
 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
1 

Doctora 
BEATRIZ ELENA GARCÍA ESTRADA 
Contralora Auxiliar de Auditoria Delegada 
Contraloría General de Antioquia 
Presente 
 
 
 
 
Asunto: Informe Técnico denuncia con radicado N° 202020001614 del 11 de 
marzo de 2020 sobre presuntas irregularidades del proyecto Parque de Deportes a 
Motor – Central Park.  
 
 
En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría General de 
Antioquia - CGA, y más concretamente las Resoluciones 2018500000955 del 16 
de mayo de 2018 y 2017500001562 del 19 de octubre de 2017, por medio de las 
cuales se adoptó el Procedimiento de Atención de denuncias en la Contraloría 
General de Antioquia, Resoluciones 2020500000953 de Abril 13 de 2020 y 
2020500000996 de Abril 20 de 2020; nos permitimos emitir informe Técnico a la a 
la Denuncia interpuesta ante la Contraloría General de Antioquia, con el radicado 
del asunto. 
 

ANTECEDENTES 
 
El contenido de este traslado procede de la denuncia instaurada por el ciudadano 
del Municipio de Bello, sr JUAN CARLOS CONTRERAS mediante oficio con 
radicado 202020001614 del 11 de marzo de 2020, cuyo asunto refiere a fin de 
realizar investigación sobre presuntas irregularidades del proyecto Parque de 
Deportes a Motor – CENTRAL PARK del Municipio de Bello, y relata el ciudadano, 
“ …solicitamos una auditoría especial al Parque de Deportes Motor – Central Park 
, donde se profundice en la realidad jurídica, técnica, ambiental y financiera del 
proyecto, toda vez que los hechos debidamente documentados sugieren un grave 
riesgo para los Municipios del Valle de Aburra y en consecuencia, para el 
Departamento de Antioquia…” . 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La Contraloría General de Antioquia, es el órgano de control fiscal del Estado y su 
misión es procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a que 
el Estado se modernice mediante acciones de mejoramiento. Su función básica es 
vigilar que la administración pública y los particulares o entidades que manejan 
bienes públicos se hagan con total ajuste a la Ley. 
 
Los Artículos 119, 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 
de Enero 26 de 1993 establecen la competencia de las Contralorías, como titular 
de la función fiscal en la Nación y el Departamento, en ese sentido, ejercen en 
representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los 
particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. 
 
En desarrollo de esos mandatos constitucionales, se dictó la Ley 610 de Agosto 15 
de 2000, mediante la cual se establecieron las normas que regulan el proceso de 
responsabilidad fiscal y denuncias a cargo de la Contraloría, la organización y 
funcionamiento de la misma. 
 
El artículo 5 de la Ley 610 de Agosto 15 de 2000, modificado por el artículo 15 del 
Decreto 403 de Marzo 16 de 2020, establece que la responsabilidad fiscal estará 
integrada por una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona 
que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya 
directamente o indirectamente en la producción del daño patrimonial del estado  - 
Un daño patrimonial al Estado – Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores. 
 
De igual manera, el artículo 6° de la precitada Ley, modificado por el artículo 15 
del Decreto 403 de Marzo 16 de 2020, señala que se entiende por daño 
patrimonial al Estado, la lesión del patrimonio público, representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines 
esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de 
control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta 
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dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores 
públicos o particulares que participen, concurran incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la producción del mismo. 
 
Para el caso que se ocupa, el cual refiere a la atención de las peticiones de los 
ciudadanos que presentan a la Contraloría General de Antioquia, conforme a la 
competencia del control fiscal y los diferentes procedimientos administrativos de 
orden interno relacionados con el trámite de derechos de petición, quejas y 
denuncias, los cuales orientan la misión y visión de la entidad, fundamentados por 
las Resoluciones las Resoluciones 2018500000955 del 16 de mayo de 2018 y  
2019500001954 del 1° de noviembre de 2019, las cuales adoptan el procedimiento 
para el trámite de atención de denuncias, quejas y otras solicitudes en la CGA, las 
Resoluciones 2020500000996 del 20 de abril de 2020 modificatoria de la 
Resolución 2020500000953 del 13 de abril de 2020. 
 

PROCEDIMIENTO DESARROLLADO 
 
Una vez recibida la denuncia con radicado No. 2020200001614 y analizada por el 
funcionario competente al Contralor Auxiliar JUAN CAMILO GÓMEZ BERRIO, 
Profesional Universitario MIGUEL ANGEL LOPERA PALACIO, Profesional 
Universitario, GUILLERMO ROMERO AGUDELO, Profesional Universitario, 
MARÍA PATRICIA SALAZAR SOTO y Profesional Universitario, ÁLVARO 
ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCÍA, mediante Auto comisorio N° 243 del 
16/06/2020 a fin de que se verifiquen e investiguen los hechos referidos en la 
denuncia. 
 
Por lo anterior se dispuso realizar las siguientes actuaciones: 
 
1. Asignación de funcionarios adscritos a la Contraloría Auxiliar de Auditoria 

Integrada de la Contraloría General de Antioquia, a fin de poder establecer la 
existencia de presuntas irregularidades dentro de la ejecución de la 
contratación suscrita para el proyecto Parque de Deportes a Motor - Central 
Park. 

 
2. Verificar si se evidencian hechos que constituyen presunto detrimento 

patrimonial, en caso de ser así, se dará traslado a la Contraloría Auxiliar de 
Responsabilidad Fiscal, o a la entidad competente, si se identifican otro tipo 
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de irregularidades. 
 

3. Constatar que el contenido del manual de contratación o la normatividad 
vigente que le sea aplicable,  señale los procedimientos internos para el 
proceso contractual y haya tenido aplicación en las actuaciones auditadas, 
acorde a la normatividad que le sea aplicable. 
 

4. Revisar  los diseños y estudios previos de acuerdo con el objeto de la 
contratación. 

 
5. Evaluar las justificaciones y soportes respecto  a las modificaciones 

efectuadas a las condiciones del contrato en plazo y en precio. 
 
6. Verificar que la Entidad contratante haya realizado el seguimiento al proceso 

contractual hasta su terminación, así como el seguimiento efectuado por la 
Supervisión. 

 
7. Confrontar las justificaciones y soportes respecto  a las modificaciones 

efectuadas a las condiciones del contrato en plazo y precio. 
 
8. Verificar la destinación de los recursos provenientes de las deducciones 

establecidas de acuerdo a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y/o Acuerdos. 
 

