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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 03 de septiembre de 2021 

 

 

Doctor 
CARLOS MARIO ROMERO MISAS 
Director  
INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER. 
Dirección Calle 47D # 75-276, Sector Velódromo. 
Medellín.  
 

Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Instituto de 

Deporte y Recreación INDER vigencia 2020. 

 

La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, 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 las Resoluciones 037 

de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuáles  se adopta, y adapta e implementa 

la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 

Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 

Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre los Estados Financieros 

y conceptuar sobre la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 

268 de la Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la 

opinión sobre la razonabilidad del mismo. Además, emitir un concepto sobre la 

Gestión de la Inversión y del Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal 

integral se realizó de forma económica, eficiente y eficaz y de emitir un 

pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2020 del Instituto de Deporte y 

Recreación INDER. 

 

Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el INDER y la Contraloría 

General de Medellín, firmada por ambas partes, el contenido de este informe es 

fundamentado con toda la información suministrada a este Ente de Control. 
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 

Gestión adelantada, Fenece la cuenta 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%; como se observa 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1  Evaluación de la gestión fiscal integral Instituto de Deporte y Recreación INDER vigencia 
2020 

 

Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor 
 
 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 
acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los seis hallazgos   administrativos identificados por la 
Contraloría General de Medellín en la Evaluación Gestión de la Inversión y del 
Gasto. 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 90,3% 99,0% 28,4%

Gestión Contractual 40% 99,5% 99,3% 99,3% 39,8%

100% 96,9% 99,2% 99,3% 98,2% 58,9%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 88,0% 88,0% 26,4% Efectivo

100% 96,4% 88,0% 96,4% 38,6%

96,7% 94,7% 99,3%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

40,9% Favorable

Sin 

salvedades

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión y 

del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Total 100%
97,5%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

38,6%

Indicadores Financieros
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Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas del informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto ya fueron reportadas por su entidad 
en el Plan de Mejoramiento Único.  

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”. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 
En este capítulo se plasman los resultados de los macro procesos Gestión 

Presupuestal y Gestión Financiera y se emite la Opinión Presupuestal, el Concepto 

de la Gestión de la Inversión y del Gasto, la Opinión Estados Financieros, así: 

 

 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 

presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 

cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el Instituto de Deporte y 

Recreación INDER para el logro de los fines del estado.  

Este macro proceso obtuvo una calificación de 98.2%; tiene una participación dentro 

de la calificación total de la gestión de la entidad del 60%; está conformado por dos 

procesos a saber: 

 

 

2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 

de ingresos y en la ejecución de gastos que fueron evaluados en el informe 

intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 

opinión presupuestal que se describe a continuación:  

Limpia u Opinión 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, y legales, de 

conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, en relación al título II, 

artículos 12 a 21 sobre los principios del sistema presupuestal y demás artículos 

relacionados, tanto en su concepción y/o aplicación. 

 

 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. Como resultado de la 

auditoría adelantada, el concepto sobre el proceso de gestión de la inversión y del 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2020 
NM CF AF AF 1111 D03 09 2021   

   

   
 10 

gasto en el manejo y administración de los recursos públicos, obtuvo una calificación 

Favorable, como consecuencia de la evaluación del Plan Estratégico, el Plan de 

Acción Institucional y la Gestión Contractual.  

 

 

2.1.2.1. Gestión de Planes, Programas y Proyectos, Plan Estratégico 

corporativo (objetivos estratégicos). El Plan Estratégico Institucional del INDER 

2020-2023 que hace parte del Plan de Desarrollo ”Medellín Futuro; está conformado 

básicamente  por siete (7) proyectos y  cinco (5) líneas estratégicas  en donde se 

destacan la oferta a primera infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud, 

adultos y adultos mayores que contribuyen a una oferta que marca el inicio de una 

ciudad con hábitos de vida saludables, protectora de la infancia y promotora de la 

cultura ciudadana desde el juego, la estimulación y el movimiento. 

 
Los objetivos estratégicos definidos por el INDER se detallan a continuación, 

destacando que fueron evaluados en su totalidad. 

 

Al respecto, es necesario resaltar que, se logró evaluar e identificar la aplicación y 

existencia de lineamientos estratégicos y políticas públicas del deporte y la 

recreación que se convierten en una herramienta que permite centrar la gestión de 

la Institución y tener una perspectiva de posibles escenarios futuros para estar 

preparada para los cambios para lograr el direccionamiento y planeación integral; el 

INDER, cuenta con el área funcional Oficina Asesora de Planeación la cual guía la 

operación de la Institución desde la definición de proyectos, planes y objetivos, así 

como la formulación de políticas, procedimientos y métodos de seguimiento para 

lograr las metas planteadas. 

 

Es de destacar también que, con la nueva administración del Instituto, a partir del 

año 2020, se adopta e implementa el Plan Indicativo 2020-2023, que es un 

instrumento cuatrienal cuyo principal objetivo es orientar y organizar 

estratégicamente las acciones de las alcaldías y sus entidades descentralizadas, 

con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, 

materializándose en indicadores de cumplimiento, los cuales poseen metas 

cuatrienales y anuales. Su medición permite resumir, organizar y programar la 

gestión institucional y es un insumo clave para la rendición pública de cuentas. 
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Las acciones institucionales que desarrolla el INDER Medellín se encuentran 

enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo, Medellín Futuro 2020-2023 en dos (2) 

de las cinco (5) líneas estratégicas que lo componen, estas líneas son las 

siguientes: 

 

1. Medellín me cuida 

 

Integrado por siete (7) proyectos a saber: 

 Activarte es un reto 

 Sin límites  

 Recreación para todos  

 Escuelas populares del deporte  

 Deporte para todos 

 Medellín para el mundo 

 Sistema municipal del deporte  

 

2. Eco ciudad  

 

Integrado por dos (2) proyectos a saber: 

 Administración de escenarios deportivos 

 Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios  

 

Dentro de la estructura organizacional del Instituto, se identifica la Oficina Asesora 

de Planeación que es la dependencia encargada de direccionar la planeación 

estratégica de la entidad a partir de los principios de gestión pública, tomando como 

base los instrumentos de planeación a largo, mediano y corto plazo como lo son el 

Plan de Ordenamiento Territorial, El Plan Estratégico del Deporte, la Recreación y 

la Actividad Física de Medellín 2013-2023, la Política Publica del Deporte, 

Recreación, Actividad Física Medellín - Cultura D - 2018 - 2031, el Plan de 

Desarrollo Municipal “Medellín Futuro 2020 - 2023” y los Planes de Acción de cada 

vigencia. 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la vigencia 2020, en 

donde se especifican los recursos asignados para cada rubro, los recursos 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2020 
NM CF AF AF 1111 D03 09 2021   

   

   
 12 

ejecutados al cierre del ejercicio y finalmente el porcentaje o grado de cumplimiento 

con respecto a la meta establecida, esto de forma cuantitativa. 

Cuadro 2  Presupuesto y Ejecución planes, programas y proyectos INDER 2020 (Cifras en millones 
de pesos) 

 

 

 

 

 

PROYECTO  PRESUPUESTO 2020 
 PRESUPUESTO EJECUTADO 

2020 
% EJECUCIÓN

Administración de escenarios deportivos  $                                        29.984  $                                 29.733 99.2%

Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios 

deportivos
 $                                        14.615  $                                 14.337 98.1%

Corredor Distrito D  $                                             235  $                                      235 100%

Fortalecimiento de la participación de la población adulta 

en programas INDER de deporte, recreación y actividad 

física en la ciudad de Medellín. Puntos activos.

 $                                          2.099  $                                   2.092 99.7%

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros 

espacios de ciudad para la realización de prácticas 

deportivas, recreativas y de actividad física en el 

municipio de Medellín.

 $                                             538  $                                      537 99.8%

Fortalecimiento de la participación de la población adulta 

en programas INDER de deporte, recreación y actividad 

física en la ciudad de Medellín. Puntos activos.

 $                                          3.012  $                                   2.990 99.3%

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros 

espacios de ciudad para la realización de prácticas 

deportivas. Caminadas

 $                                             282  $                                      271 96.1%

Aprovechamiento de las vías activas y saludables y otros 

espacios de ciudad para la realización de prácticas 

deportivas, recreativas y de actividad física en el 

municipio de Medellín. Ciclovias

 $                                          4.835  $                                   4.786 99%

Implementación de estrategias en deporte, recreación y 

actividad física para la atención de la primera infancia y 

las madres gestantes en el municipio de Medellín. Madres 

gestantes 

 $                                             490  $                                      487 99.4%

Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y 

de actividad física para la población en situación de 

discapacidad en el municipio de Medellín. Sin límites 

 $                                          1.934  $                                   1.933 99.9%

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos. Núcleos recreativos. 
 $                                             333  $                                      330 99.1%

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos. Interactivos
 $                                             622  $                                      622 100%

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos. Parques recreativos
 $                                             183  $                                      181 98.9%

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos. Cuadras recreativas
 $                                               14  $                                        11 78.6%

Implementación estrategia recreando nuestros barrios y 

corregimientos. Voluntarios
 $                                          3.524  $                                   3.518 99.8%

Fortalecimiento de las estrategias de intervención 

deportiva, recreativa y de actividad física para la 

población en riesgo social. Población calle 

 $                                             351  $                                      349 99.4%

Fortalecimiento de las estrategias de intervención 

deportiva, recreativa y de actividad física para la 

población en riesgo social. Población carcelaria

 $                                             740  $                                      738 99.7%

Fortalecimiento de las estrategias de intervención 

deportiva, recreativa y de actividad física para la 

población en riesgo social. Población víctima 

 $                                             454  $                                      454 100%

Implementación de estrategias en deporte, recreación y 

actividad física para la atención de la primera infancia y 

las madres gestantes en el municipio de Medellín. 

 $                                          1.445  $                                   1.444 99.9%

PROYECTO  PRESUPUESTO 2020 
 PRESUPUESTO EJECUTADO 

2020 
% EJECUCIÓN

Administración de escenarios deportivos  $                                        29.984  $                                 29.733 99.2%
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deportiva, recreativa y de actividad física para la 
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Fuente INDER y cálculos equipo auditor  

Para la vigencia de 2020 se apropiaron recursos para los diferentes proyectos por 

valor de $111.492 millones, y al cierre del ejercicio se ejecutaron recursos por valor 

de $110.325 millones, equivalente a un cumplimiento del 99%, dejándose de 

ejecutar recursos por valor de $1.167 millones. 

