramientas piscinas 109.170.306$      8.733.624$       2.096.070$              120.000.000$      

Suministro de Elementos para el sistema 

contraincendios y recarga de extintores y 

elemntos de primeros auxilios 129.764.076$      10.381.126$    2.491.470$              142.636.672$      

Suministro de insumos eléctricos, ferreteria, 

plomería, pintura, construcción, implementos 

recreo-deportivos y de protección 427.686.991$      34.214.959$    8.211.590$              470.113.540$      

Implementación del plan de manejo integral de 

residuos en escenarios deportivos 98.781.171$        7.902.494$       1.896.598$              108.580.263$      

Subtotal 988.291.917$      79.063.353$    18.975.205$            1.086.330.475$  

Item
Valor 2020

TOTAL HONORARIOS + IVA 98.038.558$                                            
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virtud de la experiencia e idoneidad en los temas referidos 3)Integración y 

transversalización de los servicios requeridos para garantizar un funcionamiento 

integral de los escenarios 4)Apoyo en la verificación de calidad de los bienes y 

servicios requeridos, en virtud de su trayectoria en el ámbito 5)Realiza monitoreo de 

los escenarios administrados para verificar sus condiciones y generar alertas al 

instituto para evitra problemas en los servicios y prevenir el desgaste y daño de los 

escenarios2, sin embargo en el documento de Estudio del sector económico del 

contrato refieren que la necesidad del INDER frente al suministro de los mismos 

bienes y servicios durante la vigencia 2019 fue satisfecha sin reportar 

inconvenientes en la ejecución de los contratos en relación a los supuestos 

beneficios que reporta Metroparques, por lo cual no está suficientemente justificada 

la necesidad de celebrar un contrato de este tipo, máxime teniendo en cuenta que 

siempre se había contratado  el suministro de estos  bienes y servicios mediante las 

modalidad de subasta electrónica y selección abreviada de menor cuantía, que 

garantizan el cumplimiento de los principios de selección objetiva y libre 

concurrencia, siendo la vigencia 2020 la primera en utilizar la modalidad de 

contratación directa para el efecto.  

Con lo anterior se incumple la aplicación de los principios de transparencia y de 

selección objetiva contemplados en los artículos 2° y el inciso primero y numeral 2° 

del Artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, que dispone que la selección es objetiva que 

indica 

ARTÍCULO 5o. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA. Es objetiva la selección en la cual 

la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que 

ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 

cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de 

escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 (…) 

2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos 

y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 

contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes 

                                                           
2 Estudio del sector económico contrato 6700013391 de 2020 
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a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor 

plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones 

del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 

o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los 

organismos consultores o asesores designados para ello. 

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y 

económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las 

siguientes alternativas: 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 

relación de costo-beneficio para la entidad. 

La situación anterior es constitutiva de un presunto detrimento por supuesta 

violación de los principios de la vigilancia y del control fiscal de eficiencia y economía 

contemplados en los literales a) y d) del artículo 3° del decreto 403 del 16 de marzo 

de 2020, en la medida que la asignación de los recursos no fue la más conveniente 

para maximizar sus resultados, toda vez, que con la celebración de los contratos 

interadministrativos se dejó de generar ahorros significativos a favor del INDER, 

correspondientes al 8% de los honorarios ($79.063.353) más el IVA ($18.975.205) 

pagados al contratista en virtud de la ejecución de los objetos contractuales por un 

valor de $98.038.558, sin indexar; estas situaciones obedecen a la falta de 

aplicación de los controles existentes por parte de los funcionarios del INDER 

encargados de la elaboración de los estudios previos sin que se hubieran 

adelantado las correspondientes convocatorias a efectos de determinar si las 

propuestas de Metroparques, serían las más favorables para la entidad; lo que 

conllevó a que se realizaran pagos  por concepto del 8% de honorarios más el IVA 

al contratista en desmedro de los intereses patrimoniales del INDER por ende se 

constituye como un hallazgo administrativo con presunta incidencia  

disciplinaria y fiscal en cuantía de $98.038.558. 

Posición de la Contraloría 

Mediente correo electrónico del 16 de diciembre de 2021,  se remite respuesta por 

parte del INDER al informe preliminar, la cual es de recibo parcial por parte de la 

Contraloría, en consideración a que lo argumentado no apunta a desvirtuar lo 

observado, toda vez que lo que se cuestiona no son las prestaciones (bienes o 
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servicios) que se incluyen en el objeto contractual, ni su ejecución, sino que el 

reproche es el beneficio que se dejó de obtener por parte de la entidad en términos 

de eficiencia en el manejo de los recursos, de haberse acudido a procesos públicos 

de selección, por lo tanto este beneficio se ve reflejado en el ahorro dejado de 

percibir por el concepto de pago de horarios por administración y el pago del IVA 

sobre éste, y no por los costos individuales de cada ítem, suficientemente 

justificados en la respuesta del sujeto de control, en consecuencia el valor del 

presunto daño realmente corresponde al 8% de los honorarios ($79.063.353) más 

el IVA ($18.975.205) pagados al contratista en virtud de la ejecución de los objetos 

contractuales en cuantía total de $98.038.558. 