9. En caso de incumplimiento del contrato por parte del contratista, verificar las 
acciones adelantadas, la imposición de sanciones, declaratoria de  
incumplimiento y caducidad, si fuere el caso, y el reconocimiento y cobro de 
las sanciones pecuniarias, garantías e indemnizaciones según su estatuto de 
contratación o normas vigentes de contratación. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ANÁLISIS EFECTUADO Y RESULTADO 
FINAL 

 
Como resultado de la atención a la denuncia y de acuerdo con el material 
recaudado se pudo establecer lo siguiente: 
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A. Sobre la competencia: 
 
Al verificar los hechos de la denuncia recibida por la Contraloría General de 
Antioquia con radicado N° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se identificó 
que el denunciante manifiesta la necesidad de activar todos los controles a fin de 
poder establecer el cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo  N° 
265 de Mayo 29 de 2019, la responsabilidad del Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia – INDEPORTES, la Empresa de Vivienda e Infraestructura 
de Antioquia – VIVA, la Alcaldía Municipal de Bello y el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, ante esta inversión, el cumplimiento de la normativa y el objeto 
contractual en el desarrollo de las obras en el proyecto Parque de Deportes a 
Motor – Central Park; teniendo en cuenta que tanto el Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia  - INDEPORTES como la Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia - VIVA son sujetos de control de la Contraloría 
General de Antioquia, toda vez que son personas jurídicas que manejan o 
administran recursos públicos del orden departamental. 
 
Adicionalmente, se incorporan a la denuncia ”nuevos hechos conocidos y 
asociados…” mediante radicado N° 202020003311 de 5 de Agosto de 2020. 
 
B. Sobre lo observado en la función de vigilancia: 
 

1. Observaciones 
 

1.1. Cumplimiento del objeto del contrato interadministrativo N° 265 de 
Mayo 29 de 2019 

 
Analizada la información recopilada, surtida la evaluación y trámites 
correspondientes a la acción de fiscalización, se observó para el proceso de 
contratación investigado la suscripción de los siguientes contratos: 
 
CONTRATO 

NÚMERO 
CONTRATISTA OBJETO VALOR ($) 

CI 265 de 2019  

EMPRESA DE 
VIVIENDA E 

INFRAESTRUCTURA 
DE ANTIOQUIA - 

VIVA 

Construcción del parque de 
deportes a motor de antioquia – 
Central Park etapa 1 (fase 1 y 2) 

89.999.331.674 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
6 

CONTRATO 
NÚMERO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR ($) 

443 de 2019 
COLEGIO MAYOR 

DE ANTIOQUIA 

Interventoría técnica, ambiental, 
administrativa, financiera, social, de 
seguridad en el trabajo y legal a la 
construcción del parque de deportes 
a motor - Central Park – etapa 1 
(fase 1 y 2) 

3.710.943.000 

505 de 2019 
INSTITUTO PARA EL 

DESARROLLO DE 
ANTIOQUIA - IDEA 

Administración de recursos y 
continuación del proyecto Central 
Park 

18.759.740.697 

170 de 2019 
TOURING & 

AUTOMÓVIL CLUB 
DE COLOMBIA ACC 

Servicio de gestión y obtención  de 
aval de la federación internacional 
del automóvil (FIA) para el parque 
de deportes a motor del 
departamento de antioquia. 

142.800.000 

480 de 2019 
BRAVO RESTREPO 
ABOGADOS S.A.S 

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo y 
acompañamiento en la gestión que 
le corresponde a indeportes 
antioquia para la conformación de la 
entidad que pondrá en marcha y 
operará el  parque ambiental y 
ecológico de deportes a motor- 
central park 

71.400.000 

066 de 2018 
CONSORCIO TULIO 

OSPINA 

estudios y diseños técnicos, 
arquitectónicos, urbanos y 
complementarios para el parque de 
deportes a motor en el 
departamento de antioquia 

3.542.273.000 

450 de 2019 
(PIP-08-2019) 

INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S. - INGECON 

Construcción de obras de 
conformación de estructura de pista, 
estabilización de taludes, 
construcción de box coulvert, redes 
sanitarias, aguas lluvias e 
hidrosanitarias y demás obras 
complementarias en el parque de 
deportes a motor - Central Park – 
etapa 1 

52.585.507.625 

519 de 2019 
(PIP-09-2019) 

COMPUSER S.A.S 

Construcción de obras para la 
conformación de las tribunas 
principales, el edificio 
administrativo, pits y obras 
complementarias en el parque de 

8.271.998.025 
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CONTRATO 
NÚMERO 

CONTRATISTA OBJETO VALOR ($) 

deportes a motor central park fase 
1, en el marco de ejecución del 
contrato interadministrativo 265 del 
2019 celebrado con indeportes 
antioquia 

565 de 2019 
(2019-VIVA-

PIP-11) 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S - INGECON 

Construcción de obras 
complementarias en el parque de 
deportes a motor central park fase i, 
en el marco del contrato 
interadministrativo 265 de 2019- 
celebrado con indeportes antioquia 

12.896.802.104 

Fuente: Carpetas Contractuales Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, Empresa de Vivienda de Antioquia – 
VIVA,. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
1.1.1 Contrato Interadministrativo N° 265 de 2019 

 

OBJETO 
Construcción del parque de deportes a motor de antioquia – 
Central Park etapa 1 (fase 1 y 2) 

VALOR INICIAL($) 89.999.331.674 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Mayo 29 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 570 (23/05/2019); N° 916 (12/09/2019); N° 1000 (30/10/2019); 
N° 1086 (13/12/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 3749 (31/05/2019);N° 7461 (09/10/2019); N° 9882 
(14/11/2019); N° 11412 (21/12/2019) 

ACTA DE INICIO Julio 9 de 2019 

SUPERVISOR John Alexander Salas Morales 

MODIFICACIONES 

N° 1. Motivada para evitar el doble aseguramiento al riesgo en la 
ejecución del contrato. (21/06/2019) 
N° 2. Motivada para ajustar el cubrimiento de las garantías, 
incluyendo como beneficiarios al  Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia  - INDEPORTES  y a la Empresa de 
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Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA (09/06/2019) 
N° 3. Motivada por la modificación del alcance del objeto a fin de 
incluir la construcción de edificaciones establecidas en los diseños 
finales, los cuales se ajustaron a las condiciones actuales del 
proyecto como reubicación de las edificaciones  en sectores 
diferentes a las señaladas inicialmente, por asuntos judiciales que 
se refieren a algunas áreas del predio . Sector Parqueadero 
Bellavista, la construcción de las tribunas norte y sur, construcción 
de edificaciones costado occidental, se adicionan recursos por 
valor de $12.625.943.160. (27/09/2019) 
N° 4. Motivada por la modificación al alcance del proyecto, para 
ejecutar actividades adicionales como la construcción de 
edificaciones previstas en los diseños finales y ejecutar la 
construcción de edificio principal de pits, se adicionan recursos 
por valor de $5.885.811.597. (07/11/2019) 
N° 5. Prórroga de cuatro (4) Meses, se extiende plazo hasta el 
30/04/2020, motivada por tramite de permisos de intervención para 
la zona de parqueaderos que cuenta con restricciones judiciales 
para su intervención, obras extras y mayores cantidades 
contractuales en razón a  sobrexcavaciones para retirar material 
de escombros , madera, llantas y basura  evidenciados durante el 
proceso de descapote y excavaciones, la consecución de los 
materiales de la base y la sub-base para la construcción de la 
pista, que dada la escasez de dichos materiales en el área 
metropolitana se optó por un suministro por fuera, se adicionan 
recursos por valor de $14.717.265.254. (19/12/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpetas Contractuales Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, Empresa de Vivienda de Antioquia – 
VIVA,. Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.1.1. Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 
2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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 Plan anual de adquisiciones. 