A pesar de las dificultades generadas por el COVID a raíz de la declaratoria de 

emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional en marzo de 2020, se pudo 

PROYECTO  PRESUPUESTO 2020 
 PRESUPUESTO EJECUTADO 

2020 
% EJECUCIÓN

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Ludotecas.

 $                                          5.172  $                                   5.169 99.9%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Iniciación deportiva

 $                                          4.603  $                                   4.603 100%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Formación deportiva

 $                                          4.073  $                                   4.069 99.9%

Fortalecimiento de la participación de la población adulta 

en programas INDER de deporte, recreación y actividad 

física en la ciudad de Medellín. 

 $                                          1.539  $                                   1.539 100%

Implementación de estrategias en deporte, recreación y 

actividad física para la atención de la primera infancia y 

las madres gestantes en el municipio de Medellín. 

 $                                             686  $                                      685 99.9%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte
 $                                          3.503  $                                   3.502 100%

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias 

deportivas en la ciudad de Medellín. Adrenalina
 $                                             509  $                                      509 100%

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias 

deportivas en la ciudad de Medellín. Nuevas tendencias
 $                                               23  $                                        23 100%

Formación, deporte, convivencia y paz  $                                             466  $                                      465 99.8%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte
 $                                          4.507  $                                   4.505 100%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Inder escolares

 $                                          1.337  $                                   1.322 98.9%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Inder colegiados

 $                                          1.215  $                                   1.211 99.7%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Universitarios

 $                                             340  $                                      336 98.8%

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y 

la actividad física en Medellín
 $                                             827  $                                      827 100%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte. Juegos ciudad de 

Medellín somos todos. 

 $                                             715  $                                      715 100%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte. Eventos apoyados e 

institucionales

 $                                          2.200  $                                   2.194 99.7%

Innovación en deporte, recreación y actividad física.  $                                             134  $                                      134 100%

Construcción de la cultura D mediante el deporte, la 

recreación y la actividad física
 $                                          8.837  $                                   8.687 98.3%

Sistema municipal del deporte Colegios  $                                          2.035  $                                   2.031 99.8%

Sistema municipal del deporte Colegios Medellin  $                                          1.546  $                                   1.222 79%

Sistema municipal del deporte.  $                                          1.535  $                                   1.529 99.6%

TOTAL  $                                      111.492  $                               110.325 99%

PROYECTO  PRESUPUESTO 2020 
 PRESUPUESTO EJECUTADO 

2020 
% EJECUCIÓN

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Ludotecas.

 $                                          5.172  $                                   5.169 99.9%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Iniciación deportiva

 $                                          4.603  $                                   4.603 100%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Formación deportiva

 $                                          4.073  $                                   4.069 99.9%

Fortalecimiento de la participación de la población adulta 

en programas INDER de deporte, recreación y actividad 

física en la ciudad de Medellín. 

 $                                          1.539  $                                   1.539 100%

Implementación de estrategias en deporte, recreación y 

actividad física para la atención de la primera infancia y 

las madres gestantes en el municipio de Medellín. 

 $                                             686  $                                      685 99.9%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte
 $                                          3.503  $                                   3.502 100%

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias 

deportivas en la ciudad de Medellín. Adrenalina
 $                                             509  $                                      509 100%

Desarrollo y potencialización de las nuevas tendencias 

deportivas en la ciudad de Medellín. Nuevas tendencias
 $                                               23  $                                        23 100%

Formación, deporte, convivencia y paz  $                                             466  $                                      465 99.8%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte
 $                                          4.507  $                                   4.505 100%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Inder escolares

 $                                          1.337  $                                   1.322 98.9%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Inder colegiados

 $                                          1.215  $                                   1.211 99.7%

Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante 

actividades en deporte, recreación y actividad física para 

los niños y niñas. Universitarios

 $                                             340  $                                      336 98.8%

Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y 

la actividad física en Medellín
 $                                             827  $                                      827 100%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte. Juegos ciudad de 

Medellín somos todos. 

 $                                             715  $                                      715 100%

Implementación de estrategias para la regionalización e 

internacionalización del deporte. Eventos apoyados e 

institucionales

 $                                          2.200  $                                   2.194 99.7%

Innovación en deporte, recreación y actividad física.  $                                             134  $                                      134 100%

Construcción de la cultura D mediante el deporte, la 

recreación y la actividad física
 $                                          8.837  $                                   8.687 98.3%

Sistema municipal del deporte Colegios  $                                          2.035  $                                   2.031 99.8%

Sistema municipal del deporte Colegios Medellin  $                                          1.546  $                                   1.222 79%

Sistema municipal del deporte.  $                                          1.535  $                                   1.529 99.6%

TOTAL  $                                      111.492  $                               110.325 99%
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evidenciar que, a pesar de esta contingencia, algunos programas llegaron a los 

beneficiarios de manera virtual como el caso de los juegos INDER colegiados, 

INDER universitarios y programas para adolescentes y tercera edad. 

 

Al analizar el comportamiento de las metas de los diferentes programas, a nivel de 

personas, actividades y comunidad beneficiada, se pudo evidenciar un 

cumplimiento del 96.1% en el que se destacan proyectos como implementación de 

estrategias en deporte, recreación, y actividad física, desarrollo y potencialización 

de las nuevas tendencias deportivas con cumplimientos cercanos al 100% a nivel 

de usuarios, beneficiarios, y actividades proyectadas. 

 

En general y como soporte del fundamento del concepto, se destacan los siguientes 

aspectos considerados relevantes en este factor: 

 

 Articulación entre el Plan Indicativo 2020-2023 y el Plan de Desarrollo 

Medellín Futuro. 

 

 Niveles de ejecución significativos en las actividades y dimensiones de cada 

proyecto. 

 

 Niveles de ejecución adecuados en el cumplimiento de metas de los 

diferentes proyectos. 

 

 Niveles de seguimiento y control apropiados, derivando que los resultados 

sean los esperados a pesar de las contingencias presentadas durante la 

vigencia. 

 

 Cifras tanto de recursos asignados como de recursos ejecutados 

incorporados en los diferentes proyectos, que obedecen a la realidad 

económica de cada uno de estos proyectos, a pesar de la escasez de estos 

recursos para atender la múltiple demanda de servicios ofertada por el 

Instituto, denotando eficiencia en la administración de estas partidas. 

 

 Continuidad en el enfoque y entorno social de sus diferentes programas y 

proyectos orientados al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de 
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vida de los habitantes de la ciudad, beneficiando diferentes estratos sociales 

y segmentos de la población. 

 

La Contraloría General de Medellín como resultado de la auditoría realizada, 

conceptúa que la gestión, es favorable producto de la evaluación a sus planes, 

programas y proyectos planeados y ejecutados en 2020, tanto a nivel de recursos 

como a nivel de usuarios y beneficiarios. 

 
2.1.2.2 Gestión Contractual 

El INDER celebró durante la vigencia 2020 un total de 5.778 contratos u órdenes de 

servicio por valor de $149.568 millones materializados en diferentes proyectos 

anteriormente referidos y con gran proyección hacia la comunidad; de los cuales, el 

equipo auditor seleccionó una muestra aleatoria de ocho (8) contratos valorados en 

$25.151 millones materializados en  proyectos transversales  a la organización con 

un nivel de confianza de 95% y un error en la muestra del 5%, con el fin de contribuir 

al concepto de la Gestión de la Inversión y del Gasto, y al Fenecimiento de la Cuenta 

en lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  

En el análisis realizado a la rendición de la cuenta en el aplicativo de gestión 

transparente de los contratos celebrados por el INDER durante la vigencia 2020, el 

equipo auditor pudo determinar que la mayoría de los procesos contractuales se 

realizaron bajo la modalidad de Convenios Interadministrativos con Entidades del 

Orden Municipal pertenecientes al Conglomerado Público. Es importante señalar 

que no se vienen utilizando las diferentes modalidades de contratación que aplican 

por la naturaleza del Instituto según su régimen contractual, tales como lo son 

licitación pública, concurso de méritos, subasta inversa y contratación directa, entre 

otras, situación que puede conllevar a que se aplique en la entidad un régimen 

contractual que por su naturaleza no es aplicable y se siga trasladando la ejecución 

de sus recursos y presupuesto a terceros. 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de los contratos objeto de análisis 

en desarrollo de esta auditoría. 
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Cuadro 3  Muestra de contratos por proyecto o proceso (cifras en pesos). 

Fuente: Rendición de la Cuenta Gestión Transparente – CGM. Elaboró Equipo Auditor 

  

A renglón seguido, se especifican los componentes que conforman esta evaluación 
en dónde se resaltan los aspectos más relevantes en cada uno de ellos, indicando 
las acciones y actividades ejecutadas para sustentar lo expresado en cada 
componente. 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

Numero del 

contrato Objeto del contrato

Valor total del 

contrato

Total pagos 

auditados vigencia 

2020

6700014309

Contrato interadministrativo de mandato sin representaciòn para la 

gerencia, coordinaciòn y ejecuciòn de recursos para las actividades y 

eventos de los programas y estrategias de la subdirecciòn de fomento 

deportivo y recreativo de la ciudad de Medellìn.

10.224.335.250 10.224.335.250

6700013202

Administrar los recursos entregados por INDER con el fin de promover 

los servicios de Aseo; mantenimiento de las superficies de juego en 

grama natural;conservaciòn de las zonas verdes de los arbolados en 

los escenarios y nmanejo integral de fauna silvestre ; adecuación, 

suministro y mantenimiento  preventivo y correctivo de los sistemas 

electromecanicos, subestaciones electricas, sistemas de 

iluminaciòn, redes de media y baja tensiòn; suministro de insumos 

quimicos para el mantenimiento y tratamiento de las aguas en los 

escenarios deportivos y recreativos administrados por el INDER.

