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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

Medellín, 19 de julio de 2022 
 
 

Doctor 
CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ VÁSQUEZ 
Director General 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER  
Calle 47D # 75-276, Barrio Velódromo 
Medellín - Colombia 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento 

Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER,  

 
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, 208 de 2020  y 656 de 2020, por medio de las cuales 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, y con el 
procedimiento especial instructivo 05-AF Revisión de la Cuenta e Informes 
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 
2022 del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER por la vigencia 
2021.  
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9 

 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – 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. 
 
1.1  FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes, adelantada, Fenece la 
cuenta rendida por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, de 
la vigencia fiscal 2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que 
comprende los Macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión presupuestal y 
gestión de la inversión y del gasto) y Gestión Financiera (estados financieros e 
indicadores financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión 
del proceso de la Gestión Presupuestal “Sin salvedades”, y un Concepto del proceso 
de la Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo macroproceso de 
Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados Financieros “Sin 
salvedades” y una Opinión de Indicadores Financieros “Efectivo”, lo que arrojó una 
calificación consolidada de 94,5%; como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral INDER vigencia 2021  

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

 

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% 70,8% 88,5% 23,9%

Gestión Contractual 40% 99,4% 99,5% 99,5% 39,8%

100% 91,0% 94,8% 99,5% 93,7% 56,2%

70% 100,0% 70,0% Sin salvedades

30% 89,8% 81,9% 25,8% Efectivo

100% 96,9% 81,9% 95,8% 38,3%

93,4% 89,6% 99,5%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

38,2% 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%
94,5%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

38,3%

Indicadores Financieros
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Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
 

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 hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín. 
 
Es de anotar que, las acciones para subsanar los hallazgos generados en la 
Evaluación de la Gestión Presupuestal, los Estados Financieros e Indicadores 
Financieros vigencia 2021, serán incluidas en la actualización del Plan de 
Mejoramiento Único posterior a la entrega del informe definitivo.  
 
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 
 
 

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 Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER para el logro de los fines del estado.  
 
Este macroproceso obtuvo una calificación de 93,7% y 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 la ejecución de gastos.  
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la 
vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que 
conforman el tesoro.  
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo 
esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). La Contraloría General de Medellín 
es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución Política 
de Colombia, y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en 
el correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. 
Además, la Contraloría General de Medellín ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría 
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General de Medellín considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 
 
Opinión limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - 
INDER, presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, y de conformidad con 
lo establecido en los Decreto Nacional 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto y Decreto 006 de 1998: “El Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Municipio de Medellín”. 
 
Sobre la ejecución presupuestal de ingresos y gastos: la evaluación de la 
ejecución presupuestal, dentro del marco normativo vigente aplicable al INDER, se 
efectuó a las etapas de planeación y programación, elaboración, aprobación, 
modificación y ejecución presupuestal, constitución y ejecución de reservas 
presupuestales y cuentas por pagar.  Durante el ejercicio auditor, se verificó la 
ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos, las afectaciones y 
modificaciones realizadas en la vigencia y el cierre al fin del período.  
 
2.1.1.2 Ejecución de ingresos. La entidad inició con un presupuesto de $107.483 
millones, con una adición de $50.624 millones, correspondiente al 47%, para un 
presupuesto definitivo de $158.107 millones, de los cuales recaudó $155.599 
millones, equivalentes al 98% del valor presupuestado, para un concepto eficiente. 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER, para la vigencia 2021 
en sus ingresos totales registra un total de ingresos de $158.107 millones, de los 
cuales el 4,4% corresponde a los ingresos corrientes; 1,7% a recursos de capital y 
93,9% a transferencias municipales. 
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Cuadro 2. Representación de ingresos INDER 2021 (Cifras en millones de pesos)  

 
Fuente: Rendición de cuentas del INDER, cálculos equipo auditor 

 
 
Gráfico 1. Representación de ingresos INDER 2021 

 
 
 

Del gráfico anterior se puede observar que el INDER ejecutó su presupuesto de 
ingresos del año 2021 en un 98,4% en relación con lo programado, que corresponde 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% EJECUCIÓN

Ingresos corrientes 6.976                     6.736                   96,6%

Recursos de capital 2.710                     2.710                   100,0%

Aportes y transferencias municipales 148.421                  146.153               98,5%

TOTAL INGRESOS 158.107                  155.599               98,4%

6.976 
2.710 

148.421 

158.107 

6.736 
2.710 

146.153 155.599 

 -
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CAPITAL
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Ejecutado

% Ejecución
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a $155.599 millones, de un presupuesto definitivo de $158.107 millones para la 
vigencia, denotando una adecuada programación en los diferentes rubros que lo 
conforman. 
 
A continuación, se presenta de manera consolidada tanto la ejecución de ingresos 
como la de gastos, para posteriormente ser analizada de manera individual.  
 
Cuadro 3. Ejecución presupuestal de ingresos y gastos INDER 2021 (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del INDER, cálculos equipo auditor. 

 
Los recursos propios por ingresos corrientes de un presupuesto definitivo de $6.976 
millones registraron una ejecución del 96,6% con un recaudo de $6.736 millones, 
distribuido en ley del tabaco y ley 181/1995 por valor de $2.400 y $1.288 millones, 
respectivamente. Es de resaltar que para esta vigencia el Ministerio Público 
transfirió unos recursos por $3.048 millones, específicamente para iluminarias del 
Estadio Atanasio Girardot y para el mejoramiento de la pista Mariana Pajón. De 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

De la 

ejecución

INGRESOS: 

1. INGRESOS CORRIENTES 1.355 5.621 0 0 6.976 6.736 96,6% 4,4% 4,3%

1.1 Recursos Propios 1.355 5.621 0 0 6.976 6.736 96,6% 4,4% 4,3%

1.1.1 Ley 181/95 1.355 0 1.355 1.288 95,1% 0,9% 0,8%

1.1.2 Ministerio Publico 0 3.048 3.048 3.048 100,0% 1,9% 2,0%

1.1.3 Ley Tabaco 0 2.573 2.573 2.400 93,3% 1,6% 1,5%

2. RECURSOS DE CAPITAL 0 2.710 2.710 2.710 100,0% 1,7% 1,7%

2.1 Reservas Presupuestales 0 856 856 856 100,0% 0,5% 0,6%

2.2 Excedentes Financieros 0 581 0 0 581 581 99,9% 0,4% 0,4%

2.3 Recursos del Balance 0 1.273 1.273 1.273 100,0% 0,8% 0,8%

3 APORTES Y TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES
106.128 42.293 148.421 146.153 98,5% 93,9% 93,9%

3.1 Funcionamiento 10.132 833 10.965 10.965 100,0% 6,9% 7,0%

3.2 Inversión 95.996 41.460 137.456 135.188 98,4% 86,9% 86,9%

TOTAL INGRESOS 107.483 50.624 0 0 158.107 155.599 98,4% 100,0% 100,0%

GASTOS:

1. FUNCIONAMIENTO 10.132 833 0 10.965 10.184 92,9% 6,9% 6,6%

1.1 Gastos de personal 8.624           449 -443 8.630 8.093 93,8% 5,5% 5,2%

1.1.1 Sueldo básico Empleados 4.889           -198 4.691 4.509 96,1% 3,0% 2,9%

1.1.3 Contribuciones inherentes nómina 3.735           449 -245 3.939 3.584 91,0% 2,5% 2,3%

1.2 Gastos Generales/Adqusisicones de Bienes y Servicios 1.473 384 437 2.294 2.063 89,9% 1,5% 1,3%

1.3 Adquisición de Activos Financieros 2 0 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0%

1.4 Gasto por Tributo, Multas y Sanciones 13 0 1 14 5 35,7% 0,0% 0,0%

1.5. Transferencias 20 0 0 5 25 23 92,0% 0,0% 0,0%

2. INVERSIONES 97.351 49.791 0 147.142 145.285 98,7% 93,1% 93,4%

2.1 Inversión Social 59.472 37.322 18 96.777 95.134 98,3% 61,2% 61,2%

2.2 Inversión Fisica 37.878 12.469 18 50.365 50.151 99,6% 31,9% 32,3%

TOTAL GASTOS 107.483 50.624 0 0 158.107 155.469 98,3% 100,0% 100,0%

Ejecución % de participación
Presupuesto 

Definitivo
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
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estas operaciones resumen los hechos más significativos en el contexto de los 
ingresos presupuestales. 
 
Los recursos de capital no contaron con partida inicial, sus recursos provienen de   
adiciones por $2.710 millones, distribuidos para reservas presupuestales en $856 
millones, $581 millones como excedentes financieros y para recursos del balance 
$1.273 millones provenientes de las utilidades de Empresas Públicas de Medellín. 
Estos recursos fueron ejecutados en su totalidad con un cumplimiento del 100%, es 
necesario destacar en este componente los recursos recibidos por concepto de 
recursos del balance. 
 
Los aportes y transferencias se ejecutaron en un 98,5% por valor de $146.153  
millones, provenientes de los recursos que transfiere el Municipio de Medellín cada 
vigencia para el desarrollo de su cometido estatal, distribuidos de la siguiente 
manera: para  funcionamiento $10.965 millones y para inversión $135.188 millones, 
estos recursos representaron el 93,9 % de los ingresos totales del INDER, reflejando 
una alta dependencia de la municipalidad  al no generar ingresos propios suficientes 
para su administración. 
 
El recaudo del presupuesto de ingresos se vio afectado en las transferencias en el 
agregado de recursos propios por la ley del tabaco en $240 millones y para la 
inversión debido a que a finales de diciembre se generó cuenta por cobrar al 
municipio por valor de $2.187 millones por concepto de Tasa Prodeporte, la cual fue 
cancelada y consignada en las cuentas del INDER el 6 de enero de 2022. 
 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos del INDER aprobado en la 
vigencia 2021 ascendió a $107.483 millones, presentó modificaciones por $50.624 
para un definitivo de $158.107 millones y registró una ejecución del 98,3%, 
equivalente a $155.469 millones, denotando una adecuada programación en los 
diferentes rubros que lo conforman. 
 
Gastos de Funcionamiento: los gastos de funcionamiento fueron programados 
inicialmente para la vigencia 2021 en $10.132 millones, los cuales fueron 
adicionados en $833 millones para un presupuesto definitivo de $10.965 millones 
que correspondieron al 6,9% del presupuesto total de gastos de la entidad, con una 
ejecución del 92,9% al ejecutar $10.184 millones  
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Los gastos de funcionamiento estuvieron conformados por: gastos de personal, 
gastos generales (adquisición de bienes y servicios), adquisición de activos 
financieros, gasto por tributo, multas y sanciones y transferencias.  
 
Si analizamos los diferentes conceptos que componen los gastos de 
funcionamiento, se observó que los gastos de personal fue el más representativo 
con un 79,5%, presentando una ejecución del 93,8% correspondiente a $8.093 
millones; de este apartado forman parte sueldos básico de empleados con una 
ejecución del 96,1% al ejecutar $4.509 millones, y el concepto contribuciones 
inherentes a la nómina con una ejecución del 91,0% al ejecutar $3.584 millones de 
un presupuesto definitivo de $3.939 millones. 
 
Po su parte los gastos generales (Adquisición de bienes y servicios) presentaron un 
presupuesto definitivo de $2.294 millones de los cuales se ejecutó $2.063 millones 
que representan el 89,9%, estos gastos representan el 1,5% del presupuesto 
definitivo de gastos; dentro de este concepto sobresale el rubro “Otros servicios 
prestados a las empresas y servicios de producción” con una ejecución del 94,5% 
por $1.060 millones. 
 
Gastos de Inversión: la inversión para el 2021 fue asignada en una partida de 
$97.351 millones, la cual durante la vigencia presentó adiciones por $49.791 
millones para un presupuesto definitivo de $147.142 millones, de los cuales se 
ejecutaron $145.285 millones equivalente a un 98,7% del final apropiado. Este 
resultado es bastante cercano a la meta propuesta, que denota que los diferentes 
receptores de la inversión y programas de la entidad se vieron beneficiados, a pesar 
de la coyuntura generada por la pandemia COVID- 19, en un gran tramo de la 
vigencia 2021. Es importante precisar, que se ejecuta a través de los componentes 
Inversión Social e Inversión Física. 
 
- Para la inversión social con una apropiación inicial de $59.472 millones, la cual 
durante la vigencia presentó adiciones por $37.322 millones, traslado por $18 
millones para un presupuesto definitivo de $96.777 millones; con una ejecución del 
98,3% por $95.134 millones, los cuales ejecutaron los programas y proyectos de la 
actividad física, recreación y deporte, recursos que apalancan todos los proyectos 
sociales que oferta el Instituto para los diferentes estratos sociales y grupos de 
edades de la ciudad.  



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

17 

 
- Inversión física con un presupuesto definitivo de $50.365 millones con una 
ejecución del 99,6% por $50.151 millones para administración, adecuación y 
construcción de escenarios deportivos; aspecto a destacar que permite el 
cumplimiento de su cometido social y estatal. 
 
En el agregado de inversión los principales proyectos de la Entidad son:  
 
Cuadro 4. Proyectos de Inversión INDER 2021 

 
Fuente: Informe Inder diciembre 2021- cálculos equipo auditor 

 
Teniendo como criterio la materialidad de los recursos presupuestados para cada 
proyecto el más representativo es el proyecto prestación de servicio de escenarios 
deportivos, recreativos y actividad física con recursos invertidos por $25.786 
millones, seguidos de construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios 
deportivos, recreativos y de actividad física por $18.423 millones; fortalecimiento de 

Pospre Programa Proyecto 

2320202006

2320202007

2320202008

 2320202009        

9200310
Prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y 

actividad física

2320202005

2320202006

2320202008

2320202009       

9200314
Construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios 

deportivos, recreativos y de actividad física

2320201004

2320202008    

2320202009

23201010030502           

9200317
Administración del sistema municipal del deporte, la recreación y 

la actividad física.

2320202007 

2320202009       
9200318 Fortalecimiento de las Escuelas Populares del Deporte

2320202006     

2320202007     

2320202009    

9200320 Desarrollo de procesos y prácticas deportivas en la ciudad

2320202009        9200321
Contribución al posicionamiento deportivo recreativo y de actividad 

física.

2320202007       

2320202009     
9200323

Implementación de estrategias de actividad física para los 

ciudadanos

2320202009        9200324
Generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad 

física para la población con discapacidad

2320202007

2320202009    
9200325

Recreación y aprovechamiento del tiempo libre para los 

ciudadanos
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las Escuelas Populares del Deporte por $16.494millones y administración del 
sistema municipal del deporte, la recreación y la actividad física $11.945 millones. 
 
Así mismo, desde el Instituto se desarrollaron dos (2) proyectos con recursos de 
cofinanciación, a través de Ministerio del Deporte, por valor de $3.048 millones, cuya 
ejecución fue del 100% del valor de los recursos, para los proyectos mejoramiento 
de la pista de supercross BMX Mariana Pujón y el mejoramiento del sistema de 
iluminación del estadio Atanasio Girardot. 
 
Adicionalmente en lo que refiere a los proyectos de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo, el presupuesto asignado definitivo al 31 de diciembre fue de $33.214 
millones. 
 
En cuanto al cumplimiento de la normativa presupuestal vigente, la entidad viene 
aplicando la norma de los nuevos nomencladores presupuestales desde el año 
2021, por recomendación de la Secretaría de Hacienda del Municipio del Municipio 
de Medellín, tal como lo establece el Ministerio de Hacienda en la Resolución 2323 
del 24 de noviembre de 2020, por la cual se modifica el inciso segundo del artículo 
5º de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019.  
 
2.1.1.4 Situación Presupuestal. La situación presupuestal es un elemento que 
permite identificar la presencia de superávit o déficit al cierre de una anualidad. En 
este caso se establece esta dinámica para los últimos cinco (5) años de la vigencia. 
Su comportamiento es el siguiente: 
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Cuadro 5. Comportamiento histórico del presupuesto 2017-2021 INDER (Cifras en millones de 
pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del INDER, 2017-2021. Cálculos equipo auditor 

 

Gráfico 2. Situación presupuestal INDER 2017 - 2021

 

$ % variación

1. Ingresos Corrientes 18.518 5.489 6.382 3.643 6.736 -63,6% 3.093 84,9%

1.1 Recursos Propios 18.518 5.489 6.382 3.643 6.736 -63,6% 3.093 84,9%

2. Recursos de Capital 17.826 16.148 11.076 8.819 2.710 -84,8% -6.109 -69,3%

2.1 Reservas Presupuestales 5.527 3.677 3.872 2.006 856 -84,5% -1.150 -57,3%

2.2 Excedentes Financieros 10433 6.309 2.997 3.475 581 -94,4% -2.894 -83,3%

2.3 Recursos del Balance 1.866 6.162 4.207 3.338 1.273 -31,8% -2.065 -61,9%

3 Aportes y Transferencias Municipales 125.254 128.500 124.679 140.753 146.153 16,7% 5.400 3,8%

3.1 Funcionamiento 10.965 100,0% 10.965 100,0%

3.2 Inversión 135.188 100,0% 135.188 100,0%

(1) Total Ingresos 161.598 150.137 142.137 153.215 155.599 -3,7% 145.521 1,6%

1  Funcionamiento 8.265 8.877 9.277 10.414 10.184 23,2% -230 -2,2%

1.1  Gastos de Personal 6.839 7.439 7.443 8.288 8.093 18,3% -195 -2,4%

1.2 Gastos Generales 559 662 923 647 2.063 269,1% 1.416 218,9%

1.3 Adquisición de Activos Financieros 0 0,0% 0 0,0%

1.4 Gasto por Tributo, Multas y Sanciones 5 100,0% 5 100,0%

1.5 Transferencias 867 776 911 1.479 23 0,0% -1.456 -98,4%

2 Inversión 147.110 133.036 129.435 141.506 145.285 -1,2% 3.779 2,7%

(2) Total Gastos 155.375 141.913 138.712 151.920 155.469 0% 3.549 2,3%

(1-2) Situación Presupuestal 6.223 8.224 3.425 1.295 130 -97,9% 141.972 -90,0%

INGRESOS
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Para la vigencia de 2021, la entidad registró un superávit presupuestal por valor de 
$130 millones, manteniendo la tendencia de los últimos cinco (5) años, en que los 
ingresos superaron el valor de los egresos 
 
El comportamiento histórico de la situación presupuestal del INDER para el 
quinquenio 2017-2021 muestra una tendencia negativa, impactado por los recursos 
de capital al pasar de $17.826 millones en 2017 a $2.710 millones en 2021; teniendo 
en cuenta que cada uno de sus compontes decrecieron y presentaron un saldo a 31 
de diciembre de 2021, así: reservas presupuestales por un valor de $856, recursos 
del balance $1.273 millones y excedentes financieros $581 millones, que 
comparados con lo registrado en el año 2017 presentan reducciones en promedio 
del 84,8%. 
 