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos y de conveniencia 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 

 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 Compromiso Presupuestal. 
 

 
Panorámica inicial del Lote F, desde el sector de Machado hacia la Vía Regional. 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
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Localización del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park, en el Municipio de Bello 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
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Planta General del Proyecto Central Park 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
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Fase 1 del Proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia - Central Park 

Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
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Fase 2 del Proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia - Central Park 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
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Panorámica estado actual del Proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia - Central Park (13/08/2020) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la escogencia del Contratista de forma directa, esto es,  conforme lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015.“La 
modalidad de selección entre entidades  es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto”. Se realizó de manera correcta el acto de apertura del 
proceso de contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 
 

 Trámite para la contratación directa 
 
El trámite para la contratación directa se realizó conforme a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
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tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la resolución con radicado S 
2019000648 de Junio 26 de 2019, mediante la cual se autoriza la suscripción 
de un contrato bajo la modalidad de contratación directa , publicación 
correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente, elaboración de 
modificaciones requeridas, se ejecutó la evaluación conforme a la 
normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura de la propuesta y 
la adjudicación. 

 
 

ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa la gerencia del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia – INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución 
del contrato. 

 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 

 

 Minuta del Contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de La Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizaron cinco (5) modificaciones 
contractuales, las cuales se anexan. 
 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

La Gerencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer 
el control y vigilancia de la ejecución del contrato, para lo cual adelantó la 
contratación de un interventor externo.  
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 Supervisor del Contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019. 
 

El contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019 tuvo como 
supervisor de planta a John Alexander Salas Morales, Funcionario del Equipo 
técnico de Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia - INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la 
Ley, tuvo las funciones y responsabilidades descritas en el Manual de 
Contratación del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018, el cual se anexa,  

 

 Supervisor del Contrato de interventoría  N° 443 de Junio 26 de 2019. 
 

El Contrato de interventoría  N° 443 de Junio 26 de 2019, tuvo como 
supervisor de planta a John Alexander Salas Morales, Funcionario del Equipo 
técnico de Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia - INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la 
Ley, tuvo las funciones y responsabilidades descritas en el Manual de 
Contratación del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018, el cual se anexa.  

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018. 
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ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El contrato Interadministrativo N° 265  de Mayo 29 de 2019 se encuentra en 
ejecución, por lo que no se ha surtido esta etapa de la gestión contractual para su 
liquidación. 
 
1.1.1.2. Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado del contrato interadministrativo N° 265  de Mayo 29 de 2019, suscrito con 
la EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA - VIVA, 
cuyo objeto fue “Construcción del parque de deportes a motor de antioquia – 
Central Park etapa 1 (fase 1 y 2)”, por un valor inicial de $89.999.331.674, el 
alcance y valor contractual se incrementa mediante Actas de Modificación N°  3, 
N° 4 y N° 5 a $123.228.351.685, motivadas por la  construcción de nuevos 
edificios, su relocalización, obras extras y mayores cantidades contractuales 
expresas en las correspondientes actas de modificación, contrato en ejecución y 
sin liquidar, se hace necesario precisar lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente a la forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
(*) Incluye adiciones y créditos 

234210.64.8003.16 254 superávit 315.281.358 

234210.67.3600.28 173 cnt autódromo 9.789.708.546 

234210.67.3800.23 185-cnt autódromo 43.000.000.000 

234210.67.3800.29 308-cnt autódromo 2.430.705.020 

234210.67.8027.23 276 Superávit cnt autódromo 34.463.636.750 

234210.67.3800.23 185 cnt autódromo  12.625.943.160 * 

234210.66.3601.24 339 cnt autódromo  885.811.597 * 

234210.66.8030.16 340 Superavit cnt autódromo  5.000.000.000 * 

234210.67.3601.24 352 cnt autódromo  14.717.265.254 * 

Total 123.228.351.685 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Anticipo Acta de Pago de Anticipo 31.499.766.086 

Primer Desembolso Acta de Pago N° 1 4.722.681.788 

Segundo Desembolso Acta de Pago N° 2 11.938.778.517 
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Tercer Desembolso Acta de Pago N° 3 9.702.807.343 

Cuarto Desembolso Acta de Pago N° 4 10.178.956.798 

Quinto Desembolso Acta de Pago N° 5 3.361.348.767 

Sexto Desembolso Acta de Pago N° 6 2.610.915.848 

Séptimo Desembolso Acta de Pago N° 7 2.263.521.030 

Octavo Desembolso Acta de Pago N° 8 5.811.407.174 

Noveno Desembolso Acta de Pago N° 9 6.364.534.480 

Total 88.454.717.831 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $88.454.717.831 equivalentes 
al 71,78 % del valor total del Contrato N° 265 de Mayo 29 de 2019, cuyo valor 
inicial corresponde a $89.999.331.674. 
 
Es de anotar que el alcance y valor contractual se incrementa mediante Actas de 
Modificación N°  3, 4 y 5 a $123.228.351.685, motivadas por la construcción de 
nuevos edificios, su relocalización, obras extras y mayores cantidades 
contractuales, expresas en las correspondientes actas de modificación. 
 
Al verificar la información contenida en el Certificado de los Rendimientos 
Consolidado a junio de 2020 enviada por la administración del Instituto de 
Deportes de Antioquia- INDEPORTES, y los extractos bancarios correspondientes 
al Contrato de Fiducia Mercantil 3-1-6528 VIVA CENTRAL PARK- Contrato 265 de 
2019 del banco de Occidente, se evidenció que se entregó por concepto de 
anticipo, un valor por $11.048.649.154, el 9 de junio de 2020. 
 
Si bien es cierto, el anticipo es un adelanto o avance del precio del contrato, para 
que en virtud de este pago se pueda dar inicio a la ejecución del contrato; es el 
apalancamiento que ofrece la Entidad Estatal al contratista para que este pueda 
iniciar la ejecución del contrato. Por lo tanto, se entendería que el anticipo debe 
destinarse al cubrimiento de los costos iniciales que requiera la ejecución del 
contrato. Si bien la normativa del Sistema de Compra Pública (COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE), no prohíbe la fijación de un anticipo en una modificación 
del contrato, su estipulación no se justificaría ya que se desnaturalizaría su fin 
primordial que no es otro sino impulsar el inicio de la ejecución de un contrato. Por 
su parte, en razón a que el límite del anticipo es un valor que no supere el 50% del 
valor del respectivo contrato, si ya se dio inicio a la ejecución del contrato se 
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entiende que ya se realizó el pago de una parte del valor total del contrato, y, por 
lo tanto, no se puede tener como referencia ese valor para establecer el límite del 
anticipo. Así mismo, a pesar de presentarse mayores actividades a las previstas 
en el contrato, teniendo en cuenta que la ejecución y pago de las obligaciones que 
sí se previeron, ya ocurrió, se entendería que el contratista cuenta con los 
recursos suficientes para continuar con el desarrollo del Proceso. 
 