513.723.527 510.275.788

6700015765

Contrato interadministrativo de mandato sin representaciòn para la 

operaciòn logitica de la actividades y eventos que ejecutan las 

dependencias, programas y estrategias del INDER Medellin.

2.632.992.087 2.632.992.087

6700015832

Contrato interadministrativo de mandato sin representaciòn para la 

gerencia, coordinaciòn y ejecuciòn de recursos para los 

mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos 

administrados por el INDER. 

168.601.575 168.601.575

6700015835

“Contrato  administrativo  para la  adquisiciòn de entradas a las 

atrcciones  denominadas Tren, Karts y pasapoprte valido para 10 

atracciones ubicadas en el parque" J Emilio Valderrama de la ciudad 

de medellin

450.000.000 450.000.000

6700013391

Contrato interadministrativo de manadato sin represenmtaciòn para la 

gerencia, coordinaciòn y ejecuciòn 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 medellìn.

1.629.495.862 1.629.495.862

6700013398

Contrato interadministrativo de mandato sin representaciòn para la 

gerencia, coordinaciòn y ejecuciòn de recursos para los 

mantenimientos de los escenarios deportivos y recreativos 

administrados por el INDER. 

7.057.245.400 7.057.245.400

6700015445

Contrato interadministrativo de mandato sin representaciòn para la 

gerencia, coordinaciòn y ejecuciòn 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 medellìn.

2.474.667.584 2.474.667.584

TOTAL 25.151.061.285 25.147.613.546
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Se pudo evidenciar que la entidad cumple en términos generales con el postulado 

de la planeación, articulado con estudios de conveniencia y oportunidad, estudios 

de mercado y en general los estudios previos, exceptuando lo señalado en el 

contrato 6700015765 de 2020. Se comprobó que, sus objetivos estratégicos se 

encontraban ligados al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 y a su propio 

Plan Indicativo 2020-2023, y, en consecuencia, los contratos ejecutados o en 

ejecución van unidos y despliegan los diferentes programas y proyectos. 

 

De igual manera, en materia de planeación se pudo constatar que todos los pagos 

derivados de la contratación están soportados en certificados de disponibilidad 

presupuestal y registros presupuestales direccionados a cada contratista en 

particular, tal como lo expresa la norma. 

 

Se verificó que los bienes y servicios fueron recibidos a satisfacción dentro de los 

plazos establecidos y ajustados a las especificaciones técnicas determinadas en los 

diferentes pliegos de condiciones y acordados en las cláusulas contractuales 

pactadas por las partes comprometidas, exceptuando lo señalado en el contrato 

6700015765 de 2020. 

Finalmente se estipuló la constitución de garantías y ampliaciones conforme a los 

valores y plazos señalados en cada contrato. 

No obstante, en la evaluación a la gestión contractual se evidenciaron los siguientes 

hallazgos. 

Hallazgo administrativo 1. (Corresponde a la Observación 1 del Informe 

Preliminar). Variación parcial de las especificaciones técnicas. 

Revisado el contrato interadministrativo número 6700015765 suscrito entre el 

Instituto de Recreación y Deporte (INDER) y Metroparques, el cual tiene como 

objeto "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" por valor de $2.632.992.087 y un término de 

duración con sus prórrogas hasta el 30 de junio de 2021, enmarcado dentro del 

desarrollo y cumplimiento del Plan de Acción del INDER Medellín, el equipo auditor 

evidenció que durante la ejecución del contrato se cambiaron los requerimientos 
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técnicos, correspondientes al ítem “anchetas”, contenidos en el anexo técnico de 

los estudios previos, que hace parte integrante del contrato, sin que mediara una 

autorización expresa por parte de la supervisión del contrato. 

Con lo anterior se incumplió con lo estipulado en los ordinales 1 y 19 del numeral 

3.3 de los estudios previos, sobre Obligaciones específicas del contratista, en 

armonía con la cláusula tercera del contrato interadministrativo, que, entre otras 

cosas, manifiestan: “1. Prestar el servicio objeto del contrato de acuerdo con las 

especificaciones técnicas descritas en el estudio previo y sus anexos, así como en 

la propuesta, las cuales constituyen parte integrante del contrato. (…) 19. 

METROPARQUES no podrá autorizar, ni realizar ningún cambio en los 

requerimientos técnicos contenidos en el anexo técnico, que hace parte integrante 

del contrato, a menos que haya una autorización expresa por parte de la supervisión  

Cuadro 4  Variación en especificaciones técnicas Estudio Previo ítem Anchetas-Contrato 
6700015765 

 

Fuente: Rendición de cuenta INDER. Elaboró Equipo auditor 

Las especificaciones técnicas contenidas 
en los estudios previos, en la propuesta y en 
el contrato, correspondientes al Ítem 
“Anchetas”, son las siguientes: 

Las especificaciones técnicas variadas durante 
la ejecución del contrato, sin previa 
autorización expresa por parte de la 
supervisión del contrato, son las siguientes: 

1 manzana roja 1 manzana roja 

1 manzana verde 1 manzana verde 

1 tarro de salchichas de pollo x 6 unidades 
peso neto 150 gr 

 

1 vaso de arequipe mínimo 500 gramos  

1 tarro de duraznos enlatados peso entre 800-
850 gr. 

 

1 vaso de vidrio de mermelada peso neto 
mínimo 260 gr. 

 

1 chocolatina negra con maní de 200 gr.  

1 líquido hidratante de 600 ml.  

1 maní con sal contenido neto 220 gr. 
empaque metálico  

 

2 barras de cereal con trozos de arándanos y 
nueces con peso neto de 23 gr. 

 

1 paquete de galletas sabor a vainilla, 98% 
libres de grasa, menos azúcar, 0% colesterol, 
0% grasas trans contenido neto 24 gr. 

 

1 pocillo de cerámica por persona (mug 
redondo en cerámica medidas: 9 cm de alto x 
6 cm, con diseño INDER las especificaciones 
dadas por el supervisor) 
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Estas irregularidades obedecieron a debilidades en la vigilancia, seguimiento y 

control por parte de la supervisión durante la ejecución del contrato, incumpliendo 

con lo preceptuado en el inciso 1 del artículo 84 del Decreto 1474 de 2011, que 

dispone: “ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los 

interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 

ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 

obligaciones a cargo del contratista”, en concordancia con el ordinal 2 del literal b, 

numeral 12 de la Guía de Supervisión e Interventoría del INDER Medellín, sobre 

funciones del interventor y/o supervisor, durante la ejecución del contrato o 

convenio, que dice: (…) b. Durante la ejecución del contrato o convenio: (…)  2. 

Revisar y constatar que el contratista cumpla con todas las obligaciones 

contractuales, respetando las especificaciones técnicas y económicas previstas en 

su oferta y en el contrato. (Subrayas fuera del texto), lo que conllevó a que las 

especificaciones técnicas del objeto del contrato no se cumplieran a cabalidad, dado 

que fueron variadas parcialmente, sin previa autorización, lo cual se constituye en 

un hallazgo administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta entregada por parte del Instituto de Deporte y 

Recreación INDER, recibida el día 24 de agosto con radicado No 202100001881, en 

el sentido de que existió variación parcial en las especificaciones técnicas en la 

ejecución del contrato número 6700015765, sin previa autorización de la 

supervisión, el equipo auditor considera que es de recibo la argumentación realizada 

por el sujeto de control con respecto a la incidencia disciplinaria, dado que durante 

la ejecución del contrato, y no en la planeación del mismo, se variaron algunas de 

las especificaciones técnicas que no son representativas frente a la totalidad del 

ítem Anchetas, ni del manual de contratación de la entidad, al momento de definir 

el presupuesto oficial para las especificaciones técnicas de cada uno de los 

productos contentivos del ítem anchetas, desde los estudios previos, y el análisis 

del sector.  

No obstante, de conformidad con las pruebas recaudadas por el equipo auditor se 

evidenció ausencia de controles por parte de la supervisión del contrato, 

encontrándose que en algunas anchetas recibidas, estás no tenían incorporados los 

elementos manzanas rojas y verdes, consignados en las especificaciones técnicas 

del ítem, situación que fue verificada en registros fotográficos y encuestas 
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realizadas a los usuarios o beneficiarios de las mismas en consecuencia se incluirá 

en el informe definitivo constituyéndose en un hallazgo administrativo . 

Cumplimiento deducciones de ley 

 

En las diferentes actividades de la evaluación de gestión contractual se determinó 

que el Instituto practicó en cada contrato las respectivas deducciones de ley, 

dependiendo de la naturaleza de cada uno, sea contrato interadministrativo, 

suministro, consultoría, interventoría o prestación de servicios. 

Es importante mencionar que para la entidad constituye una fortaleza para el cálculo 

de estas deducciones de ley, su sistema de información financiero SAP, ya que, 

este permite una parametrización óptima para el cálculo de estas deducciones, 

permitiendo también acceder a un registro y control permanente por parte de los 

usuarios de esta información y de sus registros e imputaciones contables y 

presupuestales. 

A pesar de las fortalezas derivadas de sus sistemas de información, se pudo 

establecer que, por falencias en la planeación, no se efectuó el cálculo del gravamen 

financiero en el contrato C-6700013398 de 2020 derivándose la siguiente 

observación:  

 

Hallazgo número 2. (Que corresponde a la observación número 2 del informe 

preliminar). Falta de  cálculo del gravamen financiero.  