Además, es de resaltar frente  la respuesta del sujeto de control, que no se exponen 

argumentos técnicos ni económicos que justifiquen las bondades o beneficios para 

la entidad pública de haber optado por esta modalidad de contratación, máxime 

cuando en los documentos previos al contrato se acepta que los anteriores procesos 

de contratación se desarrollaron sin inconveniente alguno.  Para llevar a cabo la 

contratación era menester haber dado cumplimiento a los principios de la 

contratación estatal fundamentalmente al de planeación y de la sección objetiva de 

que trata el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, pues de haberse convocado a otros 

procesos con pluralidad de oferentes la entidad hubiese tenido la posibilidad de 

obtener beneficios económicos a favor del INDER, y en consecuencia no hubiera 

sido necesario pagar la intermediación o los honorarios causados, que en este caso 

es lo que se está cuestionando por la CGM en la mencionada observación, por lo 

que esta queda en firme ya como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria 

y fiscal en cuantía de $98.038.558 

Etapa Contractual (perfeccionamiento, legalización y ejecución): Verificados 

los criterios a analizar para conceptuar sobre esta etapa como la coherencia entre 

el contrato y sus documentos previos, cumplimiento de las especificaciones 

presupuestales, revisión de las garantías, las adiciones y su justificación, los 

documentos que soportan los pagos dentro de los contratos y restitución de 

rendimientos, se concluye que los recursos se ejecutaron de manera conforme a los 

principios de economía, eficiencia y eficacia, sin embargo  

 

Etapa Poscontractual: Frente a los criterios evaluados en esta etapa, el equipo 

auditor logró determinar deficiencias en la supervisión del contrato 6700013391 de 

2020, de la cual se deriva el siguiente hallazgo: 
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Hallazgo administrativo 02 (Corresponde a la observación administrativa 03 

del Informe Preliminar). Deficiencias en las labores de supervisión. De la 

revisión del contrato interadministrativo 6700013391 de 2020 cuyo objeto fue 

contrato interadministrativo de mandato sin representación para la gerencia, 

coordinación y ejecución de recursos, para el suministro de los bienes y servicios 

requeridos por la entidad, previstos en los componentes del alcance del objeto, para 

el funcionamiento de las dependencias, programas y estrategias del INDER 

Medellín, por un valor final de $1.629.495.862, se pudo constatar que en los 

informes de supervisión si bien se especifica las fechas de entrega con las unidades 

recibidas de los bienes adquiridos mediante este contrato, no cuentan con el recibo 

a satisfacción por parte del supervisor del mismo que garantice la calidad conforme 

a lo pactado en el contrato. El equipo auditor evidenció que para las amortizaciones 

2 a 8 del contrato, en lugar de recibo a satisfacción, estos bienes se recibieron 

haciendo uso de un formato diferente al dispuesto por la entidad contratante en el 

Sistema Integrado de Gestión, el cual lleva el logo del contratista METROPARQUES 

y se encuentra suscrito por el proveedor directo y por un encargado (contratista del 

INDER), persona diferente al supervisor del contrato.  

 

La anterior situación contraviene lo dispuesto en la Guía de Supervisión e 

Interventoría de la entidad que en su artículo 3, en su numeral 3 establece: 

 

“ARTÍCULO 3. FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.   

… 

3. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados al contrato.  

4. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 

términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas.”  

 

Lo anterior se da por debilidades en las labores de supervisión, desconociendo los 

deberes que la ley le impone a los supervisores e interventores en cuanto a la 

vigilancia y seguimiento a la ejecución de la actividad contractual, consagrada en 

las disposiciones del Estatuto Anticorrupción de la Contratación Pública (artículos 

83 y 84 de la ley 1474 de 2011) y podría materializar el riesgo de que los recursos 

públicos ejecutados en la adquisición de estos bienes y servicios se vean afectados 

al no ejercer vigilancia sobre su calidad, cantidad de unidades, y demás condiciones 

pactadas en el contrato, por lo anterior se define como un hallazgo administrativo 

con presunta incidencia disciplinaria. 
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Posición de la Contraloría. 

 

No son de recibo las explicaciones dadas por la Administración del INDER mediante 

16 de diciembre de 2021, por cuanto los argumentos expresados no apuntan a 

desvirtuar la observación, la cual está orientada fundamentalmente a que los 

informes de supervisión del contrato interadministrativo 6700013391 de 2020, no 

están soportados con el correspondiente recibo a satisfacción por parte del 

supervisor del mismo que garantice la calidad conforme a lo pactado en el contrato. 