Con base en lo dicho anteriormente, se puede evidenciar que el valor total de 
anticipo no supera el 50%, según lo establece la norma: 
 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

ANTICIPO INICIAL 
DEL 35% 

ANTICIPO 13% TOTAL ANTICIPO 
% 

TOTAL 

$89.999.331.674 $31.499.766.086 $11.630.157.004 $43.129.923.090 48% 
Fuente: Certificado de los Rendimientos Consolidado a junio de 2020 
Elaboró: María Patricia Salazar Soto, Pu 

 
1.1.1.3. Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del contrato interadministrativo N° 265  de Mayo 29 
de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020; se logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras 
complementarias y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park. 
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Visual Aérea estado actual del Proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia - Central Park (13/08/2020) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Elaboró: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, 

 
 

1.1.1.4. Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del contrato interadministrativo N° 265  de Mayo 
29 de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020; en cuanto a la evaluación de la gestión ambiental efectuada mediante visita, 
se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión orientada a planificar 
todas las actividades para la ejecución del proyecto. 
 
Mediante seguimiento al Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO, cuyo objetivo 
es mitigar los impactos que se presenten en la construcción  generados por los 
procesos constructivos y el componente técnico del proyecto, mediante la 
aplicación de programas establecidos,  coordinado por el director de la obra, cual 
determina, entre otros,  los siguientes aspectos: 
 

 Programa para el manejo de residuos sólidos 
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 Programa para el control de emisiones atmosféricas  

 Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de 
construcción  

 Programa para la protección del suelo  

 Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas  

 Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipo en obra  

 Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes 
de servicios públicos  

 Programa para la gestión de la fauna y la flora  

 Programa para el uso eficiente y el ahorro de energía y agua  

 Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales 
 

Se realizó seguimiento a los programas ambientales, determinado mediante el 
Plan de Gestión Integral de Obra - PGIO, presentado por el contratista, basado en 
el Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Construcción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, de acuerdo con indicaciones por parte 
del profesional ambiental del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES. 
 
Lo anterior verificado en obra mediante un plan de monitoreo y seguimiento, que 
cubre los aspectos ambiental, social e interventoría de la Construcción del Parque 
de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park  y demás obras 
complementarias.  

 
1.1.1.5. Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, se encuentra en la etapa 
de ejecución, se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
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1.1.2 Contrato N° 066 de 2018 
 

OBJETO 
Estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, urbanos y 
complementarios para el parque de deportes a motor en el 
departamento de antioquia 

VALOR INICIAL($) 3.542.273.000 

PLAZO INICIAL 180 Días 

VALOR FINAL ($) 4.443.906.250 

PLAZO FINAL 567 días 

CONTRATANTE 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA 
CONSORCIO TULIO OSPINA (Constituido por DVIAS INGEN 
IEROS S.A.S y DIEGO ALBERTO RAYO MORALES) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Marzo 8 de 2018 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 192 (02/02/2018); N° 664 (22/06/2018); N° 547 (13/05/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 714 (14/03/2018); N° 2947 (25/06/2018); N° 3745 (17/05/2019) 

ACTA DE INICIO Marzo 14 de 2018 

SUPERVISOR (ES) 
Juan Carlos Johnson Aristizabal, John Alexander Salas 
Morales 

MODIFICACIONES 

N° 1. Motivada por la Inclusión de estudios Ambientales – 
necesarios para la pre factibilidad del proyecto, se adicionan 
recursos por valor de $515.270.000. (22/06/2018) 
N° 2. Prórroga de dos (2) Meses, se extiende plazo hasta el 
14/11/2018, motivada por la entrega de los productos del anexo 
N°1- Diseños y estudios técnicos, arquitectónicos, urbanos y 
complementarios. (13/09/2018) 
N° 3. Prórroga de cuarenta y siete (47) días, se extiende plazo 
hasta el 30/12/2018, motivada por la definición de titularidad del 
lote para iniciar los trámites de licenciamiento ante la curaduría, 
para urbanismo y construcción. (12/11/2018) 
N° 4. Prórroga de dos (2) Meses, se extiende el plazo hasta el 
28/02/2019, motivada nuevamente por la definición de titularidad 
del lote para iniciar los trámites de licenciamiento ante la 
curaduría, para urbanismo y construcción. (28/12/2018) 
N° 5. Prórroga de tres (3) Meses, se extiende el plazo hasta el 
29/05/2019, motivada por  trámites para la licencia de construcción 
y urbanismo, Estudios arqueológicos y su correspondiente permiso 
por parte del ICAH, trámites ante la F.I.A, para su estudio y 
aprobación. (28/02/2019) 
N° 6. Prórroga de tres (3) Meses, se extiende el plazo hasta el 
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29/08/2019, motivada por la modificación del alcance del objeto a 
fin de incluir los diseños de los edificios de la secretaria de 
gobierno y Departamento Administrativo del Sistema de 
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres del 
Departamento de Antioquia – DAPARD, se adicionan recursos 
por valor de $386.363.250. (17/05/2019) 
N° 7. Prórroga de un (1) Mes, se extiende el plazo hasta 
30/09/2019, motivada por ajustes en el diseño de las edificaciones. 
(26/08/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN Diciembre 31 de 2019 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato terminado, sin liquidar) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 066 de Marzo 8 de 2018 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.2.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato N° 066 de Marzo 8 de 2018: 
 

ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Plan anual de adquisiciones.  

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 

 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
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El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
garantizó la escogencia del Contratista de forma objetiva, esto es, “se 
seleccionará el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca”. Se realizó de manera correcta el acto de apertura del proceso de 
contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 
 

 Trámite para concurso de méritos 
 
El trámite para el concurso de méritos se realizó conforme a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
tuvo en cuenta lo siguiente: Publicado el proyecto de pliego de condiciones y 
atendidas las observaciones a los mismos, publicación correspondiente en la 
plataforma Colombia Compra Eficiente, las observaciones presentadas por los 
interesados al pliego de condiciones definitivo, deberán ser resueltas 
oportunamente por la Oficina Jurídica y publicadas en la plataforma Colombia 
Compra Eficiente, elaboración de adendas requeridas, en la fecha de cierre 
del proceso se recibieron las propuestas, se realizó la evaluación conforme a 
la normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura del sobre y la 
adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del Contrato N° 066 de Marzo 8 de 2018. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de La Garantía 
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 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizaron siete (7) actas de 
modificación, las cuales se anexan. 
 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del Contrato de Consultoría N° 066 de Marzo 8 de  2018. 
 