Al evaluar el contrato C-6700013398 de 2020, suscrito entre el Instituto de Deportes 

y Recreación de Medellín -INDER- y Metroparques E.I.C.E. 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, el equipo auditor evidenció que al aplicar el otro si No 2, no 

se calculó el gravamen financiero por la cantidad de $26.041.496, ya que dicha 

carga no se contempló dentro del presupuesto oficial del contrato, desconociendo 

lo establecido en el artículo 9 del Decreto 405 de 2001: Por el cual se reglamenta 

parcialmente el libro VI del Estatuto Tributario que manifiesta que “Para efectos del 

numeral 9º del artículo 879 del Estatuto Tributario se entenderá como "manejo de 
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recursos públicos" aquellas operaciones mediante las cuales se efectúa la ejecución 

del Presupuesto General Territorial en forma directa o a través de sus órganos 

ejecutores respectivos, salvo que se trate de recursos propios de los 

establecimientos públicos del orden territorial los cuales no están exentos de 

gravamen a los movimientos financieros y como tesorerías de las entidades 

territoriales aquellas instancias administrativas del orden territorial asimilables en 

cuanto a sus funciones legales a la Dirección General del Tesoro Nacional.”, 

incumpliéndose además con la aplicación del principio de planeación de los 

recursos públicos, contemplado en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 

Decreto 1082 de 2015, que dice:”.. Estudios y documentos previos. Los estudios y 

documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos 

condiciones y el contrato. Estos deben permanecer a disposición del público durante 

el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 

además de los indicados para cada modalidad de selección: (…) 4. El valor 

estimado del contrato y la justificación del mismo… (…)”-Lo subrayado y resaltado 

fuera del texto-. 

 

La anterior situación obedeció a debilidades en los controles por parte de los 

funcionarios del INDER Medellín, encargados de la elaboración de los estudios 

previos al no calcularse dentro del valor o presupuesto oficial del contrato el 

gravamen financiero por la suma de $26.041.496, lo que conllevó a que, 

posteriormente, se descontara de los recursos a ejecutar, implicando disminución 

del valor destinado para la inversión en estos dineros para mantenimiento de 

escenarios deportivos, afectando las metas de obra a ejecutar, por lo tanto, se 

determina un hallazgo administrativo. 

 
Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta emitida por el Instituto de Deporte y Recreación 

INDER en el oficio del 24 de agosto con radicado externo número 202100001881, 

el equipo auditor constató que la entidad efectuó consulta a la Secretaria de 

Hacienda del Municipio de Medellín con respecto a la  situación aquí enunciada y 

observada, en donde la Secretaria de Hacienda manifestó que “Bajo estos 

parámetros, las operaciones afectadas con los dineros referidos, se encontrarán 

sometidos al Gravamen de Movimiento Financiero (GMF), al tratarse de recursos 

del tercero que no es el órgano ejecutor del presupuesto territorial. Por tal razón, 
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me permito informarle que su solicitud de certificación de exención del Gravamen 

Financiero no es viable para ninguna de las cuentas relacionadas, en atención a la 

reglamentación legal existente”. 

La anterior respuesta confirma que efectivamente no se generó dicha deducción  a 

este gravamen, estando obligado a realizarlo, razón por la cual  el Instituto se vio en 

la necesidad de redistribuir  los recursos transferidos a Metroparques y contemplar 

el gravamen, saneando así, lo relacionado con el presupuesto oficial, sin que ello 

haya generado  una adición al contrato celebrado. Por lo tanto, la observación pasa 

al informe definitivo como hallazgo administrativo. 

 

Costo y calidad de bienes y servicios 

 

Se verificó que, en las diferentes actividades de la evaluación a la gestión 

contractual se pudo concluir y comprobar que independientemente de la naturaleza 

del contrato, la entidad consulta los precios de mercado de los bienes o servicios 

comprometidos en el acuerdo, con el fin de definir las partidas y montos 

presupuestales correspondientes. 

 

En general, en términos de costo se cumplió con el principio de economía y se 

recibieron los bienes y servicios solicitados en cada proceso contractual en sus 

diferentes fases. 

 

Lo anterior, excepto por lo expuesto en la evaluación al contrato 6700015765 

generando la siguiente observación:  

 

Hallazgo administrativo 3. (Corresponde a la Observación 3 del Informe 

Preliminar). Deficiencias en la planeación del proceso de contratación del 

contrato 6700015765 de 2020, por inobservancia en la actualización de los 

precios del mercado en la etapa de planeación generando sobrecostos en la 

adquisición de bienes y servicios (anchetas).  

Una vez evaluado el contrato interadministrativo número 6700015765 de 2020 

suscrito entre Instituto de Recreación y Deporte (INDER) y Metroparques, el cual 

tiene como objeto:  "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", por valor de 
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$2.632.992.087, el equipo auditor evidenció un sobrecosto del ítem anchetas, 

establecido en los estudios previos y por consiguiente en la propuesta aprobada al 

contratista, donde se estableció un valor de $182.195 IVA incluido por cada unidad, 

tomando este valor de un histórico de contrataciones anteriores deduciendo que 

este nuevo proceso de contratación  tenia las mismas características que el anterior, 

sin poder evidenciar  técnicamente que el producto finalmente entregado es idéntico 

en características de calidad al recibido en esta nueva contratación, transgrediendo 

lo dispuesto  en el artículo 3° del Decreto ley 403 del 2020, violentando los principios 

de Economía y Eficacia, sin que la administración adelantara un ejercicio 

fundamental en el manejo de los recursos públicos que diera cuenta de una  

evaluación técnica, financiera y jurídica de tiempo, modo y lugar, que pudiera 

obtener como resultado un valor aproximado al mercado. 

El INDER adelantó un proceso de contratación directa con una deficiente 

elaboración de estudios previos y de mercado, toda vez que no se estableció  el 

precio real de los bienes a adquirir, pues las 1.994 anchetas, no corresponden al 

valor real de las mismas según los precios del mercado, generando una diferencia 

de precios como se explica en el siguiente cuadro y que demuestra un    

comportamiento que desatendió principios de la contratación estatal según lo 

dispuesto en el Art. 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 

ley”, así mismo el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 DE LOS PRINCIPIOS EN LAS 

ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. “Las 

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 

arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 

aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores 

públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 

derecho y los particulares del derecho administrativo.”,  en detrimento del patrimonio 

público. De igual forma lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

del 2015 el cual dispone que “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de 

planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso 

de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este 
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análisis en los documentos del proceso”, lo anterior en detrimento del patrimonio 

público.  

Cuadro 5   Comparativo entre valores pagados por el INDER y estudio de mercado de la CGM. 
(Cifras en pesos) 

 

Fuente: * Cotizaciones en almacenes de grandes superficies. ** Respuesta del INDER al informe preliminar. 

Cabe anotar que la presentación de propuestas con sobreprecios o sobrecostos, es 
decir, con precios mayores al valor real, constituye causal de rechazo, pues los 
precios injustificados en exceso impiden la escogencia objetiva según el Concepto 
de la Sala de Consultas del Consejo de Estado CE1373 de 2001. 

Dichas situaciones obedecen a una deficiente planeación y control de las 

actividades del proceso contractual por parte del INDER para la adquisición de 

bienes y servicios (anchetas) ya citadas, generando sobrecostos por valor de 

$64.729.228. 

Descripcion tecnica del producto en la propuesta 

economica

Valor Media 

calculo CGM por 

cada elemento *

Valor pagado 

por el 

contratista por 

cada 

elemento**

Lugar de compra por 

el contratista 

Valor 

diferencia

Valor total 

diferencia por las 

1.994  anchetas

MANI CON SAL EMPAQUE MATALICO 220 GRAMOS 4.396 4.750 TIENDAS OLIMPICA 354 705.876

PAQUETE DE UVAS PASAS 2.390 0

VASO DE AREQUIPE MINIMO   500 GRAMOS 8.030 8.650 MERKAREYES 620 1.236.280

 1 PAQUETE DE GALLETAS SABOR A VAINILLA, 

98% LIBRES DE GRASA, MENOS AZUCAR, 0% 

COLESTEROL, 0% GRASAS TRANS CONTENIDO 

NETO 24 gr.

2.945 7.100 CARULLA 4.155 8.285.070

1 TARRO DE SALCHICHAS DE POLLO X 6 UNIDADES 

PESO NETO 150 gr
1.990 2.341 TIENDAS  D1 351 699.894

1 CHOCOLATINA NEGRA CON MANI DE 200 gr. 7.763 8.400 CARULLA 637 1.270.178

1 VASO DE VIDRIO DE MERMELADA PESO NETO 

MINIMO 260 gr.
4.803 6.900 PACHAMA GOURMET 2.097 4.181.418

1 LIQUIDO HIDRATANTE DE 600 ml. 1.219 2.000 JRR DISTRIBUIDORA 781 1.557.314

1 TARRO DE DURAZNOS ENLATADOS PESO ENTRE 

800-850 gr.
5.647 5.600

GRANDES 

SUPERFICIES
0

2 BARRAS DE CEREAL CON TROZOS DE 

ARANDANOS Y NUECES CON PESO NETO DE 23 gr
2.216 2.433 CARULLA 217 432.698

1 POCILLO DE CERAMICA POR PERSONA (MUG 

REDONDO EN CERAMICA MEDIDAS: 9 CM DE ALTO 

X 6 CM, CON DISEÑO INDER LAS 

ESPECIFICACIONES DADAS POR EL SUPERVISOR)

5.500 9.750
MILLENIUM Y GRUPO 

COLORES MARCACION
4.250 8.474.500

CANASTA DE MADERA PARA ANCHETA 6.000 19.000 PLAZA DE LA AMERICA 13.000 25.922.000

 PAPEL CELOFAN,MOÑO, CINTA, PAPEL PICADO 5.000 11.000 NIFES PAPELERIA 6.000 11.964.000

NUMERO TOTAL DE ANCHETAS ADQUIRIDAS EN EL 

CONTRATO
1.994

64.729.228 TOTAL ESTIMADO CUANTIFICACION DEL DAÑO
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Esta situación es constitutiva de detrimento patrimonial, por supuesta violación del 
principio de la vigilancia y el control fiscal de EFICIENCIA, contemplado en el literal 
a) del artículo 3º del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que expresa “a) 
Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la 
relación costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión 
fiscal debe propender por maximizar los resultados, con costos iguales o menores”, 
toda vez que se pagó un mayor valor para el cumplimiento de las actividades del 
INDER.. 
 