Además, debe aclararse frente a la respuesta del sujeto, que el apoyo a la 

supervisión si bien es permitido legalmente en ningún momento sustituye las labores 

propias del supervisor, sobre quien recae la responsabilidad de firmar las actas de 

recibo a satisfacción y garantizar de esta manera la conformidad en plazos, 

términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. De 

cualquier modo, de la revisión de estos formatos de prestación de servicios y 

logística de Metroparques, se evidencia que también firman el acta de recibo 

personas ajenas al grupo de apoyo técnico de la supervisión del contrato, como la 

señora Sara Castro en las amortizaciones n. 03, 04, 05, 06 y 07. 

 

Por las anteriores razones la observación queda en firme y se configura como 

hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 

 

 

Liquidación y cierre: Debido a que la mayoría de contratos analizados continuaron 

su ejecución en la vigencia 2021, solo se analizó esta etapa para los convenios 

6700015636 de 2020 y el 6700009796 de 2020 ambos prestación de servicios, los 

cuales cuentan con respectiva acta de terminación, en la que se evidencia 

conformidad con los valores que fueron ejecutados en ambos contratos de acuerdo 

a su valor inicial, adiciones y prórrogas.  

 

Adicionalmente, en otro aparte de la PQRSD 453 cuestiona lo siguiente en relación 

a la gestión Contractual: 

 

“Lo anterior, estuvo en uno de los ítems del  convenio con Metroparques C-

6700013398/2020 con el número de proceso 2020700178, por valor de 

$628.211.744, cuyo objeto contractual fue “El contratista se obliga con 

Metroaprques a realizar la inventaría técnica, administrativa, contable, ambiental, 

jurídica y financiera para los mantenimientos de los escenarios deportivos y 



 
 
 

 
 

 
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 453 INDER   
NM CF AE 1113 D03 12 2021 
 

24 

 

recreativos administrados por el INDER y Metroparques, el cual  hace parte integral 

del presente contrato”.  En relación al objeto contractual, desde cuándo el Inder 

le hace mantenimiento a los  escenarios deportivos de Metroparques? 

Señores Contralia General de Medellín, acaso no hay una irregularidad?” 

 

Frente a lo anterior debe decirse que el Contrato Interadministrativo 6700013398 de 

2020 cuyo objeto contractual se refiere a “contrato interadministrativo de mandato 

sin representación para la gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para 

los mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el 

INDER”, por un valor de $4.704.830.400 y que fue adicionado por valor de 

$2.352.415.000, para un monto total de $7.057.245.400, se analizó dentro de la 

muestra contractual seleccionada en el Informe de Auditoría Financiera y de Gestión 

INDER vigencia 2020, emitido el pasado mes de septiembre, encontrando un 

hallazgo de tipo administrativo denominado Falta de  cálculo del gravamen 

financiero, referente al no cálculo dentro del valor o presupuesto oficial del contrato 

el gravamen financiero.  

 

Sin embargo, el proceso contractual al que se refiere el denunciante es el contrato 

de interventoría bajo número 2020700178 celebrado entre METROPARQUES EICE 

y Corporación de Servicios Profesionales SERPROAN, cuyo objeto contractual es 

más amplio que el descrito por el denunciante en la PQRSD, siendo el siguiente: 

“EL CONTRATISTA se obliga con METROPARQUES a realizar la Interventoría 

Técnica, administrativa, contable, ambiental, jurídica y financiera para los 

mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos administrados por el 

INDER en el marco del contrato interadministrativo No. C-6700013398 de 2020, 

suscrito entre el Instituto de Deportes y Recreación INDER y METROPARQUES, el 

cual hace parte integral del presente contrato.” De lo anterior se desprende que se 

trata de un contrato de interventoría derivado del contrato interadministrativo No. C-

6700013398 de 2020, exclusivo para los mantenimientos de los escenarios 

deportivos y recreativos administrados por el INDER incluidos dentro del contrato 

interadministrativo. Por lo anterior, este ente de control no encuentra irregularidad 

aparente en el objeto contractual, al tratarse de los escenarios deportivos que 

administra el INDER y no METROPARQUES como asegura el denunciante. 

 

2.2 PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN 
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Atendiendo a la denuncia consignada en la PQRSD 453 de 2021 que advierte 

irregularidad al “Desviar la entrega de insumos del almacén central, para bodegas 

satélites, donde no hay control y verificación de calidad y cantidad, lo más grave es 

cuando los inventarios no dan, y realizan los ajustes con información fantasma. 

¿Qué dirán los responsables?  Almacén central vacío y las bodegas alternas llenas, 

obvio contraladas por personal contratista de la administración. ¿Y los empleados 

que controlan el proceso que?”, el equipo auditor procedió a seleccionar una 

muestra aleatoria para la revisión del cumplimiento de las políticas y procedimiento 

establecido por la entidad para el manejo administrativo de los bienes de propiedad 

planta y equipo, para lo cual se revisaron  los contratos interadministrativos de 

mandato sin representación 6700013391 de 2020, 6700015675 de 2020 y 

6700013409 de 2020, celebrados entre el Instituto de Deporte y Recreación -

INDER- y METROPARQUES EICE, encontrando las siguientes irregularidades que 

se constituyen en hallazgo: 

Hallazgo administrativo 03 (Corresponde a la observación administrativa 04 
del Informe Preliminar). Incumplimiento de la política para el manejo 
administrativo de los bienes de propiedad planta y equipo y el procedimiento 
de administración de bienes y servicios del Instituto de Recreación y Deportes 
- INDER.  
 