El Contrato de Consultoría N° 066 de Marzo 8 de  2018, tuvo como supervisor 
de planta a Guillermo José Tuttle Paez, Funcionario del Equipo técnico de 
Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - 
INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la Ley, tuvo las 
funciones y responsabilidades descritas en el Manual de Contratación de la  
entidad, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° 00077 de Enero 16 de 2014, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N° 00077 de Enero 16 de 2014. 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El contrato de consultoría N° 066 de Marzo 8 de 2018 se encuentra terminado y en 
etapa de liquidación, por lo que no se ha surtido esta etapa de la gestión 
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contractual. 
 
1.1.2.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato de Consultoría N° 066 de Marzo 8 de  2018, suscrito con 
CONSORCIO TULIO OSPINA (Constituido por DVIAS INGENIEROS S.A.S y 
DIEGO ALBERTO RAYO MORALES), cuyo objeto fue “Estudios y diseños 
técnicos, arquitectónicos, urbanos y complementarios para el parque de deportes 
a motor en el departamento de antioquia”, por valor inicial de $3.542.273.000, 
contrato terminado y sin liquidar, se hace necesario precisar lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
(*) Incluye adiciones y créditos 

234210.66.3600.28 cnt autodromo  3.594.764.764 

234210.66.9999.28 Est , dis, cnt autódromo  400.000.000 * 

234210.67.3800.23 185 cnt autódromo  62.768.236 * 

234210.67.8027.23 276 Superávit cnt autódromo  383.684.117 * 

Total 4.441.217.117 
Fuente: Carpeta Contractual N° 066 de Marzo 8 de 2018 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Primer Desembolso 
Primera – Presentación 

proyecto 
411.311.600 

Segundo Desembolso 
Primera – Aprobación Primera 

Fase 
411.311.600 

Tercer Desembolso 
Primera – Estudios 

Ambientales 
218.008.000 

Cuarto Desembolso 
Segunda – Aprobación 

Segunda Fase 
815.894.940 

Quinto Desembolso 
Segunda – Aprobación 

Segunda Fase 
327.012.000 

Sexto Desembolso Segunda – 40% 1.087.859.920 

Séptimo Desembolso 

Segunda – Primer pago 
diseños del  centro de 

fortalecimiento de la fuerza 
pública (Secretaría de 
Gobierno) y centro de 

prevención y atención de 

154.545.300 
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riesgos (DAPARD) 

Octavo Desembolso Pago Expensas 333.665.375 

Noveno Desembolso Reembolsos 179.660.594 

Décimo Desembolso Reembolsos 40.676.737 

Onceavo Desembolso Pago Administración 32.963.161 

Doceavo Desembolso Pago Diseños acta final 438.317.890 

Total 4.441.227.117 

Saldo a liberar 2.679.133 
Fuente: Carpeta Contractual N° 066 de Marzo 8 de 2018 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $4.441.227.117 equivalentes al 
125,37 % del valor inicial del Contrato N° 066 de Marzo 8 de 2018, que  
corresponde a $3.542.273.000. 
 
Es de anotar que, el alcance y valor contractual se incrementa mediante Actas de 
Modificación N°  1 y N° 6 a $4.441.227.117, motivadas por la Inclusión de estudios 
Ambientales – necesarios para la pre factibilidad del proyecto y los diseños de los 
edificios de la secretaria de gobierno y Departamento Administrativo del Sistema 
de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres del Departamento de 
Antioquia – DAPARD,  expresas en las correspondientes actas de modificación. 
 
1.1.2.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del Contrato de Consultoría N° 066 de Marzo 8 de  
2018, efectuado mediante verificación a los productos entregados, se logró 
constatar lo siguiente: 
 

 Estudios de suelos 

 Pre factibilidad Geológica – Geotécnica 

 Propuesta de alternativas de diseño de medidas de mitigación ambiental 

 Levantamiento de redes y servidumbre (eléctricos, hidráulico, gas y otros) 

 Estudio de tránsito y accesibilidad, teniendo en cuenta los proyectos 
planteados a futuro según Plan Vial Metropolitano, accesibilidad a sistemas de 
transporte. 

 Anteproyecto Arquitectónico (Plan Maestro, diseño básico del parque de 
deportes a motor con las necesidades contempladas en el alcance del objeto, 
presupuesto preliminar del proyecto con su respectivo cronograma y 
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visualización arquitectónica digital) 

 Análisis de la factibilidad del proyecto (técnica, legal, ambiental y económica) 

 Diseños arquitectónicos definitivos, con sus respectivos detalles constructivos, 
localización, plantas, perfiles, fachadas, secciones y detalles del parque 
ambiental, ecológico y deportes a motor, con sus edificaciones 
complementarias, incluyendo implantación de zonas verdes, arboledas, 
elementos de protección acústica y demás, diseño de andenes, ciclo vías, 
accesibilidad, conexiones, mobiliario; cuadros de áreas, índices de 
construcción y ocupación. 

 Diseños estructurales de cada una de las edificaciones. 

 Diseño de redes húmedas y secas, cálculo y diseños hidrosanitarios, 
eléctricos con sus respectivas memorias de cálculo. 

 Diseño técnico del trazado y conformación técnica de la pista con las 
especificaciones técnicas y estándares de seguridad exigidos. 

 Presupuesto y cantidades de obra, análisis de precios unitarios, análisis de la 
administración y utilidades. 

 Cronograma detallado de todas las actividades correspondientes a las obras a 
ejecutar, con detalle semanal y duración del proyecto, al igual que el análisis 
de la ruta crítica. 

 Trámite de licencias de construcción y urbanismo ante la curaduría urbana de 
Bello 

 Trámite de los permisos correspondientes a los servicios públicos, RETIE, 
RETILAP, propuesta de plan de manejo de tránsito. 

 
1.1.2.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del Contrato de Consultoría N° 066 de Marzo 8 de  
2018, efectuado mediante verificación a los productos entregados, se logró 
constatar lo siguiente: 
 

 Estudios Ambientales:(Estudio Hidrológico del lago; Estudio Faunístico; 
Estudio Florístico; Estudios de aguas subterráneas, nivel freático y aguas 
superficiales; Estudio para determinar la cota máxima de inundación del lago, 
incluyendo el rebose al Río Medellín; Estudio de Ruido ambiental y monitoreo 
de calidad del aire; Definición Ronda Hídrica lago; Estudio de conectividad 
ecológica; Plan de Manejo ambiental del Lote F – Componente social). 

 Propuesta de alternativas de diseño de medidas de mitigación ambiental 
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 Trámite de licencias y permisos ambientales. 