La anterior situación obedeció a falta de controles por parte de los funcionarios 
encargados de realizar el estudio del mercado, a efectos de establecer el valor 
estimado del contrato, lo que conllevó a que se presentara un presunto detrimento 
patrimonial en contra del Instituto de Recreación y Deporte INDER, por lo que se 
constituye en una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal por $64.729.228. 
 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta dada por el sujeto control mediante oficio del 24 de 

agosto con radicado externo número 202100001881, el equipo auditor considera 

que es de recibo parcial en cuanto a la cuantificación de la incidencia fiscal,  toda 

vez que en la evaluación realizada por el ente de control concerniente al valor final 

de las anchetas no se pudo calcular de manera clara y exacta todos los aspectos 

relacionados con la operación logística y de transporte tales como las medidas 

sanitarias y de bioseguridad que se debía  cumplir para el momento del transporte, 

la cantidad de viajes para la recolección de los productos, el almacenamiento, la 

cantidad de  operarios que se utilizaron para la construcción y repartición de las 

anchetas, el valor pagado a éstos, las frecuencias de producción, y la entrega final 

de los productos.  

No obstante, el equipo auditor determinó que el INDER adquirió algunos elementos 

que hacen parte integral de la ancheta por encima del valor promedio del mercado 

soportado en cotizaciones realizadas en establecimientos comerciales y grandes 

superficies que generaron sobrecostos por $64.729.228. 

Finalmente se ratifica la incidencia disciplinaria toda vez que el sujeto de control no 

dio cumplimiento a los principios de la contratación estatal según lo dispuesto en el 

Art. 209 de la Constitución Política “La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
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autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 

ley”, así mismo el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993, “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS 

ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. “Las 

actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 

arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 

conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se 

aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores 

públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del 

derecho y los particulares del derecho administrativo.”, lo anterior en detrimento del 

patrimonio público. De igual forma lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 

Decreto 1082 del 2015 el cual dispone que “La Entidad Estatal debe hacer durante 

la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto 

del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar 

constancia de este análisis en los documentos del proceso”, constituyéndose en un 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por 

$64.729.228 

 

Cumplimiento del objeto contractual 

 

Se pudo constatar y confirmar que en general los objetos contractuales de cada 

contrato evaluado se realizaron conforme a lo estipulado en los pliegos de 

condiciones, garantizando que los pagos efectivamente materializaban el desarrollo 

de estos objetos, y se direccionaban al cumplimiento del contrato. 

Se revisaron los respectivos recibos a satisfacción por el personal competente, el 

cumplimiento del contrato y los plazos establecidos; el desarrollo efectivo del objeto 

contractual garantizó la vida jurídica de estos acuerdos entre las partes y en 

consecuencia la legalidad de los mismos. 
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Labores de interventoría y/o seguimiento 

 

En general, se evidencia en los diferentes contratos, el cumplimiento de las 

obligaciones de los interventores y supervisores, encontrándose en la generalidad 

de ellos los informes respectivos de supervisión de estos responsables, (excepto en 

los contratos 6700015765, 6700015832 y 6700014309 de 2020 por debilidades en 

la supervisión), la aprobación de los pagos a los contratistas, la firma de las actas 

de inicio y de liquidación. 

 

Se pudo establecer que, en términos de publicación de los contratos que hacen 

parte integral del seguimiento a su ejecución y sus diferentes etapas, persisten 

atrasos en la oportunidad de publicación en el SECOP de documentos claves que 

son consultados por diferentes usuarios de la información reportada. De esta 

situación se desprende las siguientes observaciones: 

 

Hallazgo administrativo 4. (Que corresponde a la observación 4 del Informe 

Preliminar). Publicación extemporánea en el SECOP. 

Al evaluar la gestión contractual del INDER Medellín, el equipo auditor evidenció 

que se incorporaron extemporáneamente al Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP- varios documentos, relacionados con los siguientes 

contratos: 

 

En el contrato No 6700013391 de Septiembre 14 de 2020 cuyo objeto contractual 

se refiere a “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 $1.083.330.475, se publicaron extemporáneamente 

los informes de supervisión No 1, 5 y 6.  

 

En el contrato No 6700013398 de octubre 14 de 2020 cuyo objeto contractual se 

refiere al “contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 

gerencia, coordinación y ejecución de recursos para los mantenimientos de los 
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escenarios deportivos y recreativos administrados por el INDER”, por valor de 

$4.704.830,400 se incorporaron extemporáneamente los otro sí No 1 y 2. 

 

En el contrato 6700015445 de octubre 14 de 2020 cuyo objeto contractual refiere a 

“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 $1.398.227.794, se publicaron extemporáneamente los 

informes de supervisión 1, 4, 5 y 6 así como el otro sí No 1. 

En el contrato No 6700015765 de fecha de suscripción 4 de diciembre de 2020 se 

publicaron extemporáneamente el otrosí No 1 Prorroga 1 y Modificación 1, y en el 

contrato No 6700015835 de 18 de diciembre de 2020 los informes de supervisión.  

Los anteriores hechos descritos representan incumplimiento con la obligación de 

publicar toda la información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para 

la Contratación Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición, según lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – 

Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La 

entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso 

y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 

Política, situación que obedece a debilidades de la supervisión de los contratos, lo 

que impide que los documentos, actos administrativos y avances que se generan 

durante la etapa precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los 

contratos, sean consultados por cualquier persona interesada, constituyéndose en 

un  hallazgo administrativo.  

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta emitida por el Instituto de Deporte y Recreación 

INDER en el oficio con radicado externo  202100001881  con fecha del 24 de agosto 

de 2021, en mesa de trabajo por parte del equipo auditor se pudo establecer que el 

INDER en su respuesta manifiesta que al revisar las plataformas de gestión,  se 

presentaron algunos retrasos en los procesos de publicación de los documentos 

contractuales de los procesos enunciados por la Contraloría General de Medellín, 

en donde además argumenta que en el año 2020 se presentaron situaciones 
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excepcionales que generaron retrasos en los trámites administrativos; esto es, la 

pandemia causada por el COVID-19,  que generó unas situaciones de irregularidad 

de asistencia en el personal vinculado y por ende atrasos en dichas publicaciones 

en el SECOP. 

Las anteriores explicaciones o aseveraciones no son de recibo para  el órgano de 

control, ya que son evidentes estos atrasos, y que además esta misma situación se 

ha presentado de manera reiterativa en vigencias anteriores, sin estar bajo 

condiciones excepcionales como el COVID 19. Por lo tanto, la observación pasa al 

informe definitivo como hallazgo administrativo. 

 

 

Hallazgo administrativo 5. (Que corresponde a la observación 5 del Informe 

Preliminar).  Debilidades en la supervisión de los contratos 6700015765 y 

6700015832 de 2020. 

Revisados los informes parciales de supervisión de los contratos 6700015765 y 

6700015832 de 2020, cuyos objetos contractuales se refieren a “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 Sub Dirección de Fomento Deportivo del INDER Medellín”, el equipo auditor 

evidenció que en los informes técnico, financiero y contable, el porcentaje de 

ejecución financiera presenta discrepancia en sus valores toda vez que lo realmente 

autorizado y desembolsado a la fecha del informe no es consecuente con lo 

presentado en los informes, lo anterior en consideración a que, las ejecuciones 

físicas presentadas incluyen el pago que se está autorizando, el cual aún no se ha 

pagado efectivamente. Así mismo, la información presentada no permite tener 

claridad frente al porcentaje de ejecución física y financiera, toda vez que el 

presentado incluye el valor no pagado a la fecha, sobreestimando la ejecución 

acumulada, lo que no obedece a la ejecución real del contrato.  

 

Así mismo, los informes técnicos no señalan la entrega de los productos o servicios 

recibidos, las cantidades específicas, la comunidad atendida, ni los espacios 

intervenidos con infraestructura, entre otras situaciones.  

Las anteriores circunstancias obedecieron a debilidades en el seguimiento y control 

por parte del supervisor durante la ejecución de los contratos, incumpliendo con lo 

estipulado en el artículo  83 inciso segundo de la ley 1474 de 2011, el cual señala: 
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“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida 

por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados…”, 

en concordancia  con el inciso 1° del Artículo 84 de la citada Ley, que dispone: 

“Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 

supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo 

del contratista”, lo que conllevó a que no se llevara un control técnico, financiero y 

contable durante la ejecución de los contratos y por consiguiente dificultó determinar 

los avances del objeto contratado, por lo que se determina hallazgo 

administrativo. 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta emitida por el Instituto de Deporte y Recreación 

INDER en el oficio del 24 de agosto con radicado externo 202100001881, en mesa 

de trabajo por parte del equipo auditor, se pudo establecer que no desvirtúan que 

en los informes parciales de supervisión  existió incoherencia entre la ejecución 

física y la financiera y que solo subsanan dicha inconsistencia en el informe final de 

supervisión del contrato, donde se da fe de la ejecución final del objeto y los pagos 

realizados por parte de Metroparques, por el INDER y la respectiva amortización 

con sus soportes, por lo tanto la observación pasa al informe definitivo como 

hallazgo administrativo. 

 

Hallazgo administrativo 6. (Que corresponde a la observación 6 del Informe 

Preliminar).  Debilidades en la supervisión del contrato 6700014309 de 2020 

Revisado el contrato 6700014309 de 2020, celebrado entre el Instituto de Deportes 

y Recreación de Medellín -INDER- y Metroparques, con el objeto de “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”, el equipo auditor evidenció que no se efectuó el informe de 

supervisión consolidado por parte de la Subdirección de Fomento Deportivo, quien 

ejercía dicha labor, si no que por el contrario elaboró informes parciales de 

supervisión por las áreas: actividad física, deporte y recreación. 

 

La anterior situación se presentó por debilidades de la supervisión en el ejercicio de 

sus funciones durante la ejecución del contrato, incumpliendo con  lo expresado en 
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el inciso 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, que dispone: “Artículo 84. 

Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 

interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 

obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 

contratista”, lo que puede generar que en un momento determinado no se pueda 

establecer la ejecución real del contrato dada la dispersión de las funciones de 

supervisión, y la dispersión misma en la información al ser individuales y no 

consolidadas, situación que se constituye en un hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín 

Una vez analizada la respuesta emitida por el Instituto de Deporte y Recreación 

INDER en el oficio del 24 de agosto con radicado externo 202100001881, en mesa 

de trabajo por parte del equipo auditor, el INDER enunció en su respuesta:”  que en 

la etapa de ejecución  del contrato se realizaron eventos de las diferentes áreas y 

dependencias del INDER, y  fue necesario acudir a la supervisión colegiada a fin de 

garantizar un adecuado acompañamiento de la ejecución del contrato, por ello en 

su momento no era posible realizar un informe consolidado, lo que en adelante nos 

lleva como acción de mejora a realizar un informe consolidado mensual de las 

acciones ejecutadas a lo largo del mes en el contrato.   En consecuencia  ante esta 

acción de mejora enunciada por el ente auditado, que indica la aceptación  de la 

observación aquí plasmada,   ésta se incorporará en  el  informe definitivo como  un 

hallazgo administrativo. 