Otra tendencia que cabe mencionar a partir de estos resultados, se refiere a que en 
promedio los ingresos han decrecido en un 3,7% debido a la finalización del 
convenio interadministrativo con la Secretaría de Salud. De otro lado, el 
comportamiento histórico de los gastos registra en las vigencias 2018 ($141.913) y 
2019 ($138.712) un punto de quiebre, y para las vigencias 2020 ($151.92) y 2021 
($155.469) una tendencia creciente, debido a la homologación a la nueva 
nomenclatura presupuestal. 
 
2.1.1.5 Vigencias Futuras. Para el año 2021 el INDER no constituyó vigencias 
futuras. 
 
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 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 Plan de Acción Institucional. El INDER definió como herramientas 
estratégicas el Plan Estratégico Sectorial “Plan Estratégico del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física para Medellín 2013-2023”, el cual se desarrolló 
partiendo de la política pública de deporte, recreación y actividad física de Medellín 
- Cultura D- 2018-2031 y el plan decenal del deporte 2009-2019. Adicionalmente, 
para cumplir con los lineamientos de la dimensión 1. Direccionamiento Estratégico 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

21 

y Planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se está 
desarrollando el plan estratégico institucional el cual contiene acciones estratégicas 
a implementar según el plan de desarrollo con los demás planes institucionales, en 
cumplimiento del Decreto 612 de 2018. 
 
El Plan Estratégico Institucional del INDER 2020-2023 hace parte del Plan de 
Desarrollo “Medellín Futuro”; está conformado por 9 proyectos y 5 líneas 
estratégicas con las cuales se atiende población desde los cero años hasta adulto 
mayor que contribuyen al mejoramiento de la salud mental y física de los habitantes 
de la ciudad, así como el tiempo libre y de ocio. En la evaluación se evidenció que 
en el año 2021 la administración realizó ajustes al plan aprobados mediante los 
actos legales correspondientes. 
 
El Plan Indicativo 2020-2023, es un instrumento cuatrienal con el objetivo de orientar 
y organizar estratégicamente las acciones de las alcaldías y sus entidades 
descentralizadas, para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo, 
materializándose en indicadores de cumplimiento, los cuales poseen metas 
cuatrienales y anuales.  
 
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, a saber:  
 
Línea: 3 Medellín me cuida, el cual se encuentra integrado por siete (7) proyectos: 
activarte es un reto, sin límites, recreación para todos, escuelas populares del 
deporte, deporte para todos, Medellín para el mundo y sistema municipal del 
deporte.  
 
Línea: 4 Ecociudad, compuesto por dos (2) proyectos: administración de 
escenarios deportivos y construcción, mantenimiento y adecuación de escenarios  
 
Plan de acción: para la vigencia 2021 se apropiaron recursos para los proyectos 
por $143.089 millones y al cierre del ejercicio ejecutaron $139.434 millones, 
equivalente al 97%, el porcentaje no ejecutado obedece principalmente a las 
dificultades generadas por la emergencia del Covid-19. 
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Al analizar el comportamiento de las metas de los diferentes programas, a nivel de 
personas, actividades y comunidad beneficiadas, se evidenció que éstas se 
alcanzaron en un 70,8%, en donde se destacan proyectos con cumplimiento del 
100%, tales como: prestación de servicio de escenarios deportivos, recreativos y 
actividad física; administración del sistema municipal del deporte, la recreación y la 
actividad física; generación de estrategias deportivas, recreativas y de actividad 
física para la población con discapacidad, contribución al posicionamiento deportivo 
recreativo y de actividad física. 
 
Algunos de los logros relevantes alcanzados y más representativos del INDER son: 
 
1. La participación en eventos de ciudad de carácter local, nacional e internacional, 
entre los que se destacan el Campeonato Nacional Interclubes de Baloncesto sobre 
silla de ruedas V15, Festival Baby Fútbol, Liga Suramericana de Clubes, Ranking 
Mundial de Tiro con Arco, Súper Liga Americana de Rugby, Carrera de las Rosas, 
Torneo Virtual Gamers 2021, Copa Nacional de Esgrima Categoría Precadete, 
Cadete y Juvenil, Conmemoración del Mes del Adulto Mayor, entre otros.  
 
2. Atención a más de 39.600 usuarios en las Escuelas Populares del Deporte, con 
procesos de iniciación, formación y desarrollo deportivo, en 56 disciplinas. 
 
3. Alcanzó una cobertura en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad a más 
de 5.700 personas con discapacidad contribuyendo al mejoramiento de su salud 
física y mental. 
 
La Contraloría General de Medellín, conceptúa que la gestión es favorable producto 
del cumplimiento de sus planes, programas y proyectos, los cuales presentaron una 
eficiencia del 88,5% y una eficacia del 70,8%, el desmejoramiento reflejado obedece 
a las metas rezagadas que venía del año 2020 debido a las dificultades generadas 
por la emergencia del Covid-19. 
 
2.1.2.2 Gestión Contractual. El INDER de Medellín, a 31 de diciembre del 2021 
rindió 5.376 contratos valorados en $114.798 millones materializados en 9 
proyectos; donde el equipo auditor seleccionó una muestra discrecional de 12 
contratos valorados en $46.309 millones (40%) materializados en 5 proyectos, con 
el fin de contribuir al concepto de gestión de la inversión y del gasto, y al 
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fenecimiento de la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 
economía, eficiencia y eficacia. Es de anotar que en el contrato 6700018234 se 
evaluaron $3.613 millones de la vigencia 2022. 
 
Los contratos seleccionados se enmarcaron dentro de los proyectos como se 
referencia en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 6. Muestra de contratos por proyecto (cifras en pesos) 

 
 Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

 

Nombre del Proyecto o Proceso
Consecutivo 

de Contrato

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2021

Total Pagos 

Auditados Otras 

Vigencias 2022

1 6700017147

Suministro de combustible para el parque automotor y equipos 

propiedad del inder Medellín, dentro del acuerdo marco de precios para 

el suministro de combustible cce-715-1-amp-2018 de Colombia compra 

eficiente

$24.000.000 $17.063.210

2 6700019750

Contratar el programa de seguros para la adecuada protección de los 

bienes e intereses patrimonial del INDER, así como de aquellos por los 

que sea legalmente o contractualmente responsable o le corresponda 

asegurar (grupo I)

$793.900.810 $793.900.809

3 6700018234

Administrar los recursos entregados por el INDER, con el fin de proveer 

los servicios de seguridad privada vigilados por la superintendencia de 

vigilancia y seguridad privada, requeridos en las sedes y espacios 

recreo-deportivos administrados por el instituto

$16.161.865.738 $10.514.083.956 $3.613.090.837

4 6700018404

Desarrollar los estudios y prediseños del componente técnico en fase 

de factibilidad para la remodelación, ampliación y modernización del 

estadio Atanasio Girardot y la construcción del nuevo edificio 

multipropósito

$629.850.904 $629.850.904

5 6700018555

Contrato interadministrativo derivado para suministrar energía y potencia 

eléctrica como usuario no regulado, para atender los escenarios 

deportivos administrados por el instituto de deportes y recreación de 

Medellín INDER

$1.400.000.000 $1.400.000.000

6 6700020045

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, conforme a 

la propuesta presentada por la corporación interuniversitaria de servicios 

-CIS y aceptada por el instituto de deportes y recreación   INDER.

$12.365.715.058 $10.652.347.872

7 6700018230
Adquirir, implementar y actualizar en licenciamiento de las herramientas 

antivirus Trend micro, el Radware Appwall, Vmware Y Veeam Backup.
$361.924.956 $361.924.950

8 6700021760

Adquisición del licenciamiento Microsoft office 365 y POWERBI PRO para 

el INDER a través del instrumento de agregación de demanda para la 

adquisición de software por catálogo cce-139-IAD-2020

$435.027.200 $435.027.200

9 6700018362

Realizar el apoyo del proyecto deportivo academia de la montaña basket 

club para su preparación y participación en competencias a nivel 

departamental, nacional e internacional, como instrumento de fomento 

del deporte para los habitantes de la ciudad y su promoción.

$800.000.000 $800.000.000

10 6700019195

Realizar el apoyo del proyecto deportivo academia de la montaña basket 

club para su preparación y participación en competencias a nivel 

departamental, nacional e internacional, como instrumento de fomento 

del deporte para los habitantes de la ciudad y su promoción.

$1.200.000.000 $1.200.000.000

Contribución al posicionamiento deportivo 

recreativo y de actividad física.
11 6700019060

Realizar el apoyo del proyecto deportivo  equipo de ciclismo Medellín  

para su preparación y participación en competencias a nivel 

departamental, nacional e internacional, como instrumento de fomento 

del deporte para los habitantes de la ciudad y su promoción.

$750.000.000 $750.000.000

 21PP99 Construcción, adecuación y 

mantenimiento de los escenarios 

deportivos, recreativos y de actividad física 

en Medellín

12 6700021562

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la 

gerencia, coordinación y ejecución de los recursos para el 

mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos administrados 

por el INDER

$11.387.026.128 $11.387.026.127

$46.309.310.794 $38.941.225.028 $3.613.090.837Total General

Funcionamiento

Prestación de servicio de escenarios 

deportivos, recreativos y actividad física

Administración del sistema municipal del 

deporte, la recreación y la actividad física.

Fortalecimiento de las Escuelas 

Populares del Deporte
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A continuación, se presentan aspectos relevantes de la evaluación contractual, 
donde se realizaron los análisis y verificaciones de las variables que componen cada 
etapa:   
 
Etapa precontractual: los estudios previos realizados por el sujeto de control, los 
cuales incluyen la conveniencia y oportunidad de la contratación, están acordes con 
los planes de acción, de adquisiciones y la ejecución presupuestal, reflejando la 
necesidad que se debía satisfacer con dicha contratación. Incluyen la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en las diferentes 
etapas del proceso de contratación y la forma de mitigarlos, según el Artículo 4 de 
la Ley 1150 de 2007, además, contempla las implicaciones de los mismos y los 
mecanismos de cobertura. 
 
Los objetos guardan coherencia con los objetivos de los proyectos y procesos, toda 
vez que, se suscribieron para apoyar las actividades propias de su misión; de doce 
contratos evaluados, diez corresponden a inversión y dos a funcionamiento, que 
incluyen obra, servicios y suministros; están circunscritos al manual de contratación 
adoptado mediante Resolución de Consejo Directivo 01 de septiembre 11 de 2019, 
la cual recoge lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011, Decreto 092 de 2017, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 
1882 de 2018, entre otros. 
 
El análisis del mercado o del sector relativos a los procesos contratados, quedaron 
registrados en los estudios y documentos previos; se realizaron teniendo en cuenta 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgos, de 
conformidad con lo establecido en el manual de contratación, permitiendo 
determinar el presupuesto oficial. Además, las necesidades que la Entidad 
consideró satisfacer con los procesos contractuales, al igual que sus objetos, 
estuvieron sustentadas en las actividades que debe desarrollar para dar 
cumplimiento a su misión y garantizar la prestación del servicio para fomentar el 
deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
También, estableció claramente los tipos de contratos a celebrar y definió las 
especificaciones requeridas en cada proceso. 
 
Para la selección utilizaron la contratación directa, licitación pública, concurso de 
méritos, selección abreviada por acuerdo marco de precios, mínima cuantía, y 
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selección abreviada de menor cuantía,  de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación, así mismo, los criterios estuvieron relacionados con la idoneidad y 
experiencia afines con los procesos, para determinar el valor estimado del contrato, 
identificar precios de referencia y calcular el presupuesto de la contratación y los 
rubros afectados. Adicionalmente, aplicaron las condiciones presupuestales, en 
relación con la expedición de las disponibilidades, previa a la apertura de los 
procesos contractuales.  
 
Etapa contractual: el perfeccionamiento de los contratos es coherente con estudios 
previos y la oferta, cumplieron con especificaciones presupuestales, al expedir los 
registros para su respaldo, las garantías presentadas por el contratista fueron 
acordes con lo especificado en la solicitud de ofertas y contratos. Además, se 
aprobaron por el funcionario competente, de acuerdo con lo dispuesto en el manual 
de contratación Resolución de Consejo Directivo 01 de septiembre 11 de 2019. 
 
Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) de los contratos, fueron debidamente 
justificadas, aprobadas y estuvieron relacionadas con el objeto contractual inicial, 
conservando los precios pactados, se hicieron de manera oportuna y conforme al 
manual de contratación, algunos presentaron ajustes de precios y las garantías 
fueron actualizadas y aprobadas, según las modificaciones realizadas al contrato 
tanto en el valor como en el plazo. Se exceptúa de este concepto, lo encontrado 
respecto al respaldo presupuestal de la modificación realizada para el contrato 
6700018234, que generó el hallazgo administrativo número 1.  
 
En relación con la forma de pago, las modificaciones suscritas conservaron los 
precios, excepto el contrato 6700018234 que se ajustaron de acuerdo con las 
condiciones del mercado. Así mismo, se conservaron las especificaciones técnicas 
iniciales de los contratos. 
 
Los informes de seguimiento emitidos por los interventores o supervisores, según 
el caso, de los servicios y bienes contratados y recibidos fueron soportados con las 
facturas y cuentas de cobro debidamente legalizadas. Igualmente, indican que sus 
atributos estuvieron acordes con las especificaciones de calidad, precios ofertados 
y condiciones de pago, y guardaron coherencia con las facturas y comprobantes de 
egresos. 
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Se evaluaron las facturas y comprobantes de egresos originados en los contratos 
objeto de la muestra sin que se detectaran inconsistencias, evidenciando que 
realizaron las deducciones por retención en la fuente por honorarios y servicios, 
liquidadas conforme lo establece la normatividad según el tipo de contrato y los 
pagos realizados, éstos últimos correspondieron con lo realmente contratado. Así 
mismo, las facturas y cuentas de cobro generadas por los contratistas fueron 
soportadas con las evidencias que demostraron el pago de la seguridad social y los 
parafiscales periódicamente. 
 
Etapa pos contractual: los controles definidos para la recepción y entrega de 
servicios y bienes contratados se ejercen a través de los informes de seguimiento y 
actas de interventoría o supervisión, mediante los cuales se valida el cumplimiento 
de los fines y especificaciones previstos en la etapa precontractual, la efectividad y 
la satisfacción de la necesidad inicialmente definida en los estudios previos; que los 
servicios y bienes adquiridos corresponden con lo consignado en el contrato y lo 
facturado; por último, el interventor o supervisor emite la aprobación. 
 
Los bienes y servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades 
desarrolladas para cumplir con el objeto misional, tal como se definió en las 
necesidades registradas en los estudios previos. Así mismo, los resultados se 
lograron de manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas. Se 
exceptúan de este concepto, los contratos 6700020045, 6700018155, 6700021562, 
6700019750 y 6700018234, que, a la fecha de corte de auditoría, no habían surtido 
esta etapa. 
 
Liquidación y cierre: todos los contratos contaron con actas de recibo final y 
liquidación, según su naturaleza, de conformidad con el manual de contratación, 
Resolución CD 01 de septiembre 11 de 2019, éstas registran paz y salvo entre las 
partes; recibo a entera satisfacción de los servicios, validación del valor total del 
contrato indicando el inicial más adiciones, valor ejecutado con el total facturado y 
pagado, así como porcentajes de ejecución; se exceptúan de este concepto, los 
contratos 6700020045, 6700018155, 6700021562, 6700019750 y 6700018234, 
que, a la fecha de corte de auditoría  que se encuentran en ejecución.  
 
Control a la contratación: la asignación de supervisión estuvo acorde con lo 
establecido en el manual de contratación y los perfiles requeridos, según los objetos 
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de los contratos; el cumplimiento de sus funciones se registró en los informes de 
interventoría o supervisión, donde refleja la efectividad del seguimiento, la 
validación de que no presenten inconsistencias, la revisión de facturas y 
autorización de pagos. Además, las actas de terminación, de recibo final y de 
liquidación. 
 
En los informes de supervisión final y el acta de recibo final, los supervisores dejaron 
registrado: toda la información relacionada con los contratos, la validación de la 
totalidad de los pagos del contrato, el recibo a entera satisfacción de los bienes o 
servicios, la revisión y aprobación de las vigencias de garantías iniciales, de sus 
adicciones y modificaciones. Esta apreciación es aplicable, sólo a los contratos 
terminados a diciembre 31 de 2021, los demás se encuentran en proceso de 
ejecución. 
 
Legalidad de la gestión: en cuanto al cumplimiento de la normatividad aplicable a 
la etapa precontractual, es preciso anotar que, la función de suscripción de contratos 
está delegada en el representante legal. La contratación estuvo enmarcada dentro 
del plan anual de adquisiciones y contó con la tipificación, estimación y asignación 
de los riesgos previsibles. Así mismo, la Entidad aplicó políticas y procedimientos 
en la selección y contratación de proveedores, conforme se establece en el manual 
de contratación, consultó en el boletín de deudores morosos del Estado sobre 
posibles obligaciones tributarias y fiscales; verificó antecedentes disciplinarios y/o 
penales; solicitó certificados de existencia y representación legal donde los 
proveedores demuestran aspectos relevantes como antigüedad, fecha de 
expiración de la sociedad, domicilio, número y nombre de socios, monto de capital, 
nombre del representante legal, facultades que éste tiene para comprometer y 
obligar a la sociedad y objeto social, para el caso de las personas naturales solicitó 
el RUT donde demuestra su actividad económica, de tal forma que permita verificar 
que éste corresponda con el objeto a contratar, además, constató inhabilidades e 
incompatibilidades. 
 
Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos los 
procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido en las 
solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el manual de 
contratación referente a la adjudicación de los contratos y el perfeccionamiento del 
mismo. En la etapa postcontractual, contaron con la recepción de servicios a entera 
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satisfacción y la suscripción de actas de terminación y liquidación. Frente a la 
publicación, todas sus etapas se divulgaron en el sistema electrónico para la 
contratación pública SECOP, acorde con el decreto 1082 de 2015, excepto por los 
contratos 6700018362 y 6700019195 que presentaron deficiencias en su 
publicación.  
 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2021, cumplió con los 
principios fiscales de: 
 
Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados, con costos 
razonables del mercado. El resultado que arrojó fue del 99,5%. 
 
Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. Para este principio se obtuvo un porcentaje 
de cumplimiento del 99,5. 
 
Eficacia, el cumplimiento de este principio fue de 99,4%, teniendo en cuenta que, 
los resultados de la gestión fiscal guardaron relación con sus objetivos y metas. 
Además, se lograron en la oportunidad, costos y condiciones previstas. 
 
Planeación, toda vez que, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de 
adelantar los procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma 
precisa, las necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los 
recursos con cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés 
general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto aplicó los procedimientos establecidos por las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. Así, 
las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, cerrando todos 
los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
 
Hallazgo número 1. Deficiencias en la aplicación de normas presupuestales. 
(Corresponde a la observación número 1 del informe preliminar). En la 
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verificación realizada al cumplimiento de especificaciones técnicas del contrato 
interadministrativo No. 6700018234 con valor inicial de $7.071.400.117 (IVA 
incluido) cuyo objeto es “Administrar los recursos entregados por el INDER, con el 
fin de proveer los servicios de seguridad privada vigilados por la superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada, requeridos en las sedes y espacios recreo-
deportivos administrados por el instituto”, el equipo auditor pudo constatar 
deficiencias en la aplicación de las normas presupuestales aplicables, toda vez que 
cuando se suscribió el OTROSI No.4, el 19 de octubre de 2021, correspondiente a 
la adición No. 3 por $653.513.254, estaba en trámite la autorización de las 
apropiaciones respectivas, es decir la actividad de apropiar una suma para efectuar 
un gasto, actividad que es requisito previo y necesaria  para ejecutar el gasto 
presupuestalmente, aspecto que quedó evidenciado con la expedición del 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 1160006900 el 21 de octubre de 2021, 
tres días después de suscrito el Otrosí N° 4.   
  
Las normas contenidas en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política, 
relativas al presupuesto, consagran el principio de legalidad del gasto, según el cual 
“corresponde al Congreso, como órgano de representación plural, decretar y 
autorizar los gastos del Estado, pues ello se considera un mecanismo necesario de 
control al Ejecutivo y una expresión inevitable del principio democrático”. Este 
principio, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia sentencia C-442/01, 
opera en dos momentos distintos del proceso presupuestal: uno, al aprobar el 
presupuesto o sus modificaciones, que debe incorporar en el presupuesto 
respectivo aquellas erogaciones previamente autorizadas. Posteriormente, en la 
etapa de ejecución del presupuesto, el principio de legalidad indica además que 
para que los gastos puedan ser efectivamente realizados, las correspondientes 
partidas deben haber sido aprobadas por el competente. Finalmente, para verificar 
el principio de legalidad del gasto en esta fase de ejecución del presupuesto, la ley 
exige la constancia de disponibilidad presupuestal previa a la realización del mismo, 
la cual acredita no solamente la existencia de la partida correspondiente en el 
presupuesto, sino la suficiencia de la misma al momento de hacer la erogación, es 
decir, que no se encuentre agotada.  
  
Lo anterior pone en riesgo la legalidad del gasto y la disponibilidad de recursos para 
el cumplimiento del objeto del contrato. Lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
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Posición de la Contraloría General de Medellín: De acuerdo con la respuesta 
dada por la entidad, fundamentada en el hecho que la disponibilidad presupuestal 
no es un requisito de existencia de los contratos estatales y para lo cual hace alusión 
al Concepto 2389 de 2018, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado. Una vez, consultado el referido concepto, se pudo establecer que este 
responde a la siguiente pregunta: 
 
1. ¿Cuál es el momento en el que debe expedirse el CDP para los procesos de 
selección que se financian con recursos de la Banca Multilateral y se rigen por su 
normatividad? 
 
“En los procesos de selección que se financian con recursos provenientes de 
organismos multilaterales de crédito, que ingresan al Presupuesto General de la 
Nación y que se rigen por los reglamentos de tales organismos, el certificado de 
disponibilidad presupuestal debe expedirse de manera previa al acto a través del 
cual la entidad inicia el proceso de selección del contratista,…” 
 
Es decir, a este ente de control no le queda duda, que al inicio del proceso de 
selección del contratista, así los recursos provengan de organismos multilaterales 
de crédito que ingresan al Presupuesto General de la Nación, debe expedirse de 
manera previa el certificado de disponibilidad presupuestal, tal y como quedó 
plasmado en la observación formulada. 
 
Lo anterior, al tenor del artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y las 
normas que lo reglamentan, el cual estipula que todos los actos administrativos que 
afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos. 
 
Así mismo, el artículo 25.6 de la Ley 80 ratifica que la disponibilidad presupuestal 
es un requisito extendido a todo gasto. 
 
El mismo concepto precisa que: “El inciso primero del art. 71 sería suficiente para 
entender que el requisito subsiste. El inciso que se comenta también coincide con 
la Ley 80 en señalar que el certificado debe ser previo a la afectación que se haga 
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al presupuesto, sólo que, a diferencia de aquella, no precisa el momento; pero la 
Ley 80 sí: antes de abrir un proceso de selección, de ahí que la complementariedad 
de estas leyes sea oportuna y ofrezca seguridad”.  
 
Cabe destacar que la respuesta del sujeto de control está enfocada en la expedición 
del registro presupuestal, y no a la expedición extemporánea de la disponibilidad, 
que es el verdadero punto en cuestión. 
 
De igual forma, el INDER no contempló lo señalado en el concepto citado sobre la 
disponibilidad que alude: “Por su parte, en relación con la obligación de contar con 
disponibilidad presupuestal para expedir los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales, contenida en el inciso 1 del art. 71 ibídem, la misma 
Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado que esta obligación subsiste 
en relación con todo gasto de la administración, incluidos los de carácter 
contractual.” Subrayado fuera de texto. 
 
Es por esto que, no son de recibo las explicaciones dadas por la entidad, 
ratificándose la observación como hallazgo administrativo. 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros.  
 
Este macroproceso obtuvo una calificación de 95,8% y tiene una participación 
dentro de la calificación total de la gestión de la entidad del 40%; está conformado 
por dos procesos a saber: 
 
2.2.1 Proceso Estados Financieros. A diciembre 31 de 2021 presentaron las 
siguientes situaciones relevantes: 
  
Estado de situación financiera: En el 2021 los activos del INDER, estuvieron 
representados en un 18,4% por los activos corrientes, que fueron de $108.919 
millones, y en un 81,6% por los activos no corrientes que registraron saldo de 
$482.244 millones; mientras los pasivos corrientes presentaron el 47,1% por $7.078 
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millones y el no corriente el 52,9% por $7.938 millones, y a su vez, el patrimonio 
registró un saldo de $576.147 millones.  
 
El activo total de la Empresa creció en un 10,7%, que corresponde a $57.313 
millones, al pasar de $533.850 millones en el período 2020 a $591.163 millones en 
el 2021; crecimiento que obedece en su mayoría a las variaciones positivas que se 
dieron en los activos. 
 

 El efectivo y equivalentes al efectivo creció en 104,4%%, principalmente porque 
la Empresa tiene en custodia recursos que fueron reintegrados por diferentes 
entidades y que se catalogan como “Recursos no ejecutados” y hasta que no se 
reciba la instrucción del Municipio de Medellín, se deben tener en la cuenta de 
ahorros 93322253921. 

 

 Las cuentas por cobrar crecieron en $2.328 millones en el 2021 con relación al 
2020, es decir el 29,6%, debido a que a finales de diciembre se generó cuenta 
de cobro al municipio por valor de $2.187 millones, por concepto de tasa 
Prodeporte, la cual fue cancelada y consignada en las cuentas del INDER el 6 
de enero de 2022. 

 

 Los inventarios presentaron una disminución del 2,0%, es decir, de $134 
millones al ubicarse en $6.614 millones en el 2021, mientras que, en el 2020 
tuvo un saldo de $6.747 millones, debido principalmente al deterioro aplicado a 
los materiales y suministros. 

 

 Los recursos entregados en administración  disminuyeron en $2.816 millones al 
pasar de $70.567 a $ 67.752 millones debido a que: 3 contratos no presentaron 
amortizaciones durante el 2021; 21 contratos presentan amortización durante la 
vigencia por valor de -$51.354 millones; 1 contrato presenta adición por valor de 
$400 millones y se suscribieron 10 contratos nuevos por valor de $48.138 
millones. 

 

 El grupo de propiedades, planta y equipo, al cierre del ejercicio 2021, presentó 
saldo de $479.263 millones, frente a $431.531millones en 2020, evidenciando 
crecimiento del 11,1%, atribuible principalmente al aumento de edificaciones al 
pasar de $294.167 millones en diciembre del 2020 a $348.729 en 2021, debido 
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a que en el 2021 se reconocieron como propiedad planta y equipo 99 escenarios 
deportivos, a diferencia del 2020 que se registraron 8 escenarios deportivos. 

 
El pasivo total, fue de $15.016 millones en el 2021, registrando crecimiento del 
23,1%, por $12.195 millones, con relación al 2020, esta variación se deriva del 
aumento en cuentas por pagar por $2.299 millones; y beneficios a empleados a 
corto plazo por $82 millones.  
 

 Las cuentas por pagar representan las obligaciones adquiridas con terceros, 
originadas en el desarrollo de sus actividades, evidencian aumento en el 2021 
del 109,8%, es decir, $2.299 millones, respecto del año 2020, originada 
especialmente por la adquisición de bienes y servicios nacionales, pasando de 
$741.millones, en diciembre 31 de 2020 a $4.047 millones en el mismo período 
del 2021, debido a que los recursos recibidos por parte del municipio ingresaron 
a finales de diciembre (28 de diciembre), esto generó retraso en el pago a 
proveedores, quedando en reservas de caja según Resolución 262 del 31 de 
enero de 2021. 
 

 Los beneficios a empleados a corto plazo, presentan incremento de $82 
millones, equivalente al 6,2% respecto del año 2020, esta variación obedece 
fundamentalmente a la actualización salarial por el cambio de vigencia con 
impacto en beneficios de cesantías y vacaciones, entre otros. 
 

 El grupo de otros pasivos, en el 2021 presentó aumento de $497 millones, es 
decir, el 100%, respecto del año 2020. Este saldo corresponde a los recursos 
recibidos por parte del Ministerio del Deporte, para el contrato 1231-2020 
relacionado con la ejecución proyecto mejoramiento de iluminación del Estadio 
Atanasio Girardot y mejoramiento, y contrato 1156-2020 para el mejoramiento 
pista Mariana Pajón. 
 

El patrimonio presentó un crecimiento del 10, 4%, es decir, pasó de $521.655 
millones en el 2020 a $576.147 millones en el 2021 producto del aumento en el 
ingreso, principalmente la cuenta bienes recibidos sin contraprestación, debido a 
que en el 2021 se reconocieron como propiedad planta y equipo 99 escenarios 
deportivos, a diferencia del 2020 que fueron 8, en el 2019, 141 y en el 2018 se 
registraron 313 escenarios. Este registro de los bienes recibidos sin 
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contraprestación, generó un ingreso en el estado de resultados; en segundo lugar, 
se tiene el aumento del gasto público social pasando de $95.251 millones en el 2020 
a $131.910 millones a diciembre 31 de 2021. 
 

Estado de resultados, en el ejercicio contable 2021, los ingresos totales del INDER, 
ascendieron a $210.660 millones, mientras que los gastos totales registraron un 
valor de $156.168 millones, que representan el 74,1% de los ingresos totales, como 
resultado de la comparación de estos dos grupos se refleja excedente del ejercicio 
por $54.492 millones. 

 
Con relación a la composición de los ingresos operacionales del año 2021, el 0,4% 
están representados en ingresos no tributarios y el 99,6% corresponde a 
transferencias y subvenciones. 

 
Los gastos de administración y ventas crecieron en 35,5%, al pasar de $111.754 
millones en el año 2020 a $151.373 millones en el año 2021. Esto se debe, entre 
otros, a que el gasto público social representa la mayor variación dentro del rubro 
de los gastos, presentando incremento del 38,5% al pasar de $95.251millones en 
diciembre de 2020 a $131.910 millones al mismo período del 2021. (Incremento que 
corresponde al gasto generado por el objeto misional del INDER, como es el pago 
de los honorarios de los contratistas, la amortización de los contratos de 
administración delegada, pago de servicios públicos de escenarios deportivos, 
mantenimiento de los mismos, apoyo a clubes, ligas y otros). 
 
2.2.1.1 Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín ha 
auditado los estados financieros del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
- INDER, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre 
de 2021, así como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
Teniendo en cuenta que las incorrecciones encontradas no superaron la 
materialidad definida por la Contraloría para la evaluación de los estados 
financieros y que la totalidad de incorrecciones alcanzaron $3.601.295.364, el 51% 
del total de la materialidad calculada que ascendió a $7.093.949.852, tomando 
como base para su selección los activos, es decir, estas incorrecciones son 
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materiales y no tienen un efecto generalizado en los estados financieros, la opinión 
es limpia o sin salvedades. 
 
Opinión limpia o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, los estados financieros del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
– INDER, presentaron razonablemente en todos los aspectos significativos, la 
situación financiera a 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones 
en dicha vigencia, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas 
que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en relación con las siguientes 
situaciones, las cuales fueron comunicadas al sujeto de control en la carta de 
hallazgos el 12 de mayo de 2022 con radicado 202200001183: 
 
Hallazgo Administrativo N° 2: Incertidumbre en saldo de inversiones e 
instrumentos derivados. Según título 004 del 30 de junio de 2006, expedido por 
EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P (hoy UNE Milicom), a nombre el Instituto de 
Deportes y Recreación – INDER, que representa una acción ordinaria por un valor 
nominal de $2,50, no se suministraron soportes que sustentan el reconocimiento 
de dicha acción por valor de $600.000 en la subcuenta 122205-Instrumentos de 
patrimonio - Sociedades de economía mixta de la cuenta 1222-Inversiones de 
administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el 
patrimonio (otro resultado integral), ni se evidenció el método de actualización del 
valor o posibles estimaciones de deterioro en el período, situación que se viene 
presentando desde el año 2018 fecha en la cual entró en vigencia la normatividad 
para entidades de gobierno, lo que no permite determinar la confiabilidad de este 
saldo y por tanto genera incertidumbre. 

 
Lo anterior es ocasionado por inaplicación del marco conceptual para la preparación 
y presentación de información financiera; y las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos, numeral 1.4.3. 
Inversiones clasificadas en la categoría de valor de mercado con cambios en el 
patrimonio de la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la 
Nación. Igualmente, a debilidades en los controles para garantizar que se revelen 
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todos los hechos económicos y estimaciones contables según el procedimiento para 
la evaluación del control interno contable, numerales: 
 
“2.2.2. Medición Posterior. Es la etapa en la que se actualiza la medición de los 
elementos de los estados financieros conforme al marco normativo aplicable a la 
entidad. Esta etapa incluye la valuación y registro de los ajustes al valor de la partida 
específica del elemento correspondiente.”, 
 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. Las entidades cuya 
información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.”,  
 
“3.2.13. Actualización de los valores. Los bienes, derechos y obligaciones de la 
entidad deberán actualizarse, de conformidad con los criterios definidos en el marco 
normativo aplicable a la entidad, para la medición posterior.” 

 
Por lo tanto, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo.  
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín. 
 
Hallazgo Administrativo N° 3: Registros inconsistentes (Sobreestimaciones y 
subestimaciones). En la revisión de los estados financieros se encontraron las 
siguientes inconstancias en los registros contables: 

 
a. Sobreestimación en la subcuenta 132220-Incapacidades con efecto de 

subestimación en 138426-pago por cuenta de terceros. Registró 
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incapacidades por enfermedad general y riesgos profesionales en la subcuenta 
132220-Incapacidades de la cuenta 1322-administración del sistema de 
seguridad social en salud, generando sobreestimación de $5.002.910 con 
efecto de subestimación en la subcuenta 138426-Pago por cuenta de terceros 
de la cuenta 1384-otras cuentas por cobrar como se muestra a continuación: 
 

 

 

De acuerdo con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos adoptadas mediante Resolución 533 
de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación y la doctrina contable, 
según concepto No. 20211100087131 del 26-10-2021 de la CGN, “(…) La 
entidad debe reconocer las incapacidades originadas por enfermedad general, 
a partir del tercer día, en relación con el derecho de reembolso por parte de las 
EPS o ARL, mediante un débito en la subcuenta 138426- Pago por cuenta de 
terceros de la cuenta 1384-OTRAS CUENTAS POR COBRAR y un crédito en 
la subcuenta 251125-Incapacidades de la cuenta 2511-BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS A CORTO PLAZO. Cuando corresponda al pago por licencia 
como la de maternidad, que está a cargo de la EPS, se utilizará la subcuenta 
251108-Licencias.” 

 

b. Sobreestimación en la subcuenta 138490-otras cuentas por cobrar con 
efecto de subestimación en la cuenta 141520-préstamos de vivienda. 
Registró en la subcuenta 1384900004-créditos de vivienda exfuncionarios un 
valor de $620.481.891 y en la subcuenta 1384907401-CxC Empleados 
(préstamos deducciones) un valor de $1.495.740, ambas de la cuenta 1384-
otras cuentas por cobrar, generando sobreestimación por $621.977.631 con 
efecto de subestimación en la cuenta 141520-Préstamos de vivienda, así: 

 

1322   Admon.Sistema Seguridad Social Salud 5.002.910

132220 Incapacidades 5.002.910

1322200002 Rec. Incap Sanitas 2.837.716

1322200003 Rec. Incap Eps Sura 0

1322200005 Rec. Incap Coomeva 1.610.977

1322200009 Rec. Incap ARL 554.217
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En ese sentido, el registro no guarda consistencia con lo definido en las políticas 
contables adoptadas mediante Resolución 0099 de 2018-INDER, numeral 5 que 
establece: “Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos 
financieros que la entidad destine para el uso por parte de un tercero, de los 
cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
Dentro de los cuales se encuentran: Prestamos de vivienda a exfuncionarios, y 
préstamos de vivienda y de calamidad a funcionarios” Subrayado fuera de texto. 
 