En  la revisión de los contratos interadministrativos de mandato sin representación 
6700013391 de 2020 , 6700015675 de 2020 y 6700013409 de 2020, celebrados 
con METROPARQUES EICE, se evaluó específicamente el procedimiento de 
administración de bienes y servicios del INDER establecido en el manual para el 
manejo administrativo de los bienes de propiedad planta y equipo y el procedimiento 
de administración de bienes y servicios, adoptados  a través del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, bajo el código MC-AB-001,  se identificaron las siguientes 
inconsistencias: 
 
Los bienes adquiridos por la entidad mediante el Contrato de Administración 
Delegada de Recursos 6700013391 de 2020 celebrado con METROPARQUES 
EICE, cuyo objeto es: "contrato interadministrativo de mandato sin representación 
para la gerencia, coordinación y ejecución de recursos, para el suministro de los 
bienes y servicios requeridos por la entidad, previstos en los componentes del 
alcance del objeto, para el funcionamiento de las dependencias, programas y 
estrategias del INDER Medellín" por valor de $1.086.330.475 y un plazo inicial de 5 
meses, no fueron ingresados al Inventario del almacén de la entidad.  El equipo 
auditor logró establecer, que si bien, los bienes adquiridos en virtud de este contrato, 
según informe de supervisión, ingresaron de manera física no siguieron el 



 
 
 

 
 

 
Actuación Especial de Fiscalización PQRSD 453 INDER   
NM CF AE 1113 D03 12 2021 
 

26 

 

procedimiento de recepción y registro que exige el manual para el manejo 
administrativo de los bienes de propiedad planta y equipo y el procedimiento de 
administración de bienes y servicios, en su numeral 1 y derivados.  
 
De la revisión de los soportes dispuestos por la Subgerencia Administrativa y 
Financiera y las evidencias recolectadas en las visitas al almacén central de la 
entidad, se logró establecer que los  bienes suministrados por el contratista durante 
los meses de diciembre de 2020 a junio de 2021 (amortizaciones 3 a 8) carecen de 
comprobantes de ingreso en SAP, y que el supervisor del contrato no reportó el 
ingreso de estos bienes a la dependencia encargada (Almacén) para realizar el 
ingreso de los mismos y soportar la legalización de las amortizaciones previstas en 
la forma de pago del contrato. Se verificó igualmente, que los bienes fueron puestos 
a disposición de la entidad por parte del proveedor directo en un espacio físico 
diferente al almacén central, única dependencia autorizada por regla general en el 
procedimiento y manual citados para la recepción de bienes. Adicionalmente, se 
evidenció que estos bienes se recibieron haciendo uso de un formato diferente al 
dispuesto por la entidad contratante en el Sistema Integrado de Gestión, el cual lleva 
el logo del contratista METROPARQUES y se encuentra suscrito por el proveedor 
directo y por un encargado (contratista del INDER), diferente al supervisor del 
contrato.  
 
El equipo auditor logró establecer de las diferentes facturas que soportan las 
amortizaciones que el valor de estos bienes asciende a un total de $ 735.974.466, 
IVA incluido (Ver anexo 1). 
 
 
Por su parte, de la revisión del contrato 6700015765 de 2020 cuyo objeto es: 
"contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación 
logística de las actividades y eventos que ejecutan las dependencias, programas y 
estrategias del INDER Medellín", se verificó según las evidencias documentales 
solicitadas, que  los bienes que fueron adquiridos para la operación logística de las 
actividades objeto del contrato no fueron discriminados en el sistema SAP 
unitariamente, sino que fueron ingresados como concepto global con el código 
6500001 "ADMION DELEGADA (Tte, vigilancia, etc)".  Así mismo se suscribió el 
recibo a satisfacción por parte del supervisor, como si se tratara de servicios y no 
de bienes que entran a hacer parte de la propiedad, planta y equipo de la entidad. 
El equipo auditor logró identificar de las facturas que soportan la amortización del 
pago al contratista bienes como: 
 
Cuadro 7. Bienes identificados contrato 6700015765 de 2020 
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Fuente: Facturas que soportan las amortizaciones. Elaboró: Equipo auditor. 

 
Las situaciones descritas contravienen lo dispuesto en el Manual para el manejo 
administrativo de los bienes de propiedad planta y equipo del Instituto de Deportes 
y Recreación de Medellín -INDER el cual dispone en su Capítulo 3. ALMACEN, y 
sus numerales derivados, en especial lo dispuesto en el numeral 3.3, 3.4, 3.5.1, 
3.5.2: 
 
3.3 Bienes que ingresan al Almacén 
 
Son aquellos bienes devolutivos y de consumo que ingresan a la Entidad, al lugar 
donde se indique en las condiciones del contrato/convenio o acto administrativo. 
 