 

Liquidación de contratos 

 

Se define la liquidación de un contrato como el procedimiento a través del cual, una 

vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones. 

 

El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales está previsto 

en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 

019 de 2012. 

 

Al momento de evaluar cada uno de los expedientes que soportan los contratos se 

comprobó que de los contratos de la muestra y que están liquidados, estas acciones 
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cumplen en materia normativa y de legalidad con lo estipulado en la normatividad, 

tanto interna como externa, que le rige en este ámbito. 

 

Del detalle y pertinencia de esta evaluación se desprende el Concepto favorable 

con observaciones, como se indicó anteriormente. 

 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados 

Financieros. Además, los indicadores financieros. Este macro proceso lo conforman 

dos (2) procesos a saber: 

2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 

Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 

Estados Financieros que se describe a continuación:  

Limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 

acuerdo con 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. 

2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 

intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 

Concepto que se describe a continuación. 

Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 

Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro calificación 

indicadores gestión financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 88.37 

puntos, que corresponde a un concepto favorable, calificación que se soporta en 

los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 
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2.3. CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 

cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 

“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 

calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 

evaluó los riesgos y controles establecidos por el Instituto de Deporte y Recreación 

INDER conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial 

en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 

 

Teniendo en cuenta que en la evaluación al diseño del control se determinó un 

resultado de Eficiente; y que la evaluación a la efectividad de los controles arrojó 

un resultado de Eficaz; la Contraloría General de Medellín emite un concepto 

Efectivo, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad 

del Control Fiscal Interno arrojó una calificación de 0.7 puntos, Efectivo, como se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 6Calificación control fiscal interno 

 

Fuente: PT 02-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor 

 

Para consolidar aún más el concepto emitido frente al concepto sobre la calidad y 

eficiencia del Control Fiscal Interno, se presenta a continuación el detalle de las 

actividades efectuadas en esta materia. 

 

Su calificación se sustentó en el hecho que, en la evaluación de los componentes 

del control interno se valoró el entorno de control, el proceso de valoración del riesgo 

efectuado por la entidad, los sistemas de información, incluidos los procesos 

relevantes, y adicionalmente, se valoraron los diferentes informes expedidos por la 

Oficina Asesora de Control Interno durante la vigencia 2020. 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

EFICIENTE MEDIO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO ALTO EFICAZ

EFICIENTE ALTO EFICAZ EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,7
GESTIÓN FINANCIERA
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Inicialmente en la auditoría financiera se llevó a cabo una valoración completa del 

control interno contable, mediante la aplicación de múltiples pruebas de recorrido, 

efectuando especial énfasis en la interfaz de los diferentes módulos que integran el 

sistema de información financiero SAP. Estas pruebas articularon tres elementos 

fundamentales, como lo fueron las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería, 

actividades denominadas triangulación financiera, que permitieron identificar los 

diferentes riesgos de procesamiento, la articulación de los diferentes movimientos 

contables y presupuestales y el inmediato registro de las operaciones contables, así 

como la afectación en los  estados financieros, concluyendo que en estos riesgos 

efectivamente identificados por el INDER, su ocurrencia se mitiga mediante la 

aplicación de los controles delimitados y delineados por los diferentes responsables 

de estas actividades. 

 

De igual manera, dentro de la Gestión Presupuestal y Gestión de Proyectos, 

consignados en el PT 02 AF Matriz de Riesgos y Controles, se evaluó el diseño del 

control y la efectividad de los controles, donde se pudo establecer que el Instituto 

cuenta con controles establecidos para garantizar la ejecución de los diferentes 

macro procesos transversales a la Organización. 

 

Realizadas las pruebas en la evaluación de los factores seleccionados, se pudo 

establecer que se registró cumplimiento en términos generales de la efectividad en 

el proceso, no obstante, se identificaron las siguientes inconsistencias que afectaron 

la calificación de los diferentes componentes: 

 

 Debilidades en los informes de supervisión, relacionados con la liquidación 

de los honorarios del contrato 6700013409 de 2020.  

 

 En los informes de supervisión de los contratos seleccionados, no existe 

coherencia entre la ejecución física y la financiera, conllevando con ello 

imposibilidad para determinar los avances del objeto contratado. 

 

 No se evidencia informe general de supervisión consolidada en el contrato 

6700013409 de 2020, en donde solo se realizan informes parciales de 

supervisión por las áreas de actividad física, recreación y deportes.  
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 La existencia de inconsistencias en la fecha de aprobación de garantías del 

contrato No 6700013409 de 2020 por parte de la Oficina Jurídica, cuya fecha 

registra el 02/05/2020 cuando la modificación real del contrato fue el 

29/04/2021. 

 

 La publicación incompleta y extemporánea en el portal del SECOP de los 

documentos relacionados con algunos los procesos contractuales, tal como 

se presenta al detalle en el cuerpo del informe y que representó una 

observación de índole administrativa. 

 

 Debilidades en el cálculo del gravamen financiero del contrato C-6700013398 

de 2020, incumpliendo con las obligaciones tributarias del INDER. 

 

 Deficiencias en la planeación del proceso de contratación y variaciones 

parciales en las especificaciones técnicas del contrato No 6700015765 de 

2020. 

En conclusión, es pertinente resaltar que la entidad cuenta con una Oficina de 

Control interno que efectúa permanentes evaluaciones e informes que fueron 

analizados por el equipo auditor y que contribuyen al logro de la calificación aquí 

detallada. 

 

 

2.3.2 Concepto sobre la efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 

Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene tres (3) acciones 

correctivas, a las cuales se le efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 

como resultado el cierre de las tres (3) acciones y quedando ninguna acción abierta, 

y con un cumplimiento favorable del 100%.  

 

 

 

 
Cuadro 7   Variables de calificación plan de mejoramiento 
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Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 

En la presente auditoría se evaluó el avance al Plan de Mejoramiento, producto de 

los hallazgos detectados en la Auditoria Regular de la entidad efectuada en los 

resultados obtenidos en la vigencia 2019. A continuación, se efectúa un recuento 

de estos hallazgos y las acciones de mejora propuestas por la entidad. 

 

El detalle de estas acciones de mejora se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8  Cumplimiento acciones de mejora    

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 100 0,2 20

Efectividad de las acciones 100 0,8 80

100

Favorable

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento
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Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
2.3.3 Concepto sobre la rendición y revisión de la cuenta. El equipo auditor 

evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida en el aplicativo de 

No Descripcion del hallazgo Accion de mejora 

% de 

cumplimiento 

1

1. Al evaluar los diferentes rubros que componen la estructura de ingresos y

gastos del INDER y más concretamente en su evolución histórica durante el

último quinquenio, es evidente en términos de tasa de crecimiento, la

disminución que se presenta en los recursos provenientes por concepto de

aportes y transferencias municipales, las cuales arrojan un decrecimiento

promedio del 3%; esta disminución a mediano plazo puede poner en entre

dicho el desarrollo de su objeto social como lo es el fomento del deporte, la

actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante

la oferta de diferentes programas, que de hecho se verían afectados en su

cobertura y calidad ante la disminución de estas partidas, teniendo presente el 

incremento en la demanda por parte de los ciudadanos de estos servicios, y

en la optimización y crecimiento que exige su estructura física plasmada en

los diferentes escenarios deportivos con los cuales hoy cuenta la ciudad de

Medellín. La situación anteriormente descrita y evidenciada se configura en un

hallazgo administrativo.

El INDER enviará comunicación oficial al señor Alcalde y al Secretario de

Hacienda Municipal, en la que se informe la deficiencia establecida por el

ente de control y se argumente técnicamente la necesidad de que en el

Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023, las transferencias

presupuestales por parte del nivel central, para el Deporte, la Recreación

y la Actividad Física no decrezcan anualmente, sino que por el contrario

se incrementen de acuerdo a las necesidades y demandas asociadas al

componente social y a la infraestructura física deportiva. Igualmente la

Directora General socializará la deficiencia ante el Consejo de Gobierno

Municipal y quedará registrada en la respectiva acta, la acción de

mejoramiento planteada por el INDER, la cual depende exclusivamente de

la administración municipal. 

Durante las etapas del ciclo presupuestal que se realizan para cada

vigencia fiscal ante el Municipio de Medellín y el Concejo Municipal, el

Instituto evidenciará, soportará y argumentará la necesidad de incremeny 

evidenciada se configura en un hallazgo administrativo.

ad de los mismos, situación que además puede poner en entredicho el

impacto social esperado en la comunidad y la eficiencia y eficacia en la

aplicación de estos recursos. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo

administrativo.os documentos del Proceso

100%

2

Al evaluar el contrato No 6700008182, celebrado entre el INDER y el

proveedor Color de tus Ideas SAS, cuyo objeto contractual es el de Prestar el

servicio de impresión, transporte, instalación, desinstalación, y mantenimiento

de piezas publicitarias de gran formato de carácter informativo y publicitario

generado por la oficina asesora en comunicaciones para los diferentes

escenarios, programas y estrategias del INDER, por un valor f inal de

$119.147.120 y el contrato 6700008247 celebrado entre el INDER y Juan Rúa

cuyo objeto contractual es la Adquisición de Scanner de alta producción

documental con su respectiva licencia, garantía, soporte, actualización e

instalación como parte del procedimiento de digitalización de documentos

desde el archivo central, con un valor de $46.977.000, se pudo evidenciar

que en ambos contratos el acta de inicio fue publicada extemporáneamente en 

el SECOP, incumpliendo con la obligación de publicar toda la información de su

gestión contractual en el Sistema Electrónico para laen o servicio, los criterios

para su acceso y la elegibilidad de los mismos, situación que además puede

poner en entredicho el impacto social esperado en la comunidad y la eficiencia 

y eficacia en la aplicación de estos recursos. Por lo tanto, se constituye en un

hallazgo administrativo.os documentos del Proceso y los actos administrativos

del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su

expedición…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política,

situación que impide que los documentos y actos administrativos que se

generan durante la etapa precontractual, contractual, de ejecución y

liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona

interesada, lo que se presenta por debilidades en la supervisión de los

contratos, constituyéndose en un hallazgo administrativo 

La Oficina Asesora Jurídica expidió circular Normativa N° 01 el 20 de

mayo de 2020, en la cual impartió lineamientos en materia de

publicaciones en SECOP y dispuso que a partir de la fecha, dicha

responsabilidad recae en cada uno de los supervisores de contratos.