Por otra parte, en el Capítulo I. Activos, de las normas para el reconocimiento, 

medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco 

normativo para entidades de gobierno adoptadas con Resolución 533 de 

2015, define:  

“3. PRÉSTAMOS POR COBRAR  
3.1. Reconocimiento 
 
1. Se reconocerán como préstamos por cobrar los recursos financieros que la 
entidad destine para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a 
futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.”  
 

c. Sobreestimación en la subcuenta 141525-créditos a empleados con efecto 
de subestimación en la subcuenta 141520-préstamos de vivienda. Registró 
en la subcuenta 141525-créditos a empleados por un valor de $1.835.323.090 
de la cuenta 1415-préstamos concedidos, generando sobreestimación con 
efecto de subestimación en la subcuenta 141520-Préstamos de vivienda, así: 

 

 

138490 Otras cuentas por cobrar 621.977.631

1384900004 Crédito Vivienda Exf 620.481.891

1384907401 CxC Emp (Prest Deduc 1.495.740

1415   Préstamos concedidos 1.910.947.974

141525 Créditos a empleados 1.910.947.974

1415250002 Crédito vivienda 1.835.323.090



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

39 

 

En relación con lo anterior, el registro contable no es coherente, teniendo en 
cuenta que el catálogo general de cuentas, contempla la subcuenta 141520-
préstamos de vivienda, clasificación específica para registrar este hecho 
económico, así mismo, el Capítulo I. Activos, de las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
del marco normativo para entidades de gobierno anexo a la Resolución 533 de 
2015 y sus modificaciones, establece: 
 
“3. PRÉSTAMOS POR COBRAR  
3.1. Reconocimiento 
 
1. Se reconocerán como préstamos por cobrar los recursos financieros que la 
entidad destine para el uso por parte de un tercero, de los cuales se espere, a 
futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.” 
 
Por otra parte, el Concepto No. 20211120060581 del 23-07-2021, CGN, 
expresa: “… la entidad debe aplicar la norma de Préstamos por cobrar para el 
reconocimiento contable de los recursos dados a los empleados para financiar 
la adquisición de vivienda y con posterioridad, deberá medir los préstamos por 
cobrar al costo amortizado, utilizando tasa de interés efectiva que haga 
equivalentes los flujos contractuales del préstamo con su costo amortizado para 
la fecha de medición. Además, según lo dispuesto en la norma, por lo menos al 
final del período contable deberá verificar si los préstamos por cobrar son objeto 
de estimaciones de deterioro, ya sea de manera individual o colectiva, 
registrando dicho valor como parte del gasto en el resultado del período.” 
 

d. Sobreestimación en la subcuenta 24249001-Anticipo aportes seguridad 
social y subestimación en la subcuenta 242402-aportes a seguridad social 
en salud. Registró en la subcuenta 24249001-Anticipo aportes seguridad social 
un valor de $4.426.526, saldo que quedó a diciembre 31 de 2021 por 
descuentos para la seguridad social realizados a los empleados cuando salen a 
disfrutar las vacaciones, generando sobreestimación con efecto de 
subestimación en la subcuenta 242402-aportes a seguridad social en salud de 
la cuenta 2424-descuentos de nómina: 
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Es de anotar que, las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de 
gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; y el catálogo 
general de cuentas, incorporado al régimen de contabilidad pública mediante la 
Resolución 620 de 2015 y actualizado según lo dispuesto en las Resoluciones 
079 y 081 de 2021 expedidas por la CGN, contempla la subcuenta 242402-
aportes a seguridad social en salud, clasificación específica para registrar 
este hecho económico. 
 

Con los hechos descritos en los literales anteriores, se desfiguran los objetivos de 
la información financiera los cuales están orientados a que ésta sea útil para la 
satisfacción de las necesidades de sus usuarios y obedece a deficiencias en la 
aplicación de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de 
gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, según 
corresponde; igualmente, a debilidades en los controles para garantizar que se 
revelen todos los hechos económicos y estimaciones contables según el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable, numeral “2.2.1.2. 
Clasificación. Es la sub etapa en la que, de acuerdo con las características del 
hecho económico, se determina el elemento de los estados financieros y las 
partidas específicas a afectar, según el marco normativo aplicable a la entidad.” y 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. Las entidades cuya 
información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.” 
 
En consecuencia, se genera un hallazgo administrativo.  
 

242490 Otros descuentos de nómina -4.426.526

2424900100 Antic aportes segur. -4.426.526
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Posición de la Contraloría General de Medellín: la respuesta al literal a) no es de 
recibo la respuesta para la Contraloría General de Medellín, ya que la doctrina 
contable proferida por la Contaduría General de la Nación es vinculante y este 
órgano rector se ha pronunciado reiteradamente en relación con el registro contable 
de las incapacidades por enfermedad general o laboral, a través de diversos 
conceptos, entre los cuales se tienen los radicados No. 20202000038061 del 21 de 
julio de 2020, 20211100059621 del 18 de julio del 2021 y No. 20211100087131 del 
26 de octubre del 2021, en donde define expresamente los lineamientos para que 
las entidades de gobierno contabilicen las incapacidades, procedimiento que no 
está cumplimiento el INDER. 
 
Por otra parte, la descripción referida en el catálogo general de cuentas sobre la 
cuenta 1322-ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, indica 
que: “Representa el valor de los derechos de las Entidades Obligadas a Compensar 
(EOC) y de las entidades que hacen parte de los regímenes especiales o 
exceptuados en salud por la organización y garantía en la prestación de los servicios 
y tecnologías en salud.” Resaltado fuera de texto. En este sentido, es claro que, 
dicha cuenta es de manejo exclusivo para las entidades que se mencionan en la 
descripción y el INDER no corresponde a ninguna de éstas, pues en su objeto social 
no está contemplado la prestación de servicios de salud. 
 
Por lo anterior, queda en firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
La respuesta al literal b) no es de recibo la respuesta para la Contraloría General de 
Medellín, por una parte, el sujeto de control está reconociendo que procederá a 
realizar actualización de las políticas contables para que exista coherencia entre el 
registro contable y el criterio definido por la entidad, por otra parte, las normas para 
el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
del marco normativo para entidades de gobierno adoptadas con Resolución 533 de 
2015, en su capítulo I. Activos, numerales 3 y 3.1, es precisa al definir la existencia 
de las cuentas que conforman el grupo 14-préstamos por cobrar para la 
contabilización de dichos conceptos. Por lo anterior, queda en firme la observación 
como hallazgo administrativo. 
 
La respuesta al literal c) no es de recibo la respuesta para la Contraloría General de 
Medellín, ya que la doctrina contable proferida por la Contaduría General de la 
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Nación es vinculante y este órgano rector se ha pronunciado en relación con el 
registro contable de los préstamos de vivienda, a través del concepto No. 
20211120060581 del 23 de julio del 2021, en donde define expresamente los 
lineamientos para que las entidades de gobierno contabilicen los préstamos de 
vivienda. Por otra parte, el catálogo general de cuentas, contempla claramente la 
subcuenta 141520-préstamos de vivienda, clasificación específica para registrar 
este hecho económico y no en la 141525-Créditos a empleados, procedimiento que 
no está cumplimiento el INDER. Por lo anterior, queda en firme la observación como 
hallazgo administrativo 
 
La respuesta al literal d) no es de recibo la respuesta para la Contraloría General de 
Medellín, ya que el catálogo general de cuentas presenta la clasificación de manera 
expresa para registrar estos de hechos económicos y en ningún momento establece 
que la subcuenta 242490-Otros descuentos de nómina, será utilizada como cuenta 
puente para los descuentos por aportes para seguridad social en salud, por lo tanto 
el INDER no está dando cumplimiento a la correcta clasificación de las operaciones 
para su registro contable.  
 
De otra parte, la subcuenta 242490-Otros descuentos de nómina están habilitada 
para registrar operaciones que no tengan una subcuenta de clasificación específica, 
lo cual no es pertinente en este caso por cuanto la naturaleza del descuento dispone 
de una cuenta expresa. 
 
Por lo anterior, queda en firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo N° 4. Falta de registro del deterioro. Revisados los 
estados financieros correspondientes al período 2021-2020 no se evidenciaron 
registros de deterioro acumulado, principalmente en las cuentas de inversiones, 
cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, inventarios, propiedades, planta y 
equipo, no obstante que, en las notas expresa haber dado de baja a activos por 
deterioro, entre otras circunstancias, como se cita a continuación: 

 
Nota 3.2. “… Con relación al deterioro, constantemente se viene depurando los 
activos de la entidad y haciendo las bajas tanto por deterioro, obsolescencia, etc. 
Adicionalmente, finalizando el periodo contable se envía a todos los funcionarios 
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del INDER, el listado de los bienes que tienen a su nombre con el fin de que se 
evalué si estos tienen indicios de deterioro.” 

 
Nota 9. “… La entidad durante el periodo fiscal 2021, realizó cuatro Comités de 
bienes en los cuales se dieron de baja activos por hurto, obsolescencia y deterioro, 
esto permite realizar un saneamiento permanente sobre los activos del Instituto.” 

 
Nota 10.5. Revelaciones Adicionales. “Como resultado de los diferentes comités de 
bienes realizados durante el año, se encuentra que durante el año se ha venido 
realizando la baja de activos por deterioro u obsolescencia por medio de este 
comité.” 

 
Nota 26. Cuentas de orden. “El incremento del saldo de bienes retirados se debe al 
saneamiento permanente el cual se realiza a través del comité de bienes. La 
entidad durante el periodo fiscal 2021, realizó cuatro Comités de bienes en los 
cuales se dieron de baja activos por hurto, obsolescencia y deterioro…”  

 
Por otra parte, si bien es cierto que, a 31 de diciembre de 2021 no revela valores 
reconocidos por deterioro, el estado de situación financiera es acumulado, significa 
que la entidad no ha reconocido deterioro desde el año 2018 que entró en vigencia 
el marco normativo para entidades del gobierno, lo cual debe estar sustentado, para 
cada uno de los períodos contables, con un estudio técnico detallado de todos los 
bienes, donde se haya concluido que ningún bien ha sido susceptible de deterioro 
con las respectivas justificaciones. 

 
Con lo anterior, se desfiguran los objetivos de la información financiera los cuales 
están orientados a que ésta sea útil para la satisfacción de las necesidades de sus 
usuarios y obedece a deficiencias en la aplicación de las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos 
según la Resolución 533 de 2015, numerales 19 y 20, según corresponda y a 
debilidades en los controles para garantizar que se revelen todos los hechos 
económicos y estimaciones contables según el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable, numeral 3.2.12. Reconocimiento de estimaciones: “Las 
entidades deberán realizar el cálculo y reconocimiento adecuado de las 
amortizaciones, agotamiento, depreciaciones, deterioro y provisiones, asociados a 
los activos y pasivos, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el marco 
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normativo que le sea aplicable a la entidad.”. En consecuencia, la norma requiere 
que la entidad compruebe, al menos anualmente, el deterioro del valor del importe 
en libros de un activo. Lo anterior, conlleva a distorsionar las cifras registradas en 
los estados financieros, por lo tanto, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: no es de recibo la respuesta para 
la Contraloría General de Medellín, teniendo en cuenta que las entidades deberán 
realizar el cálculo y reconocimiento adecuado del deterioro, asociados a los activos 
y pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el marco normativo que le sea 
aplicable a la entidad al final del cada período contable y se reconocerá de forma 
separada, como un menor valor de los activos o pasivos, según sea el caso, dicho 
cálculo debe estar soportado en estudios técnicos de acuerdo con los criterios 
establecidos en las políticas contables para cada grupo de cuentas, en 
concordancia con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación 
y el documento que aporta el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – 
INDER, es un cuadro que no permite evidenciar los criterios asociados a la norma 
implementada para realizar el cálculo del deterioro o cómo se llega a la conclusión, 
técnicamente, de que los grupos de cuentas objeto de deterioro no son susceptibles 
de éste. De igual forma, el documento aportado no goza de veracidad, toda vez que, 
no indica a qué entidad corresponde, no indica a qué período contable corresponde, 
no tiene fecha de elaboración, no presenta firmas de los responsables que 
participaron en el proceso, sólo hace referencia al grupo de activos fijos, y no refleja 
estudios técnicos. Por lo anterior, queda en firme la observación como hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo N° 5: Incertidumbre en el saldo de la cuenta 151490-
Otros materiales y suministros. Para la revisión de la cuenta 151490-Otros 
materiales y suministros, cuyo saldo a diciembre 31 de 2021 fue por 
$6.008.723.825, el equipo auditor tomó una muestra aleatoria del inventario físico 
para verificarla con los registros del sistema de información financiero SAP en el 
módulo de Almacén, y se observó que existen debilidades en el ingreso, registro y 
control de los inventarios, principalmente en el de  bienes adquiridos a través de los 
contratos interadministrativos celebrados con Metroparques, al no dar estricto 
cumplimiento a las actividades de ingreso y salidas de bienes del almacén, lo que 
se evidenció al encontrar bienes sobrantes y elementos sin su respectivo registro. 
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Lo anteriormente expuesto ocasionó incertidumbre en la cuenta 151490-Otros 
materiales y suministros del grupo 15-Inventarios, toda vez que, se observó una 
subestimación por valor de $7.488.551 por concepto de sobrantes (gorras Deportiva 
INDER y Balones de fútbol de salón profesional l60-62). Adicionalmente, se 
evidenciaron artículos y elementos en las instalaciones de las bodegas auxiliares 
por valor de $332.921.581, sin ningún registro de compra o procedencia y ningún 
control para su ingreso y manejo dentro de la entidad, generando una subestimación 
por dicho valor en la cuenta de inventarios con efecto en la cuenta 1908-Recursos 
entregados en administración. 
 
Dicha situación, generó que la cuenta 1514-Inventarios no revele la realidad y por 
ende los estados financieros no reflejan fielmente los hechos económicos asociados 
a los activos; ocasionado por el incumplimiento del marco conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera y las normas para el 
reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de 
la Resolución 533 de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación, 
numeral “9. INVENTARIOS. 9.1 Reconocimiento. Se reconocerán como inventarios 
los activos adquiridos, los que se encuentren en proceso de transformación y los 
producidos, así como los productos agropecuarios, que se tengan con la intención 
de: a) comercializarse en el curso normal de la operación, b) distribuirse en forma 
gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la operación o c) 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación 
de servicios” Subrayado fuera de texto. Igualmente, a debilidades en los controles 
para garantizar que los registros contables reflejen la realidad de los hechos 
económicos, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016, numerales: 

 
“3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones. Deberán adoptarse los controles 
que sean necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a 
cabo por las entidades estén vinculadas al proceso contable, independientemente 
de su cuantía y relación con el cometido estatal.” 

 
“3.2.15 Depuración contable permanente y sostenible. Las entidades cuya 
información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
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relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades adelantarán las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información.”,  

 
“3.2.13. Actualización de los valores. Los bienes, derechos y obligaciones de la 
entidad deberán actualizarse, de conformidad con los criterios definidos en el marco 
normativo aplicable a la entidad, para la medición posterior.” 

 
Esta situación se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: no es de recibo la respuesta para 
la Contraloría General de Medellín, por los siguientes motivos:  
  
Cuando se realizó el inventario por parte del equipo auditor, el INDER no tenía 
conocimiento del porqué de los sobrantes, durante el proceso auditor tampoco 
pusieron en conocimiento del Ente de Control de la corrección de los sobrantes en 
cuestión, ni por qué existen artículos sin inventariar, lo que evidencia falta de 
controles efectivos y oportunos en el recibo y registro de los artículos adquiridos; 
adicionalmente, en la respuesta no se anexan soportes de entradas al almacén que 
evidencian estas correcciones.  
  
Así mismo, el INDER ratifica que el inventario por valor de $332.921.581 se 
encuentra fuera del inventario y en proceso de depuración, hecho que no desvirtúa 
lo evidenciado en el proceso auditor.  
  
En lo relacionado con la directriz impartida el 29 de marzo de 2022, mediante 
comunicación interna emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, 
ratifica lo indicado por el Ente de Control, y evidencia que sólo hasta esa fecha 
impartió tal directriz, pese a que el INDER viene celebrando Contratos 
Interadministrativos desde muchos años atrás.   
  
Por todo lo anterior expuesto, se ratifica la observación como un hallazgo 
administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo N° 6: Reconocimiento de propiedad, planta y equipo 
sin soportes. En la revisión de los documentos que soportan el reconocimiento de 
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99 escenarios deportivos como propiedad, planta y equipo, se evidenció que el 
activo 200000003424 “Cancha Polideportiva Cubierta 1 del Desarrollo Deportivo 
Integral San Isidro”, fue registrado en la contabilidad el 26 de febrero de 2021 por 
valor de $316.691.669 sin soporte (informe de avalúo de bien inmueble); situación 
que contraría lo establecido en el numeral 4.1 de la “Norma de Proceso Contable y 
Sistema Documental Contable”, incorporada al Régimen de Contabilidad Pública 
(RCP) mediante Resolución 525 de 2016 y modificado mediante Resolución 069 de 
2021, expedidas por la CGN, que a la letra reza: “4.1. Soportes de contabilidad… 
Las operaciones realizadas por la entidad deberán estar respaldadas en 
documentos, de manera que la información registrada sea susceptible de 
verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual, no podrán registrarse 
contablemente los hechos económicos que no se encuentren debidamente 
soportados”, en concordancia con el numeral 3.2.3.1 “Soportes documentales” del 
“Procedimiento para la evaluación del control interno contable”. 
 
Este hecho obedeció a debilidades en los controles para garantizar que los registros 
contables cuenten con los respectivos soportes, circunstancia que conllevó a 
generar incorrección de sobreestimación en el saldo de la cuenta 1640280100-
Edificaciones de uso permanente sin contraprestación, con efecto de subestimación 
en la cuenta 4428070000-Bienes recibidos sin contraprestación por valor de 
$316.691.669 y sobreestimación en la cuenta 3110-Resultado del ejercicio; así 
mismo, sobreestimación en la cuenta 1685010000-Depreciación acumulada 
edificación con efecto de subestimación en la 5360010000-Depreciación 
edificaciones por valor de $5.278.194 y sobreestimación en la cuenta 3110-
Resultado del ejercicio, lo que se constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo Administrativo N° 7: Reconocimiento de propiedad, planta y equipo 
por mayor valor. Revisados los documentos que soportan el reconocimiento como 
propiedad, planta y equipo del activo 200000003474 “Sede Administrativa de la UVA 
Ciudadela Nuevo Occidente”, se encontró que dicho activo fue registrado 
contablemente el 26 de febrero de 2021 por la suma de $5.724.761.262, sin 
embargo, al verificar los soportes (informe de avalúo de bien inmueble), se evidenció 
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que el valor del avalúo es de $5.326.691.310, hecho que generó una 
sobreestimación de las cuentas 1640280100-Edificaciones de uso permanente sin 
contraprestación con efecto de subestimación en la 4428070000-Bienes recibidos 
sin contraprestación, por valor de $398.069.952 y sobreestimación en la cuenta 
3110-Resultado del ejercicio; así mismo, sobreestimación en las cuentas 
1685010000-Depreciación acumulada edificación con efecto de subestimación en 
la cuenta 5360010000 -Depreciación edificaciones por valor de $3.317.250, a su 
vez sobreestimación en la cuenta 3110-Resultado del ejercicio. 
 