El proceso de ingreso de elementos al Almacén, puede originarse por: 
Suministros, Contratos/Convenios de Administración Delegada de Recursos, 
elementos sobrantes, compensación, donación, traspaso de otras entidades, 
Reintegro o devoluciones, Reposición, Recuperación, Ejecución Obras civiles, 
Comodatos. 
 
3.4 Normas generales para el ingreso de bienes 
 
Todo recibo e ingreso de bienes debe respaldarse con un comprobante de ingreso 
que arroja el aplicativo SAP, lo anterior procede a la realización de un 
contrato/convenio y posterior factura comercial, la cual debe estar autorizada por el 
supervisor del contrato/convenio, quien certifica que los bienes que se reciben 
cumplen con las condiciones técnicas pactadas. 
 

FACTURA FECHA CONTRATISTA BIEN

VALOR 

UNITARIO UNIDADES VALOR TOTAL

FE333 22/12/2020 SERVIEXPRESS TAPABOCA CAJA *50  75.750, 42  100  $                    7.575.042,00

FE333 22/12/2020 SERVIEXPRESS GEL ANTIBACTERIAL  $         28.000,00 100  $                    2.800.000,00

FE333 22/12/2020 SERVIEXPRESS

ALCOHOL 

GLICERINADO AL 70%  $         48.750,42 36  $                    1.755.015,12

FE342 18/12/2020 SERVIEXPRESS

SONIDO BOSE 

PROFESIONAL 

ARRAY, 6 CAJAS JBL 

BTX 20  $    2.300.000,00 1  $                    2.300.000,00

FE356 22/12/2020 SERVIEXPRESS

BOLAS DE TENIS DE 

CAMPO *3  $         21.580,00 200  $                    4.316.000,00

FE356 22/12/2020 SERVIEXPRESS

RODILLO ESTATICO 

PARA CICLISMO  $       210. 214,00 15 3153210

 $                  21.899.267,12VALOR TOTAL
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La factura de compra debe hacer referencia al contrato/convenio por medio del cual 
se justifica el ingreso. 
 
Independiente del tipo de contrato/convenio, se requiere para que el Almacén reciba 
los bienes, el visto bueno del supervisor quien certifica el cumplimiento de las 
especificaciones y condiciones técnicas pactadas. 
 
3.5.1 Procedimiento de ingreso de bienes. 
 
Las siguientes actividades son realizadas por el supervisor del contrato/convenio 
con el acompañamiento de los servidores del Almacén: 
1. Verificar físicamente la relación de bienes según las condiciones del 
contrato/convenio, orden de compra, factura y las características técnicas de los 
mismos con del supervisor del contrato/convenio. 
2. Recibir y verificar la cantidad de los elementos adquiridos con los soportes 
correspondientes. 
3. Confirmar si existen “no conformidades” en los elementos recibidos, en caso 
afirmativo se continúa con la actividad 4 de lo contrario se va a la actividad 5. 
4. No se reciben los elementos por las “no conformidades” presentadas y deben ser 
reintegrados con el formato diseñado en Isolución. 
5. Enviar la documentación relacionada con los elementos recibidos al financiero 
para su revisión y envío de las posiciones presupuestales y posterior ingreso de la 
factura al Sistema SAP. 
6. Elaborar el comprobante de ingreso correspondiente. 
7. Almacenar los elementos adquiridos, mientras son entregados a las 
dependencias y/o distribuidos por la dependencia que los adquirió. 
 
 
Adicionalmente el numeral 3.5.2 cita: 
 
3.5.2 Consideraciones generales: 
 
La recepción de los bienes debe realizarse en el Almacén central del INDER, o en 
la bodega alterna debidamente autorizada para el efecto. 
 
Los bienes de difícil movilización o que según la necesidad del servicio se requieran 
entregar en el lugar de su utilización, diferente al Almacén, debe ser informado para 
que el auxiliar de Almacén o el personal de apoyo se trasladen al sitio definido. 
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Cuando se reciba por fuera del Almacén bienes, éstos se deben legalizar ante el 
auxiliar de Almacén al día siguiente hábil con la remisión o factura debidamente 
tramitada. 
 
Los bienes recibidos por fuera del Almacén, quedan bajo la responsabilidad de la 
persona de la dependencia que los recibe. 
 
Por su parte, el procedimiento de administración de bienes y servicios, en su 
numeral 1, y numerales derivados establece 
 
 
Cuadro 7. Actividades del Procedimiento de administración de bienes y servicios 

 
Fuente: Procedimiento de administración de bienes y servicios 
 

 

NÚMERO ACTIVIDADES 

1 

RECEPCION DE BIENES: Con base a la programación de proveedores establecida y de 
acuerdo con el manual de procedimientos de almacén, se procede a la recepción de bienes 
de acuerdo a: 
- Compras generales (Plan de Compras). 
- Ingreso de bienes producto de Contratos de Administración Delegada 

- Compras por caja Menor. 
- Ingreso por sobrantes. 