La Oficina Asesora Jurídica Implementará un control manual para

realizar seguimiento a las publicaciones en SECOP realizada por los

supervisores, a través de la revisión periódica del portal de los procesos

contractuales que se vayan iniciando y de aquellos que se encuentran

en ejecución con apoyo de los nuevos contratistas.

La Oficina Asesora Jurídica realizará una presentación a los

supervisores y a sus equipos de apoyo, sobre la forma en que se deben

realizar las publicaciones y el listado de los documentos que deben ser

publicados en SECOP.        

100%

3

Al analizar los nueve informes emitidos por la Oficina de Control Interno del

INDER, durante la vigencia de 2019, en concreto al relacionado con el proceso

de Participación Comunitaria se pudo evidenciar, mediante las diferentes

técnicas de auditoría, que en los contratos interadministrativos N° 6700003537 

y 6700007898, de 2019, suscritos por el INDER con METROPARQUES y

PLAZA MAYOR, respectivamente, para la ejecución de recursos de

presupuesto participativo, que en ninguno de estos documentos que soportan

tales convenios el protocolo de entrega de beneficios hubiera servido como

insumo para la estructuración de los documentos previos tal como lo

establece el artículo 4, parágrafo 3 del decreto 697 del 2017 que manif iesta

que “ El protocolo deberá ser insumo para la elaboración de los estudios

previos y del contrato o convenio propiamente dicho” . La ausencia de estos

protocolos conlleva la falta de claridad acerca de los requisitos y

procedimientos que deban cumplir los aspirantes a ser beneficiarios del biy

evidenciada se configura en un hallazgo administrativo.

ad de los mismos, situación que además puede poner en entredicho el impacto 

social esperado en la comunidad y la eficiencia y eficacia en la aplicación de

estos recursos. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo administrativo.

Se mantendrá definido que en los contratos interadministrativos que se

celebren con los recursos del programa de Planeación Local y

Presupuesto Participativo, se encuentre con el nivel de detalle que se

exige desde la comunidad, el protocolo de entrega de beneficios como

insumo de los estudios previos y las minutas contractuales. 

Con el equipo interdisciplinario conformado por el técnico, abogado y

financiero, se apoyara la labor de seguimiento de estos protocolos

durante toda la ejecución del contrato, conforme al Artículo 40, Parágrafo

3 del Decreto 697 del 2017. De esta manera, seguiríamos cumpliendo

con la elaboración de estudios previos y contratos interadministrativos

basados en los fundamentos jurídicos apropiados, dentro del marco

normativo especial al que pertenecen.

100%
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Gestión Transparente   por el Instituto de Deporte y Recreación INDER   bajo los 

parámetros de la Contraloría General de Medellín establecidos en la Resolución de 

la cuenta e informes vigentes de la CGM. 
 

Cuadro 9  Calificación rendición y revisión de la cuenta 

 

Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 

 
El Instituto de Deporte y Recreación INDER rindió la cuenta de la vigencia 2020, 

dentro de los términos establecidos por la Contraloría General de Medellín a través 

de la Resolución N°079 de 2019, “Por medio de la cual se prescribe la forma, 

términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e informes, que 

se presentan a la Contraloría General de Medellín”. 

 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, 

suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Favorable de acuerdo, con 

una calificación de 94 sobre 100 puntos, determinándose que el Instituto de Deporte 

y Recreación INDER cumplió con la oportunidad, suficiencia y calidad en la 

rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de 

2020. 

 

El seguimiento a estas variables quedó documentado en el papel de trabajo PT 09 

AF Rendición y Evaluación de Cuentas en donde se da tratamiento a estas tres 

variables. 

 

Las variables oportunidad y suficiencia alcanzaron su máxima calificación debido a 

que en la primera de ellas la rendición de cuenta se efectuó dentro de los términos 

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la

Cuenta 
100 0.1 10

Suficiencia 100 0.3 30

Calidad 90 0.6 54

94

Favorable

Cumplimiento Rendición de la Cuenta

Concepto Plan de Mejoramiento
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previstos en la ley y además la información rendida correspondió de manera óptima 

a la información requerida la cual fue el insumo para el desarrollo de esta auditoría. 

  

Con respecto a la variable calidad, ésta obtuvo una calificación del 90%, toda vez 

que se identificaron informes de supervisión con debilidades en algunos contratos: 

diferencias entre la ejecución física y financiera en otros, imprecisiones en los 

cálculos de algunos gravámenes financieros y así mismo, aprobación de garantías 

con error en la fecha indicando que era de la vigencia 2020 y fue suscrita en el 2021.  

 

Es necesario precisar que, en la fase de planeación, ejecución e informe de 

auditoría, el INDER Medellín suministró la información que en su momento fue 

requerida por parte del equipo auditor, también en los términos propuestos de 

acuerdo a las variables evaluadas por la Contraloría General de Medellín. 

 

2.4 PQRSD 

 

Durante la ejecución de esta auditoría no hubo PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

 

Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Instituto de Deporte y 

Recreación INDER  2020. 

 
Cuadro 10  Consolidado de Hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Instituto de Deporte y 
Recreación INDER vigencia 2020.  

 

Fuente: Contraloría General de Medellín 

 

Atentamente,  
 
 
 

 
 
CRISTINA HERNÁNDEZ LOAIZA 
Contralora Auxiliar Cultura y Recreación  
 

 

 

 

Hallazgos Administrativos Número
Valor

(en pesos)

Con Presunta Incidencia Fiscal

Con Presunta Incidencia Disciplinaría

Con Presunta Incidencia Penal

Administrativo 5

Con Más de una incidencia 

Con Presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria 1 64.729.228                                                                    

Con Presunta Incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Penal

Total 6 64.729.228,00$                                                             
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Anexos 

 

Anexo 1  Detalle Plan de mejoramiento.  

 

 

 

 

Hallazgo 

Administrativo con 

Incidencia

(Lista desplegable) 
Fecha de Inicio

(aaaa-mm-dd)

Fecha de 

Terminación 

(aaaa-mm-dd)

Dependencia Funcionario

Auditoria regular

Componente control

financiero Instituto de

Deportes y Recreación -

INDER. Vigencia 2019

2020-05-11 1

Al evaluar los diferentes rubros que componen la estructura de ingresos y gastos del INDER y más

concretamente en su evolución histórica durante el último quinquenio, es evidente en términos de tasa de

crecimiento, la disminución que se presenta en los recursos provenientes por concepto de aportes y

transferencias municipales, las cuales arrojan un decrecimiento promedio del 3%; esta disminución a mediano

plazo puede poner en entre dicho el desarrollo de su objeto social como lo es el fomento del deporte, la actividad

física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de diferentes programas, que de

hecho se verían afectados en su cobertura y calidad ante la disminución de estas partidas, teniendo presente el

incremento en la demanda por parte de los ciudadanos de estos servicios, y en la optimización y crecimiento que

exige su estructura física plasmada en los diferentes escenarios deportivos con los cuales hoy cuenta la ciudad

de Medellín. La situación anteriormente descrita y evidenciada se configura en un hallazgo administrativo.

Administrativa

P1: El INDER enviará comunicación oficial al señor Alcalde y al Secretario de Hacienda

Municipal, en la que se informe la deficiencia establecida por el ente de control y se

argumente técnicamente la necesidad de que en el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -

2023, las transferencias presupuestales por parte del nivel central, para el Deporte, la

Recreación y la Actividad Física no decrezcan anualmente, sino que por el contrario se

incrementen de acuerdo a las necesidades y demandas asociadas al componente social y

a la infraestructura física deportiva. Igualmente la Directora General socializará la

deficiencia ante el Consejo de Gobierno Municipal y quedará registrada en la respectiva

acta, la acción de mejoramiento planteada por el INDER, la cual depende exclusivamente

de la administración municipal. 

P2: durante las etapas del ciclo presupuestal que se realizan para cada vigencia fiscal ante 

el Municipio de Medellín y el Concejo Municipal, el Instituto evidenciará, soportará y

argumentará la necesidad de incrementar los recursos a transferir mínimamente en el

porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior, esto con el fin de garantizar la calidad

y cobertura de los diferentes programas y estrategias, así como el adecuado

mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos y recreativos de la ciudad de

Medellín. 