La anterior situación, se presentó por debilidades en los controles para garantizar 
que los registros contables reflejen la realidad de los hechos económicos, 
incumpliendo lo preceptuado en los numerales 4.1.2 y 4.2.1 del “Marco Conceptual 
para la preparación y presentación de información financiera” incorporado en el 
Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015, que señala: 
“… 4. Características cualitativas de la información financiera: Las características 
cualitativas de la información financiera son los atributos que esta debe tener para 
que sea útil a los usuarios… 4.1.2 Representación fiel: La información financiera es 
útil si representa fielmente los hechos económicos… 4.2.1 Verificabilidad: La 
verificabilidad le ayuda a asegurar a los usuarios que la información financiera 
representa fielmente los hechos económicos que pretende representar…”, lo que se 
constituye en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín. 
 
Hallazgo administrativo N° 8. Incoherencia en los registros contables en 
relación con soportes fuente. Comparadas las planillas de autoliquidaciones de 
pagos por aportes en pensión y salud, de enero a diciembre del 2021 con los 
registros contables en SAP, se evidenció lo siguiente: 
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a) Aportes en pensión a cargo del empleador (12%) por un valor de $584.011746, 
mientras que en SAP en las cuentas 510306-Cotizaciones a entidades 
administradoras del régimen de prima media y 510307-Cotizaciones a entidades 
administradoras del régimen de ahorro individual registró $579.085.894, como 
se observa a continuación: 

 
Planillas de autoliquidación 

 
 
Registro SAP 510306 - 510607: 

 

Mes
Valor Inicial

Empleador
Valor Ajustado

Total aporte 

Empresa

12%

ENERO 52.758.093 1.865.306 54.623.399

FEBRERO 46.027.515 1.689.833 47.717.348

MARZO 46.067.000 1.688.088 47.755.088

ABRIL 46.540.301 1.803.146 48.343.447

MAYO 46.090.823 1.695.679 47.786.502

JUNIO 46.078.089 1.692.080 47.770.169

JULIO 46.216.467 1.678.865 47.895.332

AGOSTO 45.987.173 1.688.512 47.675.685

SEPTIEMBRE 49.157.401 49.157.401

OCTUBRE 47.543.518 47.543.518

NOVIEMBRE 49.774.858 49.774.858

DICIEMBRE 47.968.999 47.968.999

Totales 570.210.237 13.801.509 584.011.746
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Lo anterior representa una diferencia de $4.925.852 entre lo pagado con las 
planillas y lo registrado en el sistema contable, conllevando a una subestimación 
en las subcuentas 510306-Cotizaciones a entidades administradoras del 
régimen de prima media y 510307-Cotizaciones a entidades administradoras del 
régimen de ahorro individual con efectos de sobreestimación en la cuenta 3110-
Resultados del ejercicio del patrimonio.  

 
b) Aportes en salud a cargo del empleador (8.5%) por un valor de $416.643.961, 

mientras que en SAP registró en las subcuentas 510303-Cotizaciones a 
seguridad social en salud $411.417.143, como se observa a continuación: 

 
Planillas de autoliquidación 

 
 
Registro SAP 510303: 

Cuenta Detalle Saldo Inicial Debito Crédito Saldo Final

5103060000 Cotiz Ent Adm Reg 0 388.618.727 5.199.218 383.419.509

5103070100 Cotiz Ent Adm Reg Pr 0 199.995.783 4.329.398 195.666.385

579.085.894

MES IBC
Aporte inicial

 Empleado Salud

Aporte Ajuste 

Salud Empleado
 TOTAL 

ENERO 442.797.161 37.588.513 1.329.046 38.917.559

FEBRERO 386.259.124 32.835.535 1.205.873 34.041.408

MARZO 386.589.392 32.863.525 1.204.428 34.067.953

ABRIL 391.434.975 33.276.001 1.208.406 34.484.407

MAYO 386.786.438 32.880.143 1.210.219 34.090.362

JUNIO 386.679.743 32.871.609 1.207.520 34.079.129

JULIO 387.832.817 32.969.487 1.197.905 34.167.392

AGOSTO 375.806.075 32.806.593 1.205.152 34.011.745

SEPTIEMBRE 413.441.293 35.146.451 35.146.451

OCTUBRE 399.003.078 33.918.078 33.918.078

NOMVIEMBRE 417.596.968 35.499.318 35.499.318

DICIEMBRE 402.533.522 34.220.159 34.220.159

191.475.088 406.875.412 9.768.549 416.643.961
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Lo anterior representa una diferencia de $5.226.818 entre lo pagado con las 
planillas y lo registrado en el sistema contable, conllevando a una sobreestimación 
en las subcuentas 510303- Cotizaciones a seguridad social en salud con efectos 
de subestimación en la cuenta 3110-Resultados del ejercicio del patrimonio. 

 
Lo descrito anteriormente, se presentó por debilidades en los controles para 
garantizar que los registros contables reflejen la realidad de los hechos 
económicos, de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento para la evaluación 
del control interno contable, anexo a la Resolución 193 de 2016, numeral “3.2.10 
Registro de la totalidad de las operaciones. Deberán adoptarse los controles que 
sean necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo 
por las entidades estén vinculadas al proceso contable, independientemente de su 
cuantía y relación con el cometido estatal.” 
 
Por otra parte, está incumpliendo con el principio de devengo estipulado en el Marco 
Conceptual para Entidades de Gobierno, anexo a la Resolución 533 de 2015, 
modificado por la Resolución 167 de 2020 expedida por la CGN, que establece: 

Cuenta Detalle Saldo Inicial Debito Crédito Saldo Final

5103030100 Coti Seg S S Privada 0 400.976.839 7.335.241 393.641.598

5103030200 Coti Seg S S Publica 0 17.775.545 0 17.775.545

411.417.143
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“(…) los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando 
surgen los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los 
resultados del periodo.”, en concordancia con lo preceptuado en los numerales 
4.1.2 Representación fiel y 4.2.1 Verificabilidad. 
 
Con lo anterior, se desfiguran los objetivos de la información financiera los cuales 
están orientados a que ésta sea útil para la satisfacción de las necesidades de sus 
usuarios, por lo tanto, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: La entidad aportó la información 
correspondiente a las correcciones realizadas a los aportes a seguridad social 
durante los meses de enero a agosto de 2021, sin embargo, sigue existiendo 
diferencias entre los valores aportados por el empleador a pensión de acuerdo a las 
planillas de liquidación PILA con los registros contables registrados en el Sistema 
de información SAP. Diferencia de $4.925.851 que de acuerdo a la respuesta dada 
por la entidad corresponden a ajustes contables que no fueron soportados ni 
evidenciados en el sistema de información SAP. Por lo tanto, los integrantes de la 
mesa de trabajo deciden mantener el punto a) de la observación toda vez que, la 
información suministrada no soporta la totalidad de la diferencia que dio lugar a la 
observación. En consecuencia, este literal queda en firme como parte del hallazgo 
administrativo. 
 
La entidad aportó las planillas de correcciones realizadas a la seguridad social en 
los meses de enero a agosto de 2021, pero sigue existiendo diferencias entre los 
valores aportados por el empleador a salud de acuerdo a las planillas de liquidación 
PILA con los registros contables registrados en el Sistema de información SAP. 
Diferencia de$5.226.818 que de acuerdo a la respuesta dada por la entidad 
corresponden a ajustes contables que no fueron soportados ni evidenciados en el 
sistema de información SAP. Por lo tanto, los integrantes de la mesa de trabajo 
ratifican el punto b) de la observación. En consecuencia, este literal queda en firme 
como parte de hallazgo administrativo. 
 
En relación con los literales c), d), e) y f), la información suministrada por la entidad, 
donde se soporta que en los meses de enero a agosto del año 2021 se realizaron 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

53 

ajustes a los aportes realizados a Riesgos laborales, Caja de compensación 
Familiar, ICBF y SENA, ajustes que obedecieron a los dos incrementos salariales 
de ley que fueron autorizados en el mes de septiembre, según resolución 687 de 
agosto 30 de 2021, la mesa de trabajo pudo establecer que las diferencias e 
incoherencias que dieron origen a la observación para los puntos mencionados, 
fueron debidamente soportadas con las planillas de liquidación que adjuntaron con 
la respuesta, por lo tanto, se retiran estos literales de la observación.  
 
Hallazgo Administrativo N° 9: Inconsistencia en registros contables. Registró 
en la subcuenta 251122- Aportes a fondos pensionales - empleador $32.00.000 
correspondientes a los ahorros voluntarios de pensiones de dos funcionarios, éstos 
aportes no hacen parte de la autoliquidación de aportes a la seguridad social a cargo 
del empleador, por lo tanto, está generando sobreestimación en dicha cuenta con 
efecto de subestimación en la subcuenta 242401-Aportes a fondos pensionales de 
la cuenta 2424-Descuentos de nómina, como se muestra a continuación: 
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Lo anterior, genera inconsistencias en la información financiera y se presentó por 
debilidades en los controles para garantizar la consistencia de la información, de 
acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, anexo a la Resolución 193 de 2016. En este sentido, el registro contable 
no es coherente con lo estipulado en las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para 
entidades de gobierno anexo a la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; y 
el catálogo general de cuentas, incorporado al régimen de contabilidad pública 
mediante la Resolución 620 de 2015 y actualizado según lo dispuesto en las 
Resoluciones 079 y 081 de 2021 expedidas por la CGN, describe la cuenta 2424-
Descuentos de nómina, así: “Representa el valor de las obligaciones de la entidad 
originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o 
pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben 
ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.”, adicionalmente, 
contempla la subcuenta 242401-Aportes a fondos pensionales de la cuenta 2424-
Descuentos de nómina, clasificación específica para registrar este hecho 
económico, por lo tanto, se genera un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín. 
 
Hallazgo Administrativo N° 10: Deficiencias en las notas a los estados 
financieros. Evaluadas las notas a los estados financieros, se observaron 
deficiencias, toda vez que, no presentan una descripción completa que incluya toda 
la información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo 
representado en los estados financieros y explicaciones pertinentes, entre ellas se 
tienen las siguientes: 
 

 En el grupo de efectivo y equivalente (nota 5.1), no incluye otra 

información a revelar, según las políticas contables del efectivo y 
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equivalentes, numeral 9, literales c), e) y g), adoptadas por Resolución 099 

de 2018 - INDER, en relación con las cuentas de ahorro. 

 

 En el grupo de inversiones e instrumentos derivados (nota 6.1), no 

explican el criterio para reconocer la inversión (cuenta 1222 - inversiones de 

administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios 

en el patrimonio (otro resultado integral). Además, falta claridad para el 

usuario de la información contable sobre el contrato de compraventa de 

acciones, suscrito entre el INDER y EPM, el 8 de noviembre de 2021. 

 

 En el grupo cuentas por cobrar (nota 7.21), no incluyen las condiciones de 

la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y 

restricciones, según el manual de políticas contables. De igual forma, no 

explican a qué corresponde el derecho adquirido reportado en cuentas por 

cobrar a empleados por $1.495.740, ni las razones por que no se aplica 

deterioro durante el período. 

 

 En el grupo de préstamos por cobrar (nota 8.1), no revela la información 

relacionada con las principales condiciones, tales como: plazo, tasa de 

interés, vencimiento y restricciones; ni la tasa de interés efectiva, así como 

los criterios utilizados para determinarla y el análisis de la antigüedad de los 

mismos. Al igual, no explican porque no fueron objeto de estimaciones de 

deterioro. 

 

 En el grupo de inventarios (nota 9), se dieron de baja a activos por hurto, 

obsolescencia y deterioro, sin embargo, no señalan las cuentas afectadas ni 

el valor de los elementos dados de baja por cada concepto, tampoco indican 

las circunstancias o eventos que hayan producido el deterioro de éstos 

inventarios, según las políticas. Igualmente, no revelan mediante qué actas 

de Comité se aprobaron sus bajas. 
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 En el grupo de propiedad, planta y equipo (nota 10), no contempla una 

conciliación entre los valores en libros al principio y al final del período 

contable, que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones 

realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones 

generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros cambios. Así mismo, no 

muestra el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de 

construcción, y el estado de avance y la fecha estimada de terminación; al 

igual, no explican porque no fueron objeto de estimaciones de deterioro, 

según las políticas contables. 

 

 En el grupo de otros activos (nota 14), no muestra el valor de los activos 
intangibles de menor cuantía, los cuales se definen como bienes de poco valor, 
menores a tres (3) salarios mínimos mensual legales vigentes (SMMLV), que se 
reconocieron como activos y se depreciaron totalmente en el mismo período 
contable, ni explican porque no fueron objeto de estimaciones de deterioro, 
según las políticas contables. 

 
Dado lo anterior, las notas a los estados financieros no cumplen con lo establecido 
en el manual de políticas contables adoptadas con Resolución 0099 de 2018 – 
INDER, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 533 de 2015, expedida 
por la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones, en relación con las 
características cualitativas de la información financiera, Numerales: 4.1.2 
(representación fiel); 4.2.3 (comprensibilidad) y 6.4.1 (selección de la información), 
en concordancia con el procedimiento para la evaluación del control interno 
contable, numeral 2.2.3.2. Presentación de notas a los estados financieros: 
“Subetapa en la que se integra información cuantitativa y cualitativa que explica los 
hechos económicos presentados en la estructura de los estados financieros, con el 
fin de proporcionar información relevante para un mejor entendimiento e 
interpretación de la posición financiera y el desempeño de la entidad”.  

 
Las deficiencias anotadas, obedecen a debilidades en los mecanismos de control 
interno contable, que inciden para que no se obtenga un amplio y objetivo 
entendimiento y comprensión de la información reportada en los estados financieros 
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de utilidad para los diferentes usuarios. Por tanto, se genera hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín. 
 
Hallazgo Administrativo N° 11: Deficiencias en las políticas contables. 
Analizadas las políticas contables adoptadas mediante Resolución 0099 de 2018 - 
INDER, se encontraron las siguientes deficiencias: 
 

 En la política del efectivo y equivalente al efectivo, numeral 5) 

Reconocimiento, la referencia a los recursos de uso restringido no guardan 

coherencia con las normas, toda vez que, expresa que: “… Por tanto, son 

ejemplo de recursos de uso restringido, los recursos transferidos por otras 

entidades públicas con destinación específica, los recursos recibidos de 

organismos internacionales para cooperación y los recursos recibidos en 

administración.” Subrayado fuera de texto, mientras que, la Resolución 533 

de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación y sus 

modificaciones, señala que el efectivo de uso restringido: “Representa el valor 

de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por embargos, no 

están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad.” Subrayado 

fuera de texto. 

 

 No define ni establece las bases, los principios contables y los criterios que 

el INDER, aplica para el reconocimiento, medición, presentación y revelación 

de las transacciones de inversiones e instrumentos derivados y otros activos 

diferentes a los intangibles. 
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 El manual de políticas contables no se encuentra debidamente actualizado 

con los procedimientos y normas expedidos por la Contaduría General de la 

Nación, teniendo en cuenta que se han expedido procedimientos y ajustes en 

éstos desde el 2018 hasta la fecha. Como es el caso de las políticas para 

activos y pasivos contingentes – Provisiones, que no está actualizada con la 

Resolución No. 080. (2 de junio de 2021). Por la cual se modifica el 

Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales. 

 
Dado lo anterior, se está incumpliendo con lo establecido en el numeral 4.1 de la 
Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación y sus 
modificaciones, en relación con las políticas contables establecidas las cuales  
deben dar lugar a estados financieros que contengan información relevante y fiable 
sobre los hechos económicos, en concordancia con el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable anexo a la Resolución 193 de 2016, que 
señala en el numeral 3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y 
funciones: “La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde 
con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información 
financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. 
(…) 
También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas 
en que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las 
responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los 
manuales que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las 
dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar 
adecuadamente a sus usuarios directos.” Subrayado fuera de texto. 
 
Las deficiencias relacionadas, obedecen a debilidades en los mecanismos de 
control interno contable, que inciden para que no se obtenga amplio entendimiento 
de la normatividad en relación con las políticas contables, las cuales deben 
elaborarse con el objetivo definir y establecer las bases, los principios contables y 
los criterios que la entidad, aplicará para el reconocimiento, medición, presentación 
y revelación de las transacciones que sirven de insumo para la preparación de los 
estados financieros, con el fin de orientar a los preparadores y usuarios de la 
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información financiera, en términos del tratamiento de los hechos económicos que 
se registran en los estados financieros.   
 
La presunta violación de las normas, trae como consecuencias: 
 
1. Descoordinación entre los funcionarios que producen la información financiera  
2. Desviaciones en el registro de las operaciones. 
3. Presentación de la situación financiera y los resultados de las operaciones 

descontextualizadas. 
4. Toma de decisiones incorrectas sobre los estados financieros. 
5. No permite comunicación entre los usuarios de la información financiera. 
6. Posibles sanciones por parte de los organismos de control de conformidad con 

lo establecido en la Ley 734 de 2002, artículo 48, Numeral 52. “No dar 
cumplimiento injustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional 
de Contabilidad Pública de acuerdo con las disposiciones emitidas por la 
Contaduría General de la Nación y no observar las políticas, principios y plazos 
que en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir 
información confiable, oportuna y veraz.” Subrayado fuera de texto. 

 
Por tanto, se genera hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: el Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme la observación como hallazgo administrativo. 
 
En cuanto a lo manifestado frente a la acción de mejora, esta situación debe 
reflejarse en el plan de mejoramiento que en la debida oportunidad se debe 
presentar a la Contraloría General de Medellín. 
 