1,1 

El apoyo administrativo de almacén recibe los documentos según la modalidad que origine el 
ingreso del bien, de acuerdo con lo establecido en el manual de procedimientos de almacén, 
verifica cuales son los documentos de que se requieren por cada tipo de operación, contrato 
soporte debidamente legalizado, confronta contra factura la oportunidad, características, 
calidad y cantidad de los bienes, contra los soportes que ordena o sustentan la operación de 
ingreso (se compone de la factura del proveedor, orden de compra y/o contrato) 
En los casos de Contratos de Administración Delegada se revisan los soportes 
(Contrato de Administración Delegada, Factura o Cuenta de cobro del tercero a nombre 
del Inder). 

En el momento de la entrega el supervisor del contrato debe estar presente para verificar las 
especificaciones técnicas requeridas. 

1,2 
Codifica, registra y actualiza la base de datos, kardex del sistema SAP para cada uno de los 
elementos que ingresan al almacén. 

1,3 
Clasifica y almacena los bienes recibidos de acuerdo a la clase, grupo y clasificación de los 
inventarios adoptados, teniendo en cuenta que este garantice las condiciones óptimas de los 
bienes y que permita una logística de movilidad y acceso flexible  dentro del área de almacén. 

1,4 

Envía a la Subdirección Administrativa y Financiera, original de la factura o cuenta de cobro y 
contrato, certificado de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para generar el 
pago respectivo. 
-En los casos de los Contratos de Administración Delegada el pago debe realizarse antes del 
recibo de los bienes. 
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Estas situaciones se dan por incumplimiento de los deberes de la supervisión al no 
reportar la entrega de estos bienes por parte del contratista a la dependencia de 
almacén y al no  recibir y acompañar la entrega de estos insumos personalmente 
para certificar el recibo a satisfacción, también se debe a deficiencias en la 
aplicación de las políticas y fallas en los controles en el manejo administrativo de 
los bienes de propiedad planta y equipo de la entidad contratante incumpliendo lo 
estipulado en la Resolución 0825 de 2016 por medio de la cual se crea el comité 
para la supervisión del manejo administrativo de los bienes de propiedad, planta y 
equipo del Instituto de Deportes y Recreación INDER – Medellín, en su artículo 4, 
numeral 1 señala que el Comité para el manejo administrativo de los bienes de la 
propiedad, planta y equipo del INDER es el responsable de realizar la supervisión y 
garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento en el manejo, recepción, registro, administración y despacho de los 
bienes del Instituto. 
 
Ambos hechos impiden un control razonable de las existencias reales, y podría 
conllevar a errores, pérdidas, inmovilización, deterioro, merma y desperdicios de 
bienes en la entidad, y por lo tanto se determina un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria.  
 
Posición de la Contraloría 
 
No son de recibo las explicaciones dadas por la Administración del INDER mediante 
correo electrónico del 16 de diciembre de 2021, por cuanto los argumentos 
expuestos no apuntan a desvirtuar los hechos observados con respecto a los 
contratos 6700013391 de 2020 y 6700015765 de 2020, en los cuales se apunta a 
la falta de registro de los bienes adquiridos mediante estos contratos como parte de 
la propiedad, planta y equipo de la entidad, tal como lo exigen las políticas y el 
procedimiento dispuesto por la misma entidad al respecto.  
 
Si bien se afirma por parte del sujeto de control que los bienes de consumo y servicio 
fueron distribuidos a las diferentes dependencias para su utilización, esta situación 
no pudo ser verificada en el desarrollo de la auditoría, ni se aporta evidencia de este 
hecho con la respuesta, además de acuerdo con el manual para el manejo 
administrativo de los bienes de propiedad, planta y equipo INDER, PUNTO 3.3., los 
bienes que ingresan al almacén son aquellos bienes devolutivos y de consumo que 
ingresan a la entidad, y que pueden originarse por: Suministros, 
contratos/convenios de administración delgada de recursos, elementos sobrantes, 
compensación; entre otros; es decir que contrario a lo que afirma el INDER en su 
respuesta, los elementos de consumo sí se deben registrar en el aplicativo SAP; 
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adicionalmente, respecto a la disposición de los bienes en sitios diferentes al 
almacén central no se observó documento previo que autorizara dicha situación, ni 
tampoco fueron estos bienes legalizados en concordancia con lo establecido en el 
manual (numeral 3.5.2), en consecuencia como no se aportan evidencias que 
desvirtúen la observación, ésta queda en firme como un hallazgo administrativo 
con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
 

2.3 ANÁLISIS EJECUCION PRESUPUESTAL 
 

Atendiendo al cuestionamiento sobre la ejecución financiera y presupuestal del 

INDER denunciado en la PQRSD 453 de 2021, específicamente en los siguientes 

términos: 

“Debido a lo antes expuesto entre otras razones, el Director del Inder el nutricionista 

Carlos Romero “El Mocho”, manifestó ante el Concejo de Medellín sin muchos 

argumentos y detalles, que el INDER tiene un déficit de más de 50.000 millones. 