 Análisis de la factibilidad del proyecto (técnica, legal, ambiental y económica) 
 

1.1.2.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia, se evidenció lo siguiente: 
 

 En Verificación del contrato N° 066 de Marzo 8 de  2018, suscrito con el 
CONSORCIO TULIO OSPINA, cuyo objeto es “Estudios y Diseños técnicos, 
arquitectónicos, urbanos y complementarios para el parque de deportes a 
motor en el Departamento de Antioquia”, por valor de $3.542.273.000, en un 
plazo de 180 días calendario, una vez suscrita el acta de inicio sin sobrepasar 
el 31 de diciembre de 2018, con fecha de inicio de 14 de Marzo de 2018 y 
terminación inicial el 31 de Diciembre de 2018, actualmente terminado y sin 
liquidar, se determinó lo siguiente: (D) 

  
Se adicionan recursos por valor de $515.270.000, mediante de Acta de 
Modificación N° 1, motivada por la inclusión de estudios ambientales 
necesarios para la pre factibilidad del proyecto, los estudios a realizar son: 
Hidrológico del lago, Faunístico, Florístico, Aguas Subterráneas, Nivel freático 
y aguas superficiales, ruido ambiental y monitoreo calidad del aire, cota 
máxima de inundación, conectividad ecológica, PMA lote “F” y de impacto de 
ruido que se genere por las actividades previstas en el Parque de Deportes a 
Motor, caracterización social y plan de manejo ambiental para el lote “f”. 

 
Finalmente, se adicionan recursos por valor de $386.363.250, mediante de 
Acta de Modificación N° 6, motivada por la modificación del alcance del objeto 
a fin de incluir los diseños de los edificios de la secretaria de gobierno y 
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres del Departamento de Antioquia – DAPARD. 
 
Si bien es cierto, las causas que motivaron las adiciones de recursos y 
prórrogas hasta el 30 de Septiembre de 2019, fueron motivadas, atribuibles a 
trámites de curaduría, inclusión de estudios arqueológicos y su 
correspondiente permiso por parte de la ICAH, modificaciones al alcance del 
proyecto debido a la inclusión de diseños de los edificios de la secretaria de 
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gobierno y Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención 
y Recuperación de Desastres del Departamento de Antioquia – DAPARD, tal 
como se corroboró en las diferentes comunicaciones y actas modificatorias. 

 
a. Se evidencian deficiencias en la etapa de estructuración del proceso 

contractual, en razón  a las condiciones propias del proyecto, las 
actividades a ejecutar en el plazo de ejecución hasta el 31 de Diciembre 
de 2018, la magnitud del mismo, las condiciones de tiempo, modo y lugar 
donde se iban a ejecutar las obras correspondientes para la ejecución del 
proyecto, el cual tuvo que ser modificado y prorrogado en razón 
precisamente a la falta de planeación por parte de la entidad, toda vez 
que se realizó adición, ajuste y calibración de los diseños, (estudios 
ambientales y nuevas edificaciones, en el desarrollo del objeto 
contractual), demandando tiempos considerables no tenidos en cuenta 
inicialmente en el plazo contractual. 
 
Adicionalmente, mediante acta de modificación N° 7, se prórroga la 
ejecución contractual, extendiendo  el plazo hasta Septiembre  30 de 
2019, periodo de construcción del proyecto, tal como se corroboró en las 
diferentes comunicaciones y actas modificatorias, lo anterior evidencia 
falta de planeación en la celebración del contrato, pues no se puede 
pretender que en un plazo tan corto se cumplan las condiciones 
ambientales, físicas y técnicas para cumplir con el objeto contractual. lo 
anterior denota la violación de los principios de economía, responsabilidad 
y planeación enunciados en los Artículos 209 y 267 de la Constitución 
Nacional de 1991, Artículo 25, Numerales 7, 12  y 14, Artículo 26, 
Numeral 3 de la Ley 80 de Octubre 28 de 1993,  Artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015, además se 
inobservó el principio de planeación formulado en los Numerales 1, 2, 4, 5 
y 10 contemplados en los  Procedimientos de Contratación, 
correspondientes a los estudios previos, del Manual de Contratación de la 
entidad, adoptado mediante resolución N° 00077 de Enero 16 de 2014. 

 
b. Si bien el contrato se termina en Septiembre 30 de 2019, solo hasta 

Diciembre 31 de 2019, se suscribe acta de terminación contractual, para lo 
cual la Cláusula Décima Octava de la minuta contractual expresa la 
liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
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vencimiento del plazo del contrato, a la fecha aún no se surte la liquidación 
contractual, incumpliendo lo estipulado en la cláusula Decima Octava de la 
minuta contractual, Artículo 11 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007, 
modificado por el Artículo 217 del Decreto 019 de Enero 10 de 2012. 
 
 

1.1.3 Contrato Interadministrativo N° 443 de 2019 
 

OBJETO 
Interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, 
de seguridad en el trabajo y legal a la construcción del parque de 
deportes a motor - Central Park – etapa 1 (fase 1 y 2) 

VALOR INICIAL($) 3.710.943.000 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Junio 26 de 2019 

CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 622 (25/06/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 4746 (26/06/2019) 

ACTA DE INICIO Julio 16 de 2019 

SUPERVISOR John Alexander Salas Morales 

MODIFICACIONES 

N° 1. Prórroga de cinco (5) Meses, se extiende el plazo hasta el 
31/05/2020, motivada por las modificaciones N°3 y N°4 del 
alcance del objeto del contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 
29 de 2019, a fin de incluir actividades  tales como la construcción 
de las tribunas norte y sur, la construcción de la primera parte del 
edificio principal, se adicionan recursos por valor de 
$582.375.000. (26/12/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 443 de Junio 26 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.1.3.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de interventoría N° 443 de Junio 26 de 
2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Plan anual de adquisiciones. 

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la escogencia del Contratista de forma directa, esto es, conforme lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015. “la 
modalidad de selección entre entidades es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto”. Se realizó de manera correcta el acto de apertura del 
proceso de contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 
 

 Trámite para contratación directa 
 
El trámite para la contratación directa se realizó conforme a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la resolución con radicado S 
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2019000648 de Junio 26 de 2019, mediante la cual se autoriza la suscripción 
de un contrato bajo la modalidad de contratación directa , publicación 
correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente, elaboración de 
modificaciones requeridas, se ejecutó la evaluación conforme a la 
normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura de la propuesta y 
la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del Contrato de interventoría N° 443 de Junio 26 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas. 
 

 Aprobación de La Garantía. 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizó un (1) acta de Adición y 
prórroga, la cual se anexa. 
 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del Contrato de interventoría N° 443 de Junio 26 de 2019. 
 

El Contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de  2018, tuvo como 
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supervisor de planta a John Alexander Salas Morales, Funcionario del Equipo 
técnico de Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia - INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la 
Ley, tuvo las funciones y responsabilidades descritas en el Manual de 
Contratación de la  entidad, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 
de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 
 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N°  S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018. 