2.2.1.2 Resultados Evaluación Control Interno Financiero. De acuerdo con 
resultados de la evaluación de los riesgos del Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER, realizada por la Contraloría General de Medellín, 
(PT_02_AF_Matriz_Riesgos_ Controles, del Macro-proceso Gestión Financiera), la 
Entidad obtuvo una calificación que la ubicó en un nivel “con deficiencias”:  
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Cuadro 7. Resultados de la evaluación del control interno Financiero INDER  

 
Fuente: Cálculos equipo auditor 

 
Entre las deficiencias que se identificaron se desatacan las siguientes: 
 

 No se tiene actualizado el cálculo actuarial, lo que no permite tener la cifra real 
de estos pasivos. 

 

 El saldo de los contratos ejecutados bajo administración delegada, presentan 
dificultades en la entrega oportuna de soportes de los hechos económicos, 
generando diferencias en las operaciones recíprocas con las demás entidades 
públicas (vulneración del principio de devengo o causación). 

 

 Los bienes del Municipio de Medellín trasladados al INDER para su 
administración, no se encuentran incorporados en su totalidad en la contabilidad, 
debido a que no cuenta con el total de avalúos comerciales y actas de entrega.  

 

 Alta concentración de funciones, en un limitado personal que maneja el proceso 
contable. 

 

 Inadecuada clasificación y registro de los hechos económicos que sirven de 
insumo para la información financiera. 

 

 Deficiencias en las notas a los estados financieros, toda vez que, no presenta 
descripción completa y clara sobre la información necesaria para que el usuario 
comprenda el hecho que está siendo representado en los estados. 
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 Desactualización del manual de las políticas contables establecidas, las cuales 
deben dar lugar a estados financieros que contengan información relevante y 
fiable sobre los hechos económicos. 

 
2.2.1.3 Análisis Estados Financieros. A continuación, se describen algunos 
hechos importantes identificados durante la vigencia:  
 

 Cuenta con la reserva financiera actuarial, que corresponde al valor provisionado 
para el pago de futuros bonos pensionales, dichos fondos están depositados en 
el Banco Sudameris con saldo a diciembre 31 del 2021 de $4.298.637.062, valor 
que no se encuentra actualizado, toda vez que, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público no ha dado respuesta a diferentes solicitudes realizadas por el 
INDER para actualizar este concepto. 
 

 Presenta dificultades para la legalización o amortización de los contratos 
entregados en administración delegada porque no entregan oportunamente los 
soportes al área contable, por lo tanto, genera diferencias en las operaciones 
recíprocas con las entidades públicas, conllevando a que el saldo de la cuenta 
de recursos entregados en administración delegada presente un saldo superior 
al real que reportan las entidades con las que se tienen suscritos dichos 
contratos. 

 

 A partir de la aplicación del nuevo marco normativo, a de 31 de diciembre del 
2021, la Entidad ha reconocido como propiedad, planta y equipo 561 escenarios 
deportivos por tener la tenencia del control, siendo la titularidad del Municipio de 
Medellín, entre ellos, recibe la edificación para su administración, no obstante, 
el terreno sigue siendo propiedad del Municipio de Medellín. Es de anotar que, 
contablemente este registro trae como consecuencia un aumento en el gasto del 
ejercicio, debido al incremento de la depreciación, adicionalmente, tiene efecto 
sobre el resultado del ejercicio. 
 

 En cumplimiento al artículo 2 del Decreto 620 de 2009, el cual indica que la 
entrega de los bienes inmuebles se hará mediante acta de recibo y entrega a la 
que se anexará el respectivo inventario, a 31 de diciembre del 2021, no se 
encuentran todos los escenarios registrados en los estados financieros por falta 
de estos documentos soportes. 
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2.2.2 Indicadores Financieros. Se entiende como un conjunto de procesos y 
actividades, que se cumplen para programar las finanzas del Estado y recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos, financiar los déficits o invertir los excedentes de 
liquidez y evaluar los impactos de gestión.  
 
Al referirse esta evaluación a indicadores financieros, el siguiente cuadro muestra 
un conjunto de variables traducidas en indicadores de los últimos cinco (5) años que 
permite evaluar la gestión de los recursos, pero haciendo especial énfasis en la 
vigencia 2021. 
 
Cuadro 8. Comportamiento histórico indicadores financieros 2017-2021 INDER 

 
Fuente: Rendición de cuentas INDER 2021. Cálculos equipo auditor. 

 
Estos indicadores propuestos permiten determinar la gestión financiera del INDER, 
ya que se puede establecer la gestión de los recursos incorporados tanto en el 
presupuesto como en los saldos finales de los estados financieros, sus resultados 
y en general la administración de estos recursos. 
 

NOMBRE CÁLCULO EXPRESA 2017 2018 2019 2020 2021

Participacion de los 

ingresos propios en 

el total de las 

transferencias 

Ingresos propios 

presupuestados/Total 

transferencias*100

Mide la relación existente entre los recursos 

propios del ente territorial y aquellos que 

complementan su presupuesto proveniente 

de otros niveles del gobierno

15% 4% 5% 3% 4,7

Participacion de las 

transferencias en 

el total de ingresos 

Transferencias 

recibidas/Total 

ingresos*100

Mide el % de transferencias recibidas por 

parte del gobierno respecto a los ingreos 

obtenidos

73% 86% 88% 92% 94%

Inversion con 

transferencias 

recibidas

Tranferencias 

recibidas/inversión

Mide el % de inversión realizada con 

transferencias recibidas del gobierno u otras 

entidades

117% 124% 103% 101% 100,9

Capacidad de 

generar ahorro 

corriente a través de 

recursos propios

Recursos propios-gastos 

de funcionamiento- 

Intereses de la deuda

Expresa la capacidad que tene la entidad de 

autosostenerse desde el punto de vista 

financiero o permitiendo crecimiento y 

desarrollo, ademas de contar con capacidad 

suficiente para general ahorro corriente con 

estos recursos

10.253 -3.388 -2895% -7.045 -3.447

Autofinanciamiento 

de la inversión

Ahorro corriente/Inversión 

ejecutada

Porción de ahorro que se destina a la 

inversión
0,07% -0,03% -0,02% -0,04% -0,020%

Financiación del 

funcionamiento con 

ingresos corrientes

Funcionamiento/Ingresos 

corrientes 

Proporción de ingresos corrientes que se 

destinan a cubrir los gastos de 

funcionamiento

0,45% 162% 145% 314% 163%
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A continuación, se analiza y explica en su orden cada uno de los indicadores aquí 
relacionados. 
 
El primer indicador destaca la alta participación de los aportes y transferencias 
municipales, frente al aporte de los ingresos propios de la entidad, para la vigencia 
de 2021, tan solo el 4,7% del total de los ingresos estaban representados por los 
ingresos propios. Este demuestra el alto grado de dependencia financiera del 
INDER, de estos recursos que, en caso de una eventual disminución o desaparición 
de estas transferencias, podría comprometer el desarrollo de todos los programas 
orientados hacia la comunidad. Es de destacar de manera positiva que frente al 
ejercicio anterior los ingresos propios aumentaron su participación en 1,7 puntos 
porcentuales, haciéndolo levemente menos dependiente de las transferencias. 
 
Complementando lo anteriormente observado, el segundo indicador nos muestra 
que, del total de los ingresos del Instituto, el 94% de ellos provienen de las 
transferencias municipales, y como ya se indicó haciéndolo completamente 
dependiente de estos recursos, y dejando al Instituto expuesto y dependiente de 
estos recursos provenientes de las transferencias. 
 
Integrando este análisis, el tercer indicador nos revela que las transferencias 
apalancaron en su mayoría las inversiones realizadas en 2021 alcanzando esta 
relación un 92,5%, indicando que indudablemente la mayor inversión se efectuó a 
través de estos recursos, provenientes de las transferencias. 
 
De los indicadores posteriores sujetos a análisis, se concluye de manera particular 
que, con los recursos propios generados por la entidad, no alcanza a cubrir los 
gastos de funcionamiento quedando un déficit de $3.989 millones para sufragar 
estas obligaciones, apuntalando aún más el impacto de las transferencias en la 
estabilidad financiera de la entidad. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, el INDER no genera ahorro 
corriente, por lo tanto, no está en capacidad de solventar ninguna inversión con 
recursos propios, es por ello que se explica su comportamiento negativo llegando a 
un -0,020, que corresponde al déficit para apalancar inversión. 
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El último indicador revela que con los ingresos corrientes la entidad no alcanza a 
cubrir los gastos de funcionamiento propios de la operación del negocio, sus 
ingresos propios producto de su esfuerzo fiscal son tan pocos que como bien se 
indica no alcanzan siquiera a cubrir los gastos esenciales, como son los de 
funcionamiento. 
 
En conclusión, el INDER es una entidad que, por su objeto social no está obligada 
a generar utilidades, y más bien tiene como propósito mediante la oferta de 
programas de recreación y deporte, el mejoramiento de la cultura ciudadana y la 
calidad de vida de los habitantes del Municipio de Medellín, es por ello que se hace 
necesario entender su estructura financiera y presupuestal basada en las 
transferencias entregadas por la municipalidad. 
 
No obstante, la hace una entidad demasiado dependiente de políticas, criterios y 
factores exógenos, que representan riesgos importantes para su viabilidad en el 
corto y mediano plazo. 
 
Concepto sobre los Indicadores Financieros. Para conceptuar se evaluaron los 
indicadores descritos en el cuadro Calificación Indicadores Gestión Financiera, lo 
que arrojó una calificación definitiva de 85,3 puntos, que corresponde a un concepto 
Eficiente. 
 
El siguiente cuadro pondera y califica los indicadores de gestión financiera a través 
de la implementación de estos indicadores. 
 
Cuadro 9. Calificación indicadores financieros INDER 2021 

 
Fuente: Rendición de cuentas INDER 2021. Cálculos equipo auditor. 

Indicador Ponderación Puntaje Calificación

Ingresos propios presupuestados/Total transferencias*100 16,6% 2,3 14,1

Transferencias recibidas/Total ingresos*100 16,6% 2,3 14,1

Inversión/tranferencias recibidas 16,6% 2,8 16,6

Recursos propios-Gastos de funcionamiento- Intereses de la 

deuda
16,6% 2,2 13,2

Ahorro corriente/Inversión ejecutada 16,9% 2,2 13,2

Funcionamiento/Ingresos corrientes 16,7% 2,4 14,1

Total 100%  85,3
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La calificación alcanzada, se argumenta en dos (2) hechos fundamentales, el 
primero relacionado con la evidente dependencia de la entidad de las transferencias 
recibidas por parte del Municipio de Medellín, lo que eventualmente la convierte en 
una entidad vulnerable a factores externos como lo es las finanzas y los resultados 
alcanzados en el conglomerado denominado Municipio de Medellín, el segundo 
hecho que destacar está en la misma línea del anterior y se refiere en concreto a la 
baja generación de recursos propios, que inclusive no son suficientes para cubrir 
los gastos de funcionamiento propios del Instituto, aumentando de esta manera su 
dependencia y vulnerabilidad ya enunciada. 
 

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 Deportes y Recreación 
de Medellín – INDER, conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales de auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó el resultado como parcialmente adecuado; y que la evaluación 
a la efectividad de los controles arrojó su resultado con deficiencias, la Contraloría 
General de Medellín emite concepto Efectivo, dado que, de acuerdo con los 
criterios establecidos, la calidad y la eficiencia del control fiscal interno presentaron 
calificación de 1,4 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 10. Calificación control fiscal interno INDER Medellín 

Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró equipo auditor. 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

INTERNO

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO EFICAZ

PARCIALMENTE ADECUADO BAJO CON DEFICIENCIAS EFECTIVO

GESTIÓN PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

1,4
GESTIÓN FINANCIERA
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De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles y 
riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, presentan calidad 
y eficiencia, toda vez que, están documentados, formalizados y actualizados en el 
sistema de gestión del INDER Medellín, y se controlan de forma aceptable. No 
obstante, el diseño del control de la gestión presupuestal es semiautomático, el cual 
es susceptible de errores humanos. 
 
Por otro lado, se evaluaron los controles de los riesgos: “posibilidad de incumplir 
normas presupuestales por omisión de los procedimientos para la administración de 
recursos a través de caja menor, posibilidad de pérdida por falta de control en los 
inventarios, incumplir los lineamientos establecidos en la programación, 
elaboración,  presentación  y liquidación del presupuesto, revelación de manera 
inadecuada de los recursos que afecta rubros presupuestales”, documentados en 
otros procesos significativos, administración de inventarios y ejecución 
presupuestal, encontrando que existen y son efectivos. Es de resaltar que, se 
materializó el incumplimiento de normas presupuestales por omisión de los 
procedimientos para la administración de recursos a través de caja menor, pérdidas 
por falta de control en los inventarios, incumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la programación, elaboración, presentación y liquidación del 
presupuesto y la revelación inadecuada los recursos que afectan los rubros 
presupuestales. Además, el contrato 1538377 de servicios públicos presentó 
retrasos en los pagos por deficiencias en la planeación, así mismo, deficiencias en 
la gestión del recaudo, sin que a la fecha la entidad haya tomado medidas para 
mitigar este riesgo; por todo lo anterior, se dejaron formulados los siguientes 
hallazgos: 
 
Hallazgo número 12. Legalización de gastos realizados sin haberse 
constituido fondo fijo. (Corresponde a la observación número 2 del informe 
preliminar). Mediante Resolución 064 del 11 de febrero de 2021 El Instituto de 
Deportes y Recreación de Medellín – INDER, creó el fondo fijo reembolsable para 
cubrir erogaciones de tipo general que tengan carácter de urgentes, 
imprescindibles o inaplazables, necesarios para la buena marcha de la 
administración, no obstante, en la revisión realizada por el equipo auditor a los 
documentos soportes de los gastos realizados en el período 2021 a través de este 
fondo fijo, se identificó que el 19 de febrero de 2021 con el recibo de caja menor 
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No. 08846, se legalizó un gasto efectuado el 2 de febrero de 2021 de acuerdo con 
la factura electrónica de venta FE-2446 por valor de $138.040, y el 24 de febrero 
de 2021 se legalizó a través de recibo de caja menor No. 08847 un gasto realizado 
el 3 de febrero de 2021 según factura electrónica de venta No. OHEL-95 por valor 
de $11.900, gastos realizados en fechas donde aún no se había creado el fondo 
fijo, configurándose la legalización de un hecho cumplido por cuanto al momento 
en que se realizó el gasto la entidad no contaba con certificado de disponibilidad ni 
registro presupuestal, incumpliendo lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 
de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto de las entidades públicas, el cual reza: 
 
“ARTICULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales 
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de 
apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos 
con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. 

 
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones” (Negrilla fuera de texto). 
 
La situación anterior se presentó por falta de controles efectivos en el seguimiento 
y administración de los recursos de este fondo, lo que puede generar una posible 
afectación de los recursos de la Entidad, por lo tanto, se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 

Hallazgo número 13. Recibos de caja menor sin firma de autorización. 
(Corresponde a la observación número 3 del informe preliminar). En los gastos 
realizados a través del fondo fijo creado para gastos de representación, no se 
evidenció en ninguno de los siguientes recibos, la firma de autorización de la 
persona responsable del manejo de dicho fondo, tal como lo estipula el Artículo 
Tercero de la Resolución 055 del 8 de febrero de 2021 el cual establece: “Autorizar 
al jefe Oficina Asesoría de Comunicaciones Isabel Cristina Murillo, para la 
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administración del fondo fijo. La responsabilidad no será delegable, sin embargo, 
todos los recibos serán autorizados con su firma…”  
 

 
 

El anterior hecho obedeció a la falta de controles en el seguimiento, administración 
y manejo del fondo fijo, lo que impide que se cumpla a cabalidad la normatividad 
existente para el manejo de estos dineros, y pueda generar una posible afectación 
de los recursos de la Entidad, al realizar gastos sin autorización que no obedezcan 
a los fines establecidos para los que fue creado el fondo. Por lo tanto, se establece 
en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 14. Deficiencias en el desembolso de los recursos de los 
fondos fijos. (Corresponde a la observación número 4 del informe preliminar). 
De acuerdo con lo estipulado en el artículo octavo de la Resolución 0064 del 10 de 
febrero de 2021, se autoriza la administración y buen manejo del fondo fijo así: 
“Autorizar al Subdirector de Escenarios Deportivos para la administración y buen 
manejo del fondo fijo. La responsabilidad no será delegable, sin embargo, podrá 
apoyarse para el manejo, en la funcionaria Ángela María Escobar Quintero con 
cédula de ciudadanía 43.423.781, secretaria adscrita a la subdirección de 
Escenarios Deportivos o quien haga sus veces.”, sin embargo, durante la revisión 
realizada por el equipo auditor se evidenció que el 11 de enero de 2021 y el 03 de 
marzo de 2021, se realizó desembolso a otro funcionario de acuerdo con 
comprobantes de cheques No. 000658 y 000655. 

Mes Numeración 

Febrero D 001 a D 007

Abril D 010 a D 012

Mayo D 015 a D 016

Junio D 018 a D 023

Agosto D 033 a D 046

Septiembre D 048 a D 056

Noviembre D 059 a D 066

Recibos Fondo fijo

Gastos de atención y representación
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Este hecho también se evidenció en el fondo fijo para gastos de representación, 
donde el 06 de diciembre de 2021 con comprobante del cheque 000685, se realizó 
desembolso a persona diferente al designado y autorizado para el manejo del 
fondo, conforme a lo establecido en el artículo tercero de la Resolución 0984 del 29 
de noviembre de 2021: “Modificar la designación de la persona autorizada para la 
administración del fondo, por el director General Encargado Yuberth Antonio 
Ordoñez Vergara, lo anterior debido a la renuncia de la Jefe de la Oficina Asesora 
en Comunicaciones quien era la designada en anterior acto administrativo para su 
manejo. La responsabilidad no será delegable, sin embargo, todos los recibos serán 
autorizados con su firma; además podrá apoyarse para el manejo en la funcionaria 
Beatriz Elena Fernández Londoño con cédula de ciudadanía 42.971.178, 
Secretaria adicional a la Dirección General o quien haga sus veces.”  
 