Valor similar a los convenios realizados con Metroparques por cada vigencia. 

Situación donde la comunidad, contratistas y empleados vieron una oportunidad de 

corregir lo mal que se estaba y se está haciendo hoy…” 

 “¿Porque desde la Alcaldía y la administración del Inder quieren hacerla ver 

inviable?   

Para dar respuesta a este interrogante el equipo auditor se soportó en los resultados 

consignados en el informe de Evaluación de los Estados Financieros y Presupuesto 

INDER 2020, sin embargo es importante precisar que las supuestas declaraciones 

por parte del Director del INDER tendrían lugar en la vigencia 2021, cuya evaluación 

financiera se realizará el próximo año 2022.  

En este sentido, el 10 de mayo de 2021, se emitió el Informe de Auditoría Financiera 

y de Gestión – Evaluación Estados Financieros y Presupuesto – INDER 2020. En 

este sentido, se hace extensivo en este informe dichos resultados, conocedores de 

la rigurosidad del proceso y de lo que significan sus hallazgos y conceptos. 

En esa oportunidad se auditaron los estados financieros de INDER MEDELLÍN que 

comprenden el balance general, estado de actividad financiera, económica, social y 

ambiental, y estado de cambios en el patrimonio, a 31 de diciembre de 2020, así ́
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como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas.  

Producto de este proceso se tiene que “En opinión de la Contraloría General de 

Medellín, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados 

financieros del INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN INDER, presentan 

razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus 

operaciones, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020 de conformidad con 

el marco normativo para entidades públicas que contempla los principios y normas 

de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  

Así mismo, se emite opinión “Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría 

General de Medellín, el presupuesto del Instituto de Deportes y Recreación de 

Medellín –INDER, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, la ejecución 

de los ingresos y los gastos de la vigencia 2020, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 111 de 1996 y en el Decreto 06 de 1998 del Municipio de Medellín, 

Estatuto Orgánico del Presupuesto”.  

Del análisis de los estados financieros se destaca: 

“Los activos totales del INDER, se incrementaron de un período a otro en $57.339 

millones, que en términos porcentuales representó un 12.1%, este incremento se 

presentó tanto en los activos corrientes, como en los no corrientes.  

(...) 

Los pasivos totales con relación al ejercicio anterior se incrementaron en $217 

millones, denotando control e intervención sobre los pasivos del Instituto. Su 

patrimonio registró un mayor valor con respecto al 2019, por valor de $57.121 

millones, un 12.3%, situación que se explica en su totalidad por el comportamiento 

de la cuenta resultados del ejercicio el cual se incrementó en $61.355 millones al 

cierre del 2020.  

En 2020 el INDER apalancaba sus activos en un 97.7% con su patrimonio y en un 

2.3% con sus pasivos, mientras en 2019 apalancaba sus activos en un 97.4% con 

su patrimonio y un 2.6% con sus pasivos, señal inequívoca de un bajo 

endeudamiento y baja incidencia de los pasivos en su estructura financiera. 

(…) 

Finalmente, al analizar el resultado final del ejercicio y al compararlo con la vigencia 

anterior, este resultado se incrementó en $61.355 millones, al pasar de $-4.234 
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millones en 2019, a $57.121 millones en 2020, situación que se explica en la 

combinación de factores tales como incremento en las transferencias y menor gasto 

público social, además de menores gastos de administración, hechos ya expuestos 

y analizados en este informe.” 

Así, finalmente producto de todo este proceso de auditoría, la Contraloría General 

de Medellín como resultado de la Auditoría Financiera y de Gestión adelantada, 

Fenece la cuenta del sujeto de control rendida por el INDER, de la vigencia fiscal 

2020, producto de una opinión presupuestal sin salvedades, un concepto favorable 

sobre la gestión de la inversión y del gasto, exceptuando la cuenta del contrato 

6700015765 de 2020, por un valor estimado de $64.729.228, una opinión financiera 

sin salvedades y un concepto de Efectivo sobre los indicadores financieros, lo que 

arrojó una calificación consolidada de 97.5%. 

En conclusión, según lo analizado en dicho informe, para la vigencia 2020 se 

encuentra que el Instituto de Deportes y Recreación INDER tuvo una estructura 

financiera estable. 

 

2.4. SUFICIENCIA PLAN INDICATIVO 2020 

 

Respecto de lo denunciado en la PQRSD 453 de 2020 relacionado con la 

advertencia sobre “Un plan de Desarrollo para el Deporte y la Recreación 2020-

2023, simple, sin grandes retos y de poco impacto, el peor de los últimos 30 años”, 

la Contraloría realizó un inventario de los indicadores disponibles en el Plan 

Indicativo y que definían como responsable al INDER asociados a los Planes de 

Desarrollo: 2012-2015 “Medellín un hogar para la vida, 2016-2019 “Medellín cuenta 

con vos” y 2020-2023 “Medellín Futuro”. 