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El Contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de  2018 se encuentra en la etapa 
de ejecución, por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la gestión 
contractual. 
 
1.1.3.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de  2018, suscrito con la  
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, cuyo objeto fue “Interventoría 
técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, de seguridad en el trabajo y 
legal a la construcción del parque de deportes a motor - Central Park – etapa 1 
(fase 1 y 2)”, por valor de $3.710.943.000, contrato en ejecución y sin liquidar, se 
hace necesario precisar lo siguiente: 
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Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
(*) Incluye adiciones y créditos 

234210.64.8006.23 255-superavit  2.177.869.580 * 

234210.64.3400.23 3190 Cnt adecuación 950.698.420 

234210.67.3800.23 185 Cnt autódromo 582.375.000 

234210.64.3400.29 
134 Cnt, adecuación, 

mantenimiento y dotación 
953.871.804 

Total 4.664.814.804 

(*) Incluye adiciones y créditos 
Fuente: Carpeta Contractual N° 443 de Junio 26 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Primer Desembolso Pago Agosto 28 a Septiembre 30 de 2019 359.233.000 

Segundo Desembolso Pago Octubre 1 a 31 de 2019 416.347.500 

Tercer Desembolso Pago Noviembre 1 a 30 de 2019 432.633.000 

Cuarto Desembolso Pago Diciembre 1 a 31 de 2019 489.423.000 

Quinto Desembolso Pago Enero 1 a 31 de 2020 423.533.000 

Sexto Desembolso Pago Febrero 1 a 29 de 2020 360.933.000 

Séptimo Desembolso Pago Marzo 1 a 31 de 2020 396.885.300 

Total 2.878.987.800 
Fuente: Carpeta Contractual N° 443 de junio 26 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $2.878.987.800 equivalentes al 
77,58 % del valor total del Contrato N° 443 de Junio 26 de 2019, cuyo valor inicial 
corresponde a $3.710.943.000.  

 
1.1.3.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico el Contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de  
2018, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 2020; se 
logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras complementarias 
y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park. 
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1.1.3.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental el Contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de  
2018, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 2020;  
se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, orientada a 
planificar todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la 
ejecución del proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park y 
demás obras complementarias, mediante el seguimiento del Plan de Gestión 
Integral de Obra – PGIO. 
 
1.1.3.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato de Interventoría N° 443 de Junio 26 de 2019, se encuentra en la etapa de 
ejecución, se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
 
 
1.1.4 Contrato Interadministrativo N° 505 de 2019 

 
OBJETO Administración de recursos y continuación del proyecto Central 

Park 

VALOR INICIAL($) 18.759.740.697 

PLAZO INICIAL Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de Abril de 
2020 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Diciembre 20 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 1105 (20/12/2019) 

CERTIFICADO DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 11417 (27/12/2019) 

ACTA DE INICIO Diciembre 27 de 2019 
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ACTA DE SUSPENSIÓN Abril 23 de 2020 

ACTA DE REINICIO Mayo 15 de 2020 

SUPERVISOR Diana Arias Buritica, John  Alexander Salas Morales 

MODIFICACIONES N° 1. Modifica la cláusula Quinta – Desembolso, Pagos y 
Reintegros. (31/12/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 505 de Diciembre 20 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.4.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de obra pública N° 505 de Diciembre 20 
de 2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Plan anual de adquisiciones. 

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la escogencia del Contratista de forma directa, esto es,  conforme lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015.“la 
modalidad de selección entre entidades  es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
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presente decreto”. Se realizó de manera correcta el acto de apertura del 
proceso de contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 

 

 Trámite para Contratación Directa 
 

El trámite para la contratación directa se realizó conforme a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
tuvo en cuenta lo siguiente: publicada la resolución con radicado S 
2019001127 de Diciembre 20 de 2019, mediante la cual se autoriza la 
suscripción de un contrato bajo la modalidad de contratación directa , 
publicación correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente, 
elaboración de modificaciones requeridas, se ejecutó la evaluación conforme 
a la normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura de la 
propuesta y la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del Contrato N° 505 de Diciembre 20 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de La Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizó un (1) acta de modificación, 
la cual se anexa. 

 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
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El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de 
la ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del Contrato Interadministrativo N° 505 de Diciembre 20 de 2019. 
 

El Contrato Interadministrativo N° 505 de Diciembre 20 de 2019 tuvo como 
supervisor de planta  a John Alexander Salas Morales, Funcionario del Equipo 
técnico de Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia - INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la 
Ley, tuvo las funciones y responsabilidades descritas en el Manual de 
Contratación de la entidad, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 
de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N°  S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018. 

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El Contrato Interadministrativo N° 505 de Diciembre 20 de  2019 se encuentra en 
la etapa de ejecución, por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la 
gestión contractual. 
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1.1.4.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato Interadministrativo N° 505 de Diciembre 20 de  2019, suscrito 
con el  Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, cuyo objeto fue 
“Administración de recursos y continuación del proyecto Central Park”, por valor de 
$18.759.740.697, contrato en ejecución y sin liquidar, se hace necesario precisar 
lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al Desembolso, pagos y reintegros, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

234210.67.3800.23 185-cnt autódromo 202.581.840 

234210.67.3601.23 351-cnt autódromo 2.989.533.638 

234210.67.3601.24 352-cnt autódromo 7.647.056.106 

234210.67.3601.25 353-cnt autódromo 4.146.145.002 

234210.67.3601.33 354-cnt autódromo 3.686.424.111 

234210.67.3601.34 355-cnt autódromo 88.000.000 

Total 18.759.740.697 
Fuente: Carpeta Contractual N° 505 de Diciembre 20 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS CONCEPTO VALOR ($) 

Radicado IDEA N° 0268-19 Convenio N° 10000726 Reserva a expedir * 
Fuente: Carpeta Contractual N° 505 de Diciembre 20 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
(*) Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha no se han desembolsado recursos a este contrato.  

 
1.1.4.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del Contrato Interadministrativo N° 505 de Diciembre 
20 de  2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020 se logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras 
complementarias y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park. 
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1.1.4.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental el Contrato Interadministrativo N° 505 de 
Diciembre 20 de  2018, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de 
Agosto de 2020; se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión 
ambiental, orientada a planificar todas las actividades de manejo ambiental y 
social necesarias para la ejecución del proyecto Parque de Deportes a Motor de 
Antioquia – Central Park y demás obras complementarias, mediante el 
seguimiento del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO. 
 
1.1.4.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato de Interventoría N° 505 de Diciembre 20 de 2019, se encuentra en la 
etapa de ejecución, se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 
2021. 
 