Situaciones que demuestran la falta de controles para el desembolso de los 
recursos, lo que impide que se acate a cabalidad la normatividad existente y se 
pueda presentar confusión en el momento de responsabilidades e incumplimientos 
en el manejo de los recursos del fondo. Por lo que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, acepta la observación, por lo tanto, queda en 
firme como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 15.  Incumplimiento de funciones del Consejo Directivo del 
INDER. (Corresponde a la observación número 6 del informe preliminar). El 
Consejo Directivo del INDER de Medellín no aprobó los anteproyectos de 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021, para enviarlos a la 
Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 13 de la  Resolución 202050025168 de abril 17 de 
2020  expedida por dicha Secretaría, la cual reza: “A más tardar el 21 de septiembre 
de 2020, los establecimientos públicos enviarán a la Secretaría de Hacienda los 
anteproyectos de Presupuesto de ingresos y gastos aprobados por las respetivas 
juntas o consejos directivos (sin incluir la inversión financiada con transferencias de 
capital) para el año 2021, con el anexo del Marco Fiscal del Mediano Plazo 2021-
2030”. (Subrayado fuera de texto). 
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Lo anterior obedece principalmente, a la falta de seguimiento y control de las 
directrices presupuestales exigidas por el órgano municipal y lo establecido en 
el procedimiento presupuestal; situación que se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El Instituto de Deportes y 
Recreación de Medellín – INDER, orientó su respuesta a la actividad de aprobar el 
Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI y no hizo referencia al cuestionamiento 
formulado por el ente de control que apunta a la aprobación de los anteproyectos 
de presupuesto de ingresos y gastos, por lo tanto, queda en firme la observación 
como hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo número 16.  Pago de Intereses de mora. (Corresponde a la 
observación número 7 del informe preliminar). En la revisión del rubro 
presupuestal 2320202008, proyecto 9200310 administración de escenarios, de la 
ejecución de gastos a 31 de diciembre de 2021, se observó que, en desarrollo del 
contrato No. 1538377 de servicios públicos suscrito con EPM, el INDER de 
Medellín, el 22 de noviembre pagó la factura vencida de servicios públicos  de 
octubre del 2021 por valor de $881.421.671, la cual tenía fecha límite el 18 de 
noviembre de 2021, donde se evidencian cuentas vencidas por $403.422.492, valor 
que generó interés de mora por $2.797.205,10, la cual fue cancelada mediante 
orden de pago 1200004522, amparada con los CDP 1160006954 y 1160006947 y 
registros presupuestales 2160012160 y 2160012159. 
 
Por otra parte, mediante orden de pago 1200004620 del 29 de diciembre 
respaldada por el CDP No 1160005961 y RP 216001223, abonó $44.000.000 a la 
facturación de noviembre 2021 por $524.616.873, incluidos intereses de mora por 
$7.788.723; quedando valor pendiente por pagar de $480.616.873 por falta de 
recursos suficientes en la apropiación del rubro, por lo tanto, EPM incluyó el saldo 
pendiente de pago en la factura de diciembre de 2021 y registró, además, los 
intereses de mora generados equivalentes a $4.341.112, valor que fue pagado el 
20 de enero de 2022, con orden de pago 1200004629 del 14 de enero del 2022, 
amparada con CDP 1160007257 y RP 2160012249. 
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Si bien es cierto los valores pagados por concepto de interese de mora, no fue 
consecuencia de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, 
imputable a un gestor fiscal, razón por la cual no es pertinente configurar un hallazgo 
fiscal, la conducta sancionada podría vulnerar el principio de universalidad 
establecido en el de Decreto 006 de 1998, Estatuto Orgánico del Presupuesto del 
Municipio de Medellín, el cual establece: 
 
“El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar 
durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá 
efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito 
alguno, que no figuren en el presupuesto”. 
 
Este principio compromete a las entidades a realizar una acertada programación 
presupuestal, pues a pesar que el presupuesto es susceptible de modificaciones 
durante su ejecución, no debe sometérsele a constantes modificaciones derivadas 
de la imprevisión. La posibilidad de incorporar gastos en la medida que se presenten 
situaciones no previstas inicialmente, es un mecanismo de flexibilidad frente a las 
múltiples inflexibilidades de los presupuestos públicos, no obstante, deben 
atenderse diferentes reglas fiscales, con el fin de que el presupuesto guarde 
concordancia con los demás instrumentos de política fiscal. 
 
No incorporar en el presupuesto gastos en la medida que se presenten situaciones 
no previstas, podría dar lugar a otro tipo de responsabilidad diferente a la fiscal. En 
este sentido el Consejo de Estado de consuno con la Corte Constitucional han 
precisado, que, si se ocasiona un daño patrimonial al Estado por un servidor o 
exservidor público o por un particular en ejercicio de funciones públicas, sin que 
medie gestión fiscal, la entidad puede acudir a i) Acción de repetición, ii) acción de 
reparación directa, iii) acción disciplinaria y iv) acción civil dentro del proceso penal. 
 
Lo anterior guarda coherencia con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1474 de 
2011, según el cual, “Cuando los órganos de control fiscal adviertan por cualquier 
medio el quebrantamiento del principio de legalidad, podrán interponer las acciones 
constitucionales y legales pertinentes ante las autoridades administrativas y 
judiciales competentes (….)” 
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En total se originaron intereses de mora por $14.927.040, por el pago 
extemporáneo de la facturación de servicios públicos de octubre y noviembre de 
2021, ocasionado por deficiencias en la programación del presupuesto, al no 
realizar oportunamente las modificaciones presupuestales (Adición, traslado), que 
permitan disponer de presupuestos definitivos suficientes, para atender el pago 
oportuno de las obligaciones adquiridas, tipificándose como un hallazgo 
administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Con respecto a la observación 
planteada en el informe preliminar, la Institución entre otros aspectos manifiesta en 
su respuesta, lo siguiente: 

“…Ante el déficit presupuestal que atravesó el INDER el año anterior y, a pesar de 
las acciones de austeridad, el ordenador del gasto de la época de los hechos, 
(vigencia 2021) tuvo que decidir dar prioridad a unas erogaciones que no daban 
margen de espera y que, en caso de retardo u omisión en su contratación, 
implicaban: 

- Dejar la entidad descubierta, sin vigilancia privada, sin protección y cuidado para 
sus usuarios y sin aseguramiento de sus bienes y personas, lo que generaría un 
daño antijurídico. 

- Incumplir un deber legal, contemplado en la normatividad arriba mencionada. 

Entonces, si bien es cierto, pagar los servicios públicos oportunamente es una 
obligación del INDER, también lo es, garantizar la vigilancia, protección y 
aseguramiento de los bienes y personas en cumplimiento de un deber normativo, 
constituyen una obligación legal, prioritaria e impostergable que en caso de 
retardarla u omitirla, conllevarían a la materialización de un daño patrimonial 
incalculable para la entidad y ante la falta del presupuesto para cubrir la totalidad de 
obligaciones y necesidades de la entidad, la administración debió priorizar las que 
implicaban mayor riesgo antijurídico para el INDER. Por esta razón, solicitamos al 
ente de control eliminar la incidencia fiscal de esta observación, además, se reitera 
nos encontramos adelantando las gestiones con el personal directivo de la fecha en 
que se dejaron vencer las facturas para conocer su posición frente a este y su 
posibilidad de recuperar el recurso.” 
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La oficina asesora jurídica de la Contraloría General de Medellín, a través del 
concepto OAJ-004-2022, con respecto al alcance fiscal en el pago de multas y 
sanciones administrativas, establece: 
 
“Cuando el patrimonio público resulte afectado por el pago de una sanción o multa, 
el servidor público o el particular que maneja bienes o recursos públicos deberán 
responder fiscalmente, cuando esa multa o sanción sea consecuencia de una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Contrario sensu, 
cuanto la multa es impuesta por un acto desprovisto de la condición de acto de 
gestión fiscal, no es procedente acudir al proceso de responsabilidad fiscal para 
recuperar lo desembolsado por la entidad para sufragar la sanción o multa, ello por 
cuando la responsabilidad que se genera, en este caso, para el presunto 
responsable no sería la fiscal en tanto podría ser cualquier otra, como: la 
disciplinaria, administrativa, civil o penal. 
 
En este orden de ideas, no es de recibo la tesis según la cual, el pago de una multa 
o sanción es igual a daño fiscal, pues debe establecerse en grado de certeza qué 
actos revisten la categoría de gestión fiscal, y sólo en el evento de comprobarse la 
existencia de conductas o actos de gestión fiscal, en el marco de los deberes 
funcionales, que contemplen una obligación expresa de impedir el resultado o de 
realizar la acción omitida, podría eventualmente adelantarse un proceso de 
responsabilidad fiscal.” 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales que tuvo el INDER en la 
vigencia fiscal 2021 y la decisión tomada por la entidad de priorizar la ejecución del 
gasto de inversión, para garantizar la obligación legal de suministrar la vigilancia, 
protección y aseguramiento de los bienes y personas, sobre la obligación de pagar 
oportunamente los servicios públicos; considera el ente de control que a pesar de 
que el patrimonio público resultó afectado con esta decisión, por el pago indebido 
de intereses, el servidor público responsable del  manejo de dichos recursos no 
debe responder fiscalmente, toda vez que el daño generado no es consecuencia de 
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente o inoportuna. Razón por la 
cual se retira la incidencia fiscal y se constituye un hallazgo administrativo en el 
informe definitivo, en los términos establecidos anteriormente. 
 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

74 

Hallazgo número 17. Deficiencias en la gestión del cobro y recaudo de 
ingresos. (Corresponde a la observación número 8 del informe preliminar). El 
equipo auditor evidenció que el INDER presenta deficiencias en la facturación de 
las transferencias municipales, toda vez que en los meses de agosto y octubre de 
2021 no se realizaron las cuentas de cobro al Municipio de Medellín por concepto 
de recursos ordinarios, excedentes adicionales y ordinarios de EPM; así mismo, en 
los meses de enero y diciembre de 2021, las cuentas de cobro fueron presentadas 
de manera extemporánea, contraviniendo lo establecido en las políticas 
institucionales que señalan: “El proceso de gestión de Ingresos y Recursos del 
Instituto se ejecuta en cumplimiento de la misión estipulada en el Decreto 270 de 
1993, Decreto Municipal 181 de 2002, los estatutos internos adoptados en 
Resolución 001 de 2017 y las demás conferidas por la Ley. (…) Todos los ingresos 
deberán ser registrados oportunamente dentro del mismo mes en el sistema de la 
Entidad. Las cuentas de cobro por transferencias Municipales deben ser enviadas 
antes del día doce (12) de cada mes”. Lo anterior, puede generar falta de efectivo 
en caja y retrasos en el cumplimiento de las diferentes obligaciones que posee el 
INDER, en atención de los gastos de funcionamiento e inversión y se debe a la 
inaplicación de las políticas institucionales para elaborar las cuentas de cobro de 
las transferencias y falta de controles para garantizar la adecuada observancia del 
proceso de gestión de ingresos y recursos del INDER, por lo tanto, se constituye 
en un hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: El INDER  en su respuesta hace 
referencia a las dificultades presentadas entre el Municipio de Medellín y la 
Institución para efectos de la programación del PAC, la cual no es de recibo para la 
Contraloría General de Medellín, toda vez que, las entidades deben dar aplicación 
a los principios de eficacia, economía y celeridad de la gestión administrativa, así 
mismo, velar por el cumplimiento de las políticas internas que adopta mediante sus 
actos administrativos. Por lo tanto, se mantiene la observación y pasa al informe 
definitivo como hallazgo administrativo. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El plan de 
mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021 reporta 9 hallazgos para los 
cuales formularon 14 acciones, sin embargo, es importante señalar que, 3 acciones 
no fueron objeto de seguimiento por cuanto se encuentran dentro del plazo 
establecido para su implementación (31 de diciembre del 2022). 
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El seguimiento efectuado a 6 hallazgos y 11 acciones, muestra como resultado que 
10 se cierran porque demostraron cumplimiento del 100% y efectividad entre el 92% 
y el 100%; 1 acción continúa abierta, toda vez que, su ejecución se encuentra en el 
50% debido a que no se ha emitido el acto administrativo para adoptar la adecuación 
al Manual de Contratación, que actualmente se encuentra para aprobación de la 
Junta Directiva, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 11. Seguimiento plan de mejoramiento a diciembre 31 del 2021 

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró equipo auditor. 
 
 

En conclusión, las acciones implementadas obtuvieron calificación, tanto en la 
eficacia como en la efectividad, de 95,5 puntos, por lo tanto, el concepto del plan de 
mejoramiento es que Cumple, como se observa a continuación: 
 
 
 
 
 

N° Descripción del Hallazgo
Nº

Acción
Acción de Mejora

Estado de la 

Acción

(Cerrada-C / 

Abierta-A)

Cumplimiento / Observación

1
P1: El INDER con base en el Art. 83 ley 1474 de 2011, realizará

nuevas charlas sobre la importancia de la supervisión, (..)

Cerrada-C 100%

2
P2: El Instituto antes de finalizar el año evidenciará y soportará la

socialización del Manual de Contratación (...)

Cerrada-C 100%

3
P1: Se mantendrá una revisión detallada a través de los

profesionales designados dentro de este proceso  (...)

Cerrada-C 100%

4
P2: La Oficina Asesora Jurídica dentro de las capacitaciones que

realizará sobre el Manual de contratación reforzará las tareas (…)

Cerrada-C 100%

5
P1: Mediante acto administrativo se realizará una adecuación al

Manual de Contratación, (...)
Abierta-A

50% A la fecha no se ha emitido el acto

administrativo para adoptar la adecuación al Manual

de Contratación, la cual se tiene para aprobación de

la Junta Directiva.

6

P2: La Oficina Asesora Jurídica realizará una revisión a la

aplicación y regulación de la supervisión a la luz del artículo 83 de

la ley 1474 de 


Cerrada-C 100%

7
P1: La Oficina Asesora Jurídica ajustará el control que se realiza

al seguimiento de las publicaciones en SECOP (...)

Cerrada-C 

En el contrato 6700019195 faltó publicación de CDP,

RP, propuesta y análisis del sector; situación que

denota que aún persiste la debilidad.

Cumple 100%, Efectividad 92%

8

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 (…)


Cerrada-C 100%

5

El equipo auditor evidenció que en

los informes técnico, financiero y

contable, el porcentaje de

ejecución financiera presenta

discrepancia en sus valores (..)

9
P1: La Oficina Asesora Jurídica realizará una circular informativa

recordando la obligaciones dentro de la supervisión (…)

Cerrada-C 

En el contrato 6700018234 continúa la deficiencia

porque en en el ítem informe financiero y contable, el

porcentaje de ejecución financiera informado incluye

el pago que se está autorizando y éste efectivamente

no se ha desembolsado

Cumple 100%, Efectividad 92%

10

P1: La Oficina Asesora Jurídica realizará una segunda circular

informativa recordando la obligaciones dentro de la supervisión

(…)


Cerrada-C 100%

11
P2: Se fortalecerá el tema de supervisión conforme a la Circular

Normativa N°001 de 2020, (...)

Cerrada-C 100%

6
El equipo auditor evidenció que no

se efectuó el informe de

supervisión consolidad (...)

4

El equipo auditor evidenció que se

incorporaron extemporáneamente

al Sistema Electrónico para la

Contratación Pública – SECOP-

varios documentos. (…)

3

El equipo auditor evidenció un

sobrecosto del ítem anchetas,

establecido en los estudios

previos y por consiguiente en la

propuesta aprobada al contratista.

(...)

2

El equipo auditor evidenció que al

aplicar el otro si No 2, no se

calculó el gravamen financiero (..)

La anterior situación obedeció a

debilidades en los controles…

1
Se evidenció ausencia de

controles por parte de la

supervisión del contrato, (...)
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Cuadro 12. Variables de calificación plan de mejoramiento  

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró equipo auditor. 

 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. De acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Contraloría General de Medellín en la Resolución 
999 de 2021, se evaluó la oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida 
por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER. 
 
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo, con una calificación de 87,3 sobre 100 puntos. 
 
Cuadro 13. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

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

 
La calificación obtenida, se fundamenta en que INDER, rindió la información de las 
operaciones legales, técnicas, contables, financieras, de los procesos evaluados en 
la Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2021, con algunas deficiencias en la 
calidad, suficiencia y oportunidad, evidenciadas dentro del procedimiento de 
Auditoría Fiscal, mediante la aplicación de los diferentes sistemas de control fiscal.  
 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )
Puntaje Atribuido

Eficacia de las acciones (Cumplimiento) 95,5 0,20 19,1

Efectividad de las acciones 95,5 0,80 76,4

1,00 95,5

CumpleConcepto Plan de Mejoramiento

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Variables Calificación Parcial
Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de la Cuenta 88,3 0,1 8,8

Suficiencia 88,3 0,3 26,5

Calidad 86,7 0,6 52,0

87,3

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta 

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta 
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Hallazgo número 18. Inconsistencias en la rendición de la cuenta. 
(Corresponde a la observación número 10 del informe preliminar) Evaluada la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la información rendida por el Instituto de 
Deportes y Recreación de Medellín - INDER en los diferentes módulos de la 
plataforma Gestión Transparente, se evidenciaron inconsistencias en la 
presentación de la información y desconocimiento en los parámetros establecidos 
en la normatividad, lo que se evidenció en los siguientes hechos: 
 
Módulo Financiero 
 

 En el estado de situación financiera a 6 dígitos faltó calcular la variación en las 
cuentas: 122205 - Instrumentos de patrimonio, 133712 - Otras Transferencias, 
190201 - Plan activos beneficios a empleados, 249051 - Servicios Públicos, 
270103 – Provisiones Administrativas, 270105 – Provisiones laborales.  

 

 En el estado de situación financiera a 4 dígitos rendido en pdf, las variaciones 
del activo corriente de las siguientes cuentas fueron mal calculadas: 1110 – 
Bancos y Corporaciones, 1222 – Inversiones en Administración Liquidadas a 
valor de mercado, 1322 – Administración Sistema Seguridad Social Salud, 1384 
– Otras cuentas por cobrar, 1514- Materiales y suministros, 1908 - Recursos 
entregados en administración, 1902 – Plan activo beneficio de empleados.  

 

 En las notas a los estados financieros, faltó ampliar la explicación o aclaración 
en algunas revelaciones como el efectivo, propiedad planta y equipo, 
inventarios, entre otras, de acuerdo con el manual de políticas contables 
adoptado por la entidad mediante Resolución 0099 del 15 de febrero de 2018.  

 

 El acta de aprobación de estados financieros realizada el 8 de febrero de 2022 
por el Consejo Directivo de la entidad, fue rendida de manera extemporánea el 
28 de febrero de 2022.  

 

 El Informe de las gestiones adelantadas frente al cobro de la cartera 
discriminada no fue rendido en la plataforma gestión transparente.  
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 En la relación de bancos rendido en gestión transparente, se reportaron 
erróneamente cuentas bancarias en la cuenta contable 1132 de uso restringido, 
tales como: 1132100080 - Ley de Tabaco, 1132100600 - SGP, 1132102080 - 
Fondo de calamidad, 1132102180 - Fondo de vivienda, 1132102190 - 
Demandas y litigios, 1132100700 - SGP – Pagadora.  