P1 y P2: 

2020/06/01

 P1 y P2: 

2020/12/31

Garantizar la transferencia necesaria de recursos por

parte de la Alcaldía de Medellín, para atender con

calidad y cobertura el objeto misional del INDER. 2020-12-31

Dirección General 

Subdirección 

Administrativa y

Financiera  

Directora General -

Diana Paola Toro

Zuleta

Subdirector 

Administrativo y

Financiero - Diego

Cárdenas Jaraba 

Auditoría Regular Control

de Resultados y Gestión

-vigencia 2019

11/08/2020 1

Al evaluar el contrato No 6700008182, celebrado entre el INDER y el proveedor Color de tus Ideas SAS, cuyo

objeto contractual es el de Prestar el servicio de impresión, transporte, instalación, desinstalación, y

mantenimiento de piezas publicitarias de gran formato de carácter informativo y publicitario generado por la oficina 

asesora en comunicaciones para los diferentes escenarios, programas y estrategias del INDER, por un valor final

de $119.147.120 y el contrato 6700008247 celebrado entre el INDER y Juan Rúa cuyo objeto contractual es la

Adquisición de Scanner de alta producción documental con su respectiva licencia, garantía, soporte,

actualización e instalación como parte del procedimiento de digitalización de documentos desde el archivo

central, con un valor de $46.977.000, se pudo evidenciar que en ambos contratos el acta de inicio fue publicada

extemporáneamente en el SECOP, incumpliendo con la obligación de publicar toda la información de su gestión

contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- dentro de los tres (3) días

siguientes a su expedición, según lo dispone el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7 publicidad – Artículo

2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que dice: “…Publicidad en el SECOP. La entidad Estatal está obligada a publicar

en el SECOP los documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los

tres (3) días siguientes a su expedición…”, en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política,

situación que impide que los documentos y actos administrativos que se generan durante la etapa

precontractual, contractual, de ejecución y liquidación de los contratos, sean consultados por cualquier persona

interesada, lo que se presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, constituyéndose en un

HALLAZGO ADMINISTRATIVO

Administrativa

C1: La Oficina Asesora Jurídica expidió circular Normativa N° 01 el 20 de mayo de 2020,

en la cual impartió lineamientos en materia de publicaciones en SECOP y dispuso que a

partir de la fecha, dicha responsabilidad recae en cada uno de los supervisores de

contratos.

P1: La Oficina Asesora Jurídica Implementará un control manual para realizar seguimiento

a las publicaciones en SECOP realizada por los supervisores, a través de la revisión

periódica del portal de los procesos contractuales que se vayan iniciando y de aquellos

que se encuentran en ejecución con apoyo de los nuevos contratistas.

P2: La Oficina Asesora Jurídica realizará una presentación a los supervisores y a sus

equipos de apoyo, sobre la forma en que se deben realizar las publicaciones y el listado de 

los documentos que deben ser publicados en SECOP.                                                

C1: 2020/01/05

P1 y P2: 

2020/11/09

C1, P1 y P2: 

2020/31/12

Cumplir con el Decreto 1082 de 2015 – subsección 7

publicidad – Artículo 2.2.1.1.1.7.1, inciso primero, que

dice: “…Publicidad en el SECOP. La entidad Estatal

está obligada a publicar en el SECOP los documentos

del Proceso y los actos administrativos del Proceso

de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes

a su expedición…”,

2020-12-31
Oficina Asesora 

Jurídica

Andrés Felipe Cano

Ramirez

Auditoría Regular Control

de Resultados y Gestión

-vigencia 2019

11/08/2020 2

Al analizar los nueve informes emitidos por la Oficina de Control Interno del INDER, durante la vigencia de 2019,

en concreto al relacionado con el proceso de Gestión de Bienes y Servicios se pudo evidenciar, mediante las

diferentes técnicas de auditoría, que no se están realizando los informes y reportes trimestrales del ingreso de

bienes a la Oficina Jurídica para lo pertinente a su inclusión en las pólizas de seguro manejadas por la entidad tal

como lo indica el Manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad, planta y equipo, que

manifiesta que “ es obligación tener los bienes asegurados por el valor real, para proteger el patrimonio público,

de tal manera que en caso de pérdida o deterioro de los bienes, se pueda obtener un resarcimiento, para lo cual

se fija como regla general la constitución de una póliza de seguros o de un fondo especial que ampare dichos

bienes. Trimestralmente el auxiliar del almacén debe enviar reporte de ingresos de bienes a dicha Oficina

Jurídica, para lo pertinente a su inclusión en las diferentes pólizas que amparan los recursos y bienes de la

entidad”. La ausencia de este reporte o su presentación tardía puede acarrear que, en el caso eventual de un

siniestro en estos bienes, la compañía de seguros no reconozca el valor correspondiente a su resarcimiento,

causando un daño patrimonial al Instituto, e igualmente puede conducir a diferencias en la cuenta de propiedad,

planta y equipo en las diferentes fuentes de información, pudiéndose desvirtuar en algún momento la confiabilidad

de las cifras allí reportadas. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo administrativo. 

Administrativa

P1: Se implementará la elaboración de informes y reportes trimestrales del ingreso de

bienes a la Oficina Asesora Jurídica para su inclusión en las pólizas de seguro. Asimismo,

con el ingreso de nuevo personal de apoyo (profesionales y técnicos), se designará un

responsable para dar trámite a esta acción y así velar por la protección del patrimonio

público.

P2: el almacén central (Proceso de Bienes y Servicios) enviará trimestralmente el reporte

de ingresos de bienes a la Oficina Asesora Jurídica, para lo pertinente a su inclusión en las 

diferentes pólizas que amparan los recursos y bienes de la entidad.

P1 y P2: 

2020/11/09

P1 y P2: 

2020/31/12

Cumplir con lo indicado en el Manual para el Manejo

Administrativo de los Bienes de Propiedad, Planta y

Equipo, que manifiesta que “ es obligación tener los

bienes asegurados por el valor real, para proteger el

patrimonio público". 

2020-12-31

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera 

Andrés Felipe Cano

Ramirez (Oficina

Asesora Jurídica) y

Luz Dary Montoya

Palacio (Líder

Proceso 

Administración de

Bienes y Servicios) 

Auditoría Regular Control

de Resultados y Gestión

-vigencia 2019

11/08/2020 3

Al analizar los nueve informes emitidos por la Oficina de Control Interno del INDER, durante la vigencia de 2019,

en concreto al relacionado con el proceso de Participación Comunitaria se pudo evidenciar, mediante las

diferentes técnicas de auditoría, que en los contratos interadministrativos N° 6700003537 y 6700007898, de 2019,

suscritos por el INDER con METROPARQUES y PLAZA MAYOR, respectivamente, para la ejecución de

recursos de presupuesto participativo, que en ninguno de estos documentos que soportan tales convenios el

protocolo de entrega de beneficios hubiera servido como insumo para la estructuración de los documentos previos 

tal como lo establece el artículo 4, parágrafo 3 del decreto 697 del 2017 que manifiesta que “ El protocolo deberá

ser insumo para la elaboración de los estudios previos y del contrato o convenio propiamente dicho” . La ausencia 

de estos protocolos conlleva la falta de claridad acerca de los requisitos y procedimientos que deban cumplir los

aspirantes a ser beneficiarios del bien o servicio, los criterios para su acceso y la elegibilidad de los mismos,

situación que además puede poner en entredicho el impacto social esperado en la comunidad y la eficiencia y

eficacia en la aplicación de estos recursos. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo administrativo.  

Administrativa

P1: Se mantendrá definido que en los contratos interadministrativos que se celebren con

los recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, se encuentre

con el nivel de detalle que se exige desde la comunidad, el protocolo de entrega de

beneficios como insumo de los estudios previos y las minutas contractuales. 

P2: con el equipo interdisciplinario conformado por el técnico, abogado y financiero, se

apoyara la labor de seguimiento de estos protocolos durante toda la ejecución del contrato, 

conforme al Artículo 40, Parágrafo 3 del Decreto 697 del 2017. De esta manera,

seguiríamos cumpliendo con la elaboración de estudios previos y contratos

interadministrativos basados en los fundamentos jurídicos apropiados, dentro del marco

normativo especial al que pertenecen.

P1 y P2: 

2020/11/09

P1 y P2: 

2020/31/12

Continuar cumpliendo con la estructuración de los

documentos previos tal como lo establece el Artículo

40, Parágrafo 3 del Decreto 697 del 2017 que

manifiesta que “ El protocolo deberá ser insumo para

la elaboración de los estudios previos y del contrato o

convenio propiamente dicho” .

2020-12-31
Oficina Asesora 

Jurídica

Andrés Felipe Cano

Ramirez
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Anexo 2  PT 09-AF Soporte evaluación rendición de la cuenta.  

 

Nombre del formulario o documento Formato Oportunidad Suficiencia Calidad Hipervinculo

Acto administrativo de aprobacion del presupuesto SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Res-958 2019

Acto administrativo de desagregacion del

presupuesto o de liquidacion SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Res-958 2019

Resolucion COMFIS delegacion aprobacion de

presupuesto y delegacion de vigencias futuras 
SIN 2 No Aplica

Decreto o Resolucion de reservas presupuestales SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Res-085 2020 

Reservas 

Presupuestale

Acto administrativo que aprueba modificaciones del

presupuesto 
SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Acta 24 2019

Relacion de traslados presupuestales en el mismo 

agregado 

SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Carpeta de 

Resoluciones 

2020

Relacion resolucion de reservas de apropiacion SIN

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

Res-085 2020 

Reservas 

Presupuestale

Reservas de caja SIN 2 2 2

..\Documentos 

legalidad 

Presupuestal 

RES- 043-2020 

Reservas de 

caja (cuentas 

por pagar)

Vigencias futuras vigentes F-CR-CR-014 2 2 2 No Aplica

Estado de situacion financiera 2 2 2

C:\Users\Hogar

\Desktop\ESTA

DO DE 

SITUACION 

Res-958 2019

Estado de situacion financiera comparativo

C:\Users\Hogar

\Desktop\ESTA

DO DE 

SITUACION 

FINANCIERA 

COMPARATIVO 

Res-958 2019

Estado de resultados integral 2 2 2

C:\Users\Hogar

\Desktop\ESTA

DO DE 

RESULTADOS (1) 

(1).pdf

Res-958 2019

Estado de resultados integral comparativo 2 2 2

C:\Users\Hogar

\Desktop\ESTA

DO DE 

RESULTADOS 

COMPARATIVO 

(3).pdf

Res-958 2019

Estado de cambios en el patrimonio 2 2 2

C:\Users\Hogar

\Desktop\Notas 

a los estados 

Res-958 2019

Estado de flujo de efectivo 

C:\Users\Hogar

\Desktop\FLUJ

O DE EFECTIVO 

(2).pdf

Res-958 2019

Notas a los estados financieros 2 2 2

C:\Users\Hogar

\Desktop\Notas 

a los estados 

financieros 

2020 (13).pdf

Res-958 2019

Planes programas y proyectos 2 2 2

C:\Users\Hogar\Desktop\cuadro planes.xlsx

Res-958 2019

Certificacion de estados financieros 

C:\Users\Hogar

\Desktop\CERTI

FICACION 

Res-958 2019

OBSERVACIONES 