De su análisis es difícil establecer si las metas son poco ambiciosas, dada la 

variedad de indicadores que se definieron y que ninguno de ellos se ha conservado 

de un periodo a otro, estableciendo diferentes metas de acuerdo a cada Plan de 

Desarrollo, por lo que no es posible en un rastreo directo respecto de la suficiencia 

de las metas planteadas. 

Los indicadores contenidos en el actual Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” son las 

siguientes: 

1. Personas que perciben un aumento de su bienestar a través de la 

participación en los programas INDER. 
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2. Personas con discapacidad que participan en la estrategia Sín Límites 

3. Personas que participan en estrategias de actividad física 

4. Personas que participan en las estrategias de las Escuelas Populares del 

Deporte 

5. Personas atendidas con actividades deportivas 

6. Personas atendidas mediante actividades Recreativas 

7. Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el 

deporte, la recreación y la actividad física 

Se observa que el actual período (2020-2023) tiene un menor número de 

indicadores en contraste del periodo 2012-2015 que definió 19 indicares y 2016-

2019 que definió 15 indicadores.  

Así mismo, advertidas las limitaciones que se tienen para este ejercicio,  se tiene un 

indicador referente a la administración de escenarios deportivos que aparentemente 

es el mismo para las administraciones 2012-2015 y 2016-2019, que no fue tenido 

en cuenta dentro del actual Plan de Desarrollo, el cual se puede observar en el 

siguiente cuadro:
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Cuadro 8.Comparativo indicador Escenarios Deportivos administrados por el INDER. 

Vigencia código Descripción Unidad FC 
L. 

Base 

Meta 

Plan de 

Dllo. 

Logro 

año 1 

Logro año 

2 

Logro año 

3 

Logro año 

4 

2012-

2015 1.4.3.3 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos 

públicos del 

Municipio de 

Medellín 

sostenidos y 

administrado

s por el 

INDER 

Medellín Número M 836 836 836 836 836 866 

2016-

2019 

6.3.1.3.

1 

Escenarios 

deportivos y 

recreativos 

administrado

s Número M 866 866 866 866 866 944 

Fuente: Planes de Desarrollo 2012-2015 y 2016-2019. Elaboró equipo auditor. 

 

Por su parte, el único indicador en el actual Plan de Desarrollo que coincide con 

cualquier otro relacionado con los anteriores Planes de Desarrollo, es el de 

Mantenimientos y adecuaciones realizadas a la infraestructura para el deporte, la 

recreación y la actividad física, el cual no es exactamente igual, pero se puede 

asimilar, teniendo una meta inferior para esta vigencia. 
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Cuadro 9. Comparativo indicador de adecuaciones a la infraestructura física. 

Vigencia código Descripción 
Unida

d 
FC L. Base 

Meta 

Plan de 

Dllo. 

Logro 

Año 1 

Logro 

Año 2 

Logro 

Año 3 

Logro 

Año 4 

2012-

2015 1.4.3.2 

Adecuaciones 

realizadas a 

escenarios 

deportivos y 

recreativos locales 

Núm

ero NoA 464 200 251 22 22 34 

2020 4.4.2.4 

Mantenimientos y 

adecuaciones 

realizadas a la 

infraestructura para 

el deporte, la 

recreación y la 

actividad física 

Núm

ero NoA 

             

417  

             

150  

                  

-  

   

 

En conclusión, a juzgar por el número de indicadores propuestos para el Plan de 

Desarrollo vigente en contraste con los últimos dos Planes de Desarrollo debe 

decirse que reporta una disminución considerable de metas, sin embargo también 

es importante recordar que para el momento de la aprobación de este Plan ya había 

iniciado la emergencia sanitaria por la Covid-19 lo que podría impactar precisamente 

en las metas propuestas, adicionalmente la aprobación del Plan de Desarrollo 

sugiere un proceso de control bajo lo estipulado en la Ley 152 de 1994 que implica 

la participación del Concejo de Medellín como órgano de control político y 

adicionalmente de la ciudadanía con quien es socializado y quienes también pueden 

intervenir en los debates de control que se le realizan.  
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3 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
Cuadro 10. Consolidado de hallazgos 

 

Hallazgos  Administrativos  Número 
Valor 

(en pesos) 

Con Presunta Incidencia Fiscal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaría 2    

Con Presunta Incidencia Penal     

Administrativo  
  

Con Más de una incidencia      

Con Presunta Incidencia Fiscal y 
Disciplinaria   1 $98.038.558 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal     

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y 
Penal     

Total 3 $98.038.558  

 
 
Atentamente, 
 
 

 
VANESSA SUÁREZ OCHOA  
Contralor Auxiliar Organismos de Control
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