 

 El cuadro revelado en la nota 23.1 Litigios y demandas, numeral 1.2 Valor en 
notas a los estados contables, literal b) Pasivos contingentes, no concuerda con 
lo rendido en Gestión Transparente en el formato Litigios y demandas.  
   

Módulo Anexos Adicionales 
 

 No se rindió el acta de informe de gestión al concluir el período o retiro del cargo 
(según Ley 951 de 2005), del director Carlos Mario Romero Misas, quien ejerció 
hasta el 21 de noviembre de 2021. 

 

 El informe anual de gestión no se rindió.  
 
Módulo contratación 
 

 El contrato 6700021760 se rindió como contratación directa y el contrato tiene 
como modalidad de selección del contratista: Selección Abreviada Acuerdo 
Marco de Precios. 

 

 En el contrato 6700021760, no se rindió el pago realizado el 09/12/2021 por valor 
de $435.027.200. 

 

 Para el contrato 6700018555 se rindió como fecha de suscripción el 01/07/2021 
y el contrato fue suscrito el 30/06/2021. 

 

 Para el contrato 6700019060 no se rindieron los eventos de la prórroga realizada 
el 29 de noviembre de 2021 a través del OTROSI No. 1 y el evento de liquidación, 
acta de liquidación realizada el 17 de febrero de 2022. 
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 Para los contratos 6700018362, 6700019195 no se rindió el evento de 
liquidación, de acuerdo con las actas de liquidación realizadas 14 de julio de 
2021 y 10 de marzo de 2022 respectivamente. 

 

 En el contrato 6700019750 se rindió erradamente el proceso de contratación, 
toda vez que, se hizo por selección abreviada de menor cuantía y se rindió como 
contratación directa. 

 

 En el contrato 6700018234 se encontraron inconsistencias en la rendición de 
pagos así: el pago realizado el 22 de febrero de 2022 con orden de pago 
5100096244, cuenta de cobro 1470 por valor de $2.662.067.636, no fue rendido 
en gestión transparente. 

 
El pago realizado el 28 de septiembre de 2021, de acuerdo con la orden de pago 
5100087936, cuenta de cobro 1388 por valor de $850.816.907, no fue rendido 
en gestión transparente. 
 

Los pagos 900146221, 900146255, 900146295, 900146296, 900146435, 

900146444, 900148239, fueron rendidos sin información presupuestal. 
 
Lo anterior, se presentó por desconocimiento de los parámetros establecidos en la 
Resolución 999 de 2021 expedida por la Contraloría General de Medellín, situación 
que conlleva a generar inseguridad y confusión al momento de auditar los diferentes 
procesos y podría incurrir en una conducta sancionable tal como lo contempla el 
Decreto 403 del 2020, en su artículo 81, literal i) “Reportar o registrar datos o 
informaciones inexactas, en las plataformas, bases de datos o sistemas de 
información de los órganos de control o aquellos que contribuyan a la vigilancia y al 
control fiscal.”, por lo que se constituye en hallazgo administrativo. 
 
Posición de la Contraloría General de Medellín: Analizada la respuesta de la 
entidad, la misma, no es acogida por la mesa de trabajo, en razón a lo siguiente: 
 
Módulo financiero: no hubo pronunciación, por lo tanto, se mantiene como parte 
del hallazgo administrativo en el informe definitivo. 
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Módulo de anexos adicionales: El informe de gestión, al concluir el período o retiro 
del cargo (según Ley 951 de 2005), del director Carlos Mario Romero Misas fue 
publicado en gestión transparente de manera extemporánea el 13 de junio de 2022, 
por lo tanto, este punto de la observación se incluirá en el hallazgo administrativo.  
 
Módulo de contratación: En los puntos relacionadas con inconsistencias en la 
rendición de eventos de la contratación y en la modalidad de contratación, la entidad 
aceptó la observación y realizó las correcciones respectivas en la plataforma sólo 
hasta el momento que recibieron el informe preliminar, por lo tanto, estos hechos 
harán parte del hallazgo administrativo. 
 
En relación con la rendición de los pagos a contratos, la explicación dada por la 
entidad, no desvirtúa las inconsistencias encontradas en los contratos señalados, al 
contrario, confirma las falencias y problemas que se tienen para cargar la 
información en el aplicativo de gestión transparente, por lo tanto, estos hechos 
quedarán incluidos en el hallazgo administrativo. 
 
2.4 PQRSD  
 
Durante la ejecución de esta auditoría no se presentaron PQRSD por resolver. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  
 
 
Cuadro 14. Consolidado de hallazgos Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de 
Cuentas e Informes 2021 (Cifras en pesos) 

 
 

 
Atentamente,  
 
 
 

 
 
Cristina Hernández Loaiza 
Contralora Auxiliar Cultura y Recreación  
 

 

 

 

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor Total Valor

1 Deficiencias en la aplicación de normas presupuestales X 1

2 Incertidumbre en saldo de inversiones e instrumentos derivados X 1

3 Registros inconsistentes (Sobreestimaciones y subestimaciones) X 1

4 Falta de registro del deterioro X 1

5 Incertidumbre en el saldo de la cuenta 151490-Otros materiales y suministros X 1

6 Reconocimiento de propiedad, planta y equipo sin soportes X 1

7 Reconocimiento de propiedad, planta y equipo por mayor valor X 1

8 Incoherencia en los registros contables en relación con soportes fuente X 1

9 Inconsistencia en registros contables X 1

10 Deficiencias en las notas a los estados financieros X 1

11 Deficiencias en las políticas contables X 1

12 Legalización de gastos realizados sin haberse constituido fondo fijo X 1

13 Recibos de caja menor sin firma de autorización X 1

14 Deficiencias en el desembolso de los recursos de los fondos fijos X 1

15 Incumplimiento de funciones del Consejo Directivo del INDER X 1

16 Pago de Intereses de mora X 1

17 Deficiencias en la gestión del cobro y recaudo de ingresos X 1

18 Inconsistencias en la rendición de la cuenta X 1

0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0

N° Asunto del Hallazgo

Hallazgos

Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con 

Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta

Incidencia Penal.



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

83 

 
 
 
Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto INDER 2021 
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Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - LA

BASE SOBRE EL VR DE

LOS INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE MATERIALIDAD

SELECCIONADO EN EL

RANGO

5 Entre 2,08% y 3,0% 2,08%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08% Calificación intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

Monto
% Materialidad para 

ejecución de ingresos
Valor Materialidad 

155.599.344.334$                          2,08% 3.236.466.362$                   MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y 10,40%

Monto
% Materialidad para 

ejecución de gastos
Valor Materialidad 

155.469.531.236$                          2,08% 3.233.766.250$                   MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y 10,40%

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Expedición de CDPs                                  3.233.766.250 60% 1.940.259.750                         

Expedición de RPs                                  3.233.766.250 60% 1.940.259.750                         

Expedición de Obligaciones contraidas                                  3.233.766.250 60% 1.940.259.750                         

Generación de Pagos                                  3.233.766.250 60% 1.940.259.750                         

% Valor ME

60% 3.236.466.362$                              1.941.879.817                         

10%

60% 3.233.766.250$                              1.940.259.750                         

10%

% Valor tipo cuantitativo

4% 129.350.650$                        

4% 129.350.650$                        

4% 129.350.650$                        

4% 129.350.650$                        

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS INCORRECCIONES MAS LAS 

IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINIÓN MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y 

GASTOS

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la generación de Pagos

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

La base seleccionada en el presupuesto de ingresos corresponde a los recaudos efectivos y la base en gastos a los compromisos ejecutados, 

todo ello conforme a la rendición del CGR PRESUPUESTAL en el aplicativo CHIP. El porcentaje seleccionado se debe a la escogencia del menor 

porcentaje sugerido.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo en cuenta que es posible que la

situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en material.

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de CDPs

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de RPs

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de 

941000121- Ley 181/95

3.236.466.362$                              323.646.636                            

941000421Ministerio Publico

941000121-Ley Tabaco

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las filas siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

General PRESUPUESTO DE INGRESOS

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de CDPs y RP 

921000121-TM  Funcionamiento R.O

911000121-TM  Inversión R.O

General PRESUPUESTO DE GASTOS 

9212020200800 -Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción 
323.376.625                            

2320202008 - -  2320202009 -            

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es necesario 

acumularlas porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o 

de tipo cualitativo.  Si es de tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Descripción tipo cualitativo

3.233.766.250$                              

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de RPs

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la expedición de Obligaciones contraidas

Incumplimiento en los criterios técnicos y legales en la generación de Pagos



 

 
 
Auditoría Financiera y de Gestión INDER 2021 
NM CF AF AF 1111 D01 07 2022  
    
    

 

85 

Anexo 2. Estado de Situación Financiera Dictaminado, INDER vigencia 2021 
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Anexo 3. Estado de Resultados Dictaminado, INDER vigencia 2021  
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Anexo 4. Estado de Situación Financiera, INDER 2021. (Cifras en millones de pesos)  

 

 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

108.919 99.208 9.711 -8,9% 100,0% 18,6%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 20.055 9.812 10.243 104,4% 18,4% 9,9%

12 Inversiones e instrumentos derivados 1 1 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 10.198 7.870 2.328 29,6% 9,4% 7,9%

14 Préstamos por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15 Inventarios 6.614 6.747 -134 -2,0% 6,1% 6,8%

19 Plan activos beneficios empleados 4.299 4.209 89 2,1% 3,9% 4,2%

19 Recursos entregados en administración 67.752 70.567 -2.816 -4,0% 62,2% 71,1%

482.244 434.642 47.602 11,0% 81,6% 81,4%

12 Inversiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

14 Préstamos por cobrar 1.911 2.032 -121 -5,9% 0,4% 0,5%

16 Propiedades, planta y equipo 479.263 431.531 47.732 11,1% 99,4% 99,3%

17 Bienes de beneficio y uso público 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 1.070 1.079 -9 -0,8% 0,2% 0,2%

591.163 533.850 57.313 10,7%

7.078 4.226 2.852 67,5% 47,1% 34,7%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 4.392 2.093 2.299 109,8% 62,1% 49,5%

25 Beneficios a los empleados 1.405 1.323 82 6,2% 19,9% 31,3%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 783 809 -26 -3,3% 11,1% 19,2%

29 Otros Pasivos 497 0 497 100,0% 7,0% 0,0%

7.938 7.969 -31 -0,4% 52,9% 65,3%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 7.938 7.969 -31 -0,4% 100,0% 100,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

15.016 12.195 2.821 23,1%

31 Patrimonio de las empresas 576.147 521.655 54.492 10,4% 100,0% 100,0%

576.147 521.655 54.492 10,4%

591.162 533.849 57.313 10,7%

0 0 0 0,0%

81 Activos contingentes 10.587 19.162 -8.575 -44,8%

82 Deudoras fiscales 0 0 0 0,0%

83 Deudoras de control 1.604 1.444 160 11,1%

89 Deudoras por el contrario (CR) -12.191 -20.606 8.415 -40,8%

0 0 0 0,0%

91 Pasivos contingentes -33.955 -27.692 -6.263 22,6%

92 Acreedoras fiscales 0 0 0 0,0%

93 Acreedoras de control 0 0 0 0,0%

99 Acreedores por el contrario (CR) 33.955 27.692 6.263 22,6%

CUENTAS DE ORDEN

Vigencia 2021

Cuentas de orden acreedoras

Cuentas de orden deudoras

% participación sobre su clase o 

grupo

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE

CORRIENTE

NO CORRIENTE

Vigencia 2020

ACTIVO

PASIVO

Clases y Cuentas

PATRIMONIO

Variación
Código

TOTAL ACTIVO
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Anexo 5. Estado de resultado integral, INDER 2021. (Cifras en millones de pesos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 209.070 169.789 39.281 23,1%

41 Otros ingresos no tributarios 1.288 756 532 70,4% 0,6% 0,4%

44 Transferencias y subvenciones 207.781 169.033 38.748 22,9% 99,4% 99,6%

209.070 169.789 39.281 23,1%

5 Gastos de administración y ventas 151.373 111.754 39.619 35,5%

51 De administración y operación 12.257 11.337 920 8,1% 8,1% 10,1%

53 Deterioro, depreciación, amortización y provisión 7.207 5.166 2.041 39,5% 4,8% 4,6%

55 Gasto público social 131.910 95.251 36.659 38,5% 87,1% 85,2%

57.697 58.035 -338 -0,6%

4 Ingresos no operacionales 1.590 1.762 -171 -9,7%

48 Otros ingresos 1.590 1.762 -171 -9,7% 100,0% 100,0%

5 Gastos no operacionales 4.796 2.676 2.120 79,2%

58 Otros gastos 4.796 2.676 2.120 79,2% 100,0% 100,0%

54.492 57.121 -2.630 -4,6%

54.492 57.121 -2.630 -4,6%EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Vigencia 

2020

Variación
% participación sobre su 

clase o grupoCódigo Concepto
Vigencia 

2021
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Anexo 6. Estado de Cambios en el Patrimonio, INDER 2021  
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Anexo 7. Estado de Flujos de Efectivo, INDER 2021 
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Anexo 8. Presupuesto de ingresos y gastos INDER, vigencia 2021. (Cifras en millones de pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

De la 

ejecución

INGRESOS: 

1. INGRESOS CORRIENTES 1.355 5.621 0 0 6.976 6.736 96,6% 4,4% 4,3%

1.1 Recursos Propios 1.355 5.621 0 0 6.976 6.736 96,6% 4,4% 4,3%

1.1.1 Ley 181/95 1.355 0 1.355 1.288 95,1% 0,9% 0,8%

1.1.2 Ministerio Publico 0 3.048 3.048 3.048 100,0% 1,9% 2,0%

1.1.3 Ley Tabaco 0 2.573 2.573 2.400 93,3% 1,6% 1,5%

2. RECURSOS DE CAPITAL 0 2.710 2.710 2.710 100,0% 1,7% 1,7%

2.1 Reservas Presupuestales 0 856 856 856 100,0% 0,5% 0,6%

2.2 Excedentes Financieros 0 581 0 0 581 581 99,9% 0,4% 0,4%

2.3 Recursos del Balance 0 1.273 1.273 1.273 100,0% 0,8% 0,8%

3 APORTES Y TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES
106.128 42.293 148.421 146.153 98,5% 93,9% 93,9%

3.1 Funcionamiento 10.132 833 10.965 10.965 100,0% 6,9% 7,0%

3.2 Inversión 95.996 41.460 137.456 135.188 98,4% 86,9% 86,9%

TOTAL INGRESOS 107.483 50.624 0 0 158.107 155.599 98,4% 100,0% 100,0%

GASTOS:

1. FUNCIONAMIENTO 10.132 833 0 10.965 10184 92,9% 6,9% 6,6%

1.1 Gastos de personal 8.624           449 -443 8.630 8.093 93,8% 5,5% 5,2%

1.1.1 Sueldo básico Empleados 4.889           -198 4.691 4.509 96,1% 3,0% 2,9%

1.1.3 Contribuciones inherentes nómina 3.735           449 -245 3.939 3.584 91,0% 2,5% 2,3%

1.2 Gastos Generales/Adqusisicones de Bienes y Servicios 1.473 384 437 2.294 2.063 89,9% 1,5% 1,3%

1.3 Adquisición de Activos Financieros 2 0 0 2 0 0,0% 0,0% 0,0%

1.4 Gasto por Tributo, Multas y Sanciones 13 0 1 14 5 35,7% 0,0% 0,0%

1.5. Transferencias 20 0 0 5 25 23 92,0% 0,0% 0,0%

2. INVERSIONES 97.351 49.791 0 147.142 145.285 98,7% 93,1% 93,4%

2.1 Inversión Social 59.472 37.322 18 96.777 95.134 98,3% 61,2% 61,2%

2.2 Inversión Fisica 37.878 12.469 18 50.365 50.151 99,6% 31,9% 32,3%

TOTAL GASTOS 107.483 50.624 0 0 158.107 155.469 98,3% 100,0% 100,0%

Ejecución % de participación
Presupuesto 

Definitivo
Conceptos

Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
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Anexo 9. Definición de la materialidad financiera.  

 
 

 

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la 

cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Eficiente

1 1 1 1 1

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE A 

ESCOGER

5 Entre 2,0% y 3,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

ACTIVO $ 591.162.487.625,00 2,0%

Criterio Cualitativo Nivel Aceptado de MP 

Revelación y presentación  $                 11.823.249.753 591.162.488                              

Circunstancia  $                 11.823.249.753 591.162.488                              

Clasificación  $                 11.823.249.753 591.162.488                              

Medición  $                 11.823.249.753 591.162.488                              

Presentación
 $                 11.823.249.753 591.162.488                              

% Valor ME

60% 11.823.249.753$                  7.093.949.852                           

% Valor tipo cuantitativo

4% 472.929.990$                             

2% 236.464.995$                             

2% 236.464.995$                             

2% 236.464.995$                             Incumplimiento en los criterios de presentación y revelación

Descripción tipo cualitativo

Incumplimiento en los criterios de reconocimiento

Incumplimiento en los criterios de medición

Incumplimiento en los criterios de clasificación

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Concepto rubro

Activo

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Consignaciones sin identificar

Sobreestimación o subestimación en cuentas

contables

Presentar o generar informes con datos o estimaciones 

equivocadas, incompletas o desfiguradas, por error en 

los registros contables o sin el debido soporte

Omisión en el registro de transacciones o hechos

ocurridos en la entidad

Registro de valores en cuentas diferentes 

Materialidad de Planeación Cualitativa

Condición de la Operación, Transacción, Saldo o Circunstancia para que 

sea Material

MP CUANTITATIVA

11.823.249.753$                                                                           

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

En la selección de la base para determinar la materialidad, se tuvo en cuenta el activo, toda vez que, si se está hablando de una auditoría basada en 

riesgos y en las pruebas realizadas por el equipo auditor se determinó que en las cuentas del activo es donde se presentó la mayor cantidad de riesgos, 

no es coherente que se tomen los pasivos, pues mientras que en el activo fueron establecidos 5 en el pasivo sólo 1. Así mismo, se buscó tomar una base 

pequeña que no generara una materialidad inalcanzable y que permitiera efectuar pruebas de detalle, sustantivas, de control y/o combinadas a los 

registros escogidos, previendo incorrecciones pequeñas.