 
1.1.5 Contrato N° 450 de 2019 

 

OBJETO 

Construcción de obras de conformación de estructura de pista, 
estabilización de taludes, construcción de box coulvert, redes 
sanitarias, aguas lluvias e hidrosanitarias y demás obras 
complementarias en el parque de deportes a motor - Central Park 
– etapa 1 

VALOR INICIAL($) 52.585.507.625 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CON TRATANTE Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA 

CONTRATISTA Ingeniería y Construcciones S.A.S – INGECON S.A.S 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Agosto 27 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 777 (06/07/2019); N° 796 (12/07/2019); N° 1001 (27/09/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 

N° 2280 (29/08/2019); N° 2281 (29/08/2019); N° 2357 
(27/09/2019) 
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PRESUPUESTAL 

ACTA DE INICIO Agosto 29 de 2019 

SUPERVISOR Oscar Alberto Osorio Builes 

MODIFICACIONES 

N° 1. Modificación de los incisos primero y segundo de la cláusula 
quinta – Forma de Pago del Contrato, en el acápite de anticipo. 
(23/09/2019) 
N° 2. Motivada por la modificación N°3 del alcance del objeto del 
contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, a fin de 
incluir actividades  tales como la construcción de las tribunas norte 
y sur, cerramiento perimetral, cerramiento interno, bordillos, 
urbanismo y redes eléctricas, se adicionan recursos por valor 
de $26.206.974.454. (18/10/2019) 
N° 3. Prórroga de tres (3) meses y quince (15) días, se extiende el 
plazo hasta el 15/04/2020, motivada por la modificación N°3 del 
alcance del objeto del contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 
29 de 2019, a fin de incluir actividades tales como la construcción 
de las tribunas norte y sur, Cerramiento perimetral, cerramiento 
interno, bordillos, urbanismo y redes eléctricas. (31/12/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 450 de Agosto 27 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.5.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 
2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Designación de la Dirección de Proyectos Especiales como responsable del 
proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 
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 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
escogencia del Contratista de forma directa, a través de la invitación privada 
PIP – 08 – 2019, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, suscrito con el 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, necesitó 
adelantar el proceso de contratación requerido para la “Construcción de obras 
para la conformación de estructura de pista, estabilización de taludes, 
construcción de Box Coulvert, redes sanitarias, aguas lluvias e hidrosanitarias 
y demás obras complementarias en el Parque de Deportes a motor – Central 
Park Etapa I”, el cual se regirá exclusivamente por las normas del derecho 
privado con observancia de los principios de transparencia, economía, 
igualdad, publicidad , y en especial, el de la selección objetiva, definidos por la 
Constitución Política de Colombia y la Ley, además, se aplicara el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades, previstas legalmente, que se adelanten bajo 
las instrucciones dadas por la entidad, a través de los órganos contractuales, 
esto es,  conforme lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley 1150 de Julio 16 de 
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, referente a las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de 
Economía Mixta, sus filiales y las empresas con participación mayoritaria del 
Estado, siempre y cuando desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional se 
encuentran exceptuadas de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 
1993, así como las demás normas que la regulan y complementan, que para 
el presente caso corresponde a la modalidad de invitación privada contenida 
en el  artículo Vigésimo Quinto – Régimen Contractual aplicable, del acuerdo 
002 de 2013, contemplado en el manual de contratación de la entidad, 
adoptado mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012, modificado 
mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  
 
Se realizó de manera correcta el acto de apertura del proceso de 
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contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 
 

 Trámite para Invitación Privada 
 

El trámite para la Invitación privada se realizó conforme a lo contemplado en 
el manual de contratación de la entidad, adoptado mediante Acuerdo N° 003 
de Septiembre 19 de 2012, modificado mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 
23 de 2013, además se tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la aceptación 
de la oferta de Agosto 26 de 2019, en desarrollo del proceso de invitación 
privada PIP 08 de 2019 (Contrato de Obra Privada N° 450 de 2019), mediante 
la cual se autoriza la suscripción de un contrato bajo la modalidad de 
invitación directa, publicación correspondiente en la plataforma Colombia 
Compra Eficiente, elaboración de modificaciones requeridas, se ejecutó la 
evaluación conforme a la normatividad, finalmente se realizó la audiencia de 
apertura de la propuesta y la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA 
realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de La Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizaron tres (3) actas 
modificatorias, los cuales se anexan. 

 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
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La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 2019. 
 

El Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 2019 tuvo como 
supervisor de planta a Oscar Alberto Osorio Builes, Director de Proyectos 
Especiales de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, 
quien además de las funciones señaladas en la Ley, tuvo las funciones y 
responsabilidades descritas en el Manual de Contratación de la  entidad, el 
cual se anexa. 
 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA cuenta con el 
manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución N° 084 
de Febrero 26 de 2010, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo de la  Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, se tuvo en cuenta lo 
establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda del 
departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación de 
la entidad, contemplado en el manual de contratación de la entidad, adoptado 
mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012, modificado mediante 
Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 2019 se encuentra en la etapa 
de ejecución, por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la gestión 
contractual. 
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1.1.5.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 2019, suscrito con  
Ingeniería y Construcciones S.A.S – INGECON S.A.S, cuyo objeto fue 
“Construcción de obras de conformación de estructura de pista, estabilización de 
taludes, construcción de box coulvert, redes sanitarias, aguas lluvias e 
hidrosanitarias y demás obras complementarias en el parque de deportes a motor 
- Central Park – etapa 1”, por valor inicial de $52.585.507.625, contrato en 
ejecución y sin liquidar, se hace necesario precisar lo siguiente: 
 

Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente a la forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR ($) 

(*) Incluye adiciones y créditos 
2306140101 (2019) Cnt inicial 265 Ind 52.585.507.625 

2306140101 (2020) Ad Cnt Inicial 265 Ind 26.206.974.454 

Total 78.792.482.079 
Fuente: Carpeta Contractual N° 450 de Agosto 27 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Primer Desembolso Anticipo (1) 7.887.826.144 
Segundo Desembolso Acta N° 1 4.107.674.253 

Tercer Desembolso Acta N° 2 2.192.338.815 

Cuarto Desembolso Acta N° 3 8.209.804.175 

Quinto Desembolso Anticipo (2) 7.862.092.336 

Sexto Desembolso Acta N° 4 13.699.936.214 

Séptimo Desembolso Acta N° 5 8.970.375.569 

Octavo Desembolso Acta N° 6 7.619.350.966 

Noveno Desembolso Acta N° 7 1.266.433.224 

Decimo Desembolso Acta N° 8 2.136.238.394 

Décimo Primer Desembolso Acta N° 9 806.265.125 

Décimo Segundo Desembolso Acta N° 10 4.280.942.646 * 

Décimo Tercer Desembolso Gastos Reembolsables (Pólizas) 228.125.239 

Total 68.803.615.902 
Fuente: Carpeta Contractual N° 450 de Agosto 27 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
(*) Es de aclarar, que el pago de la acta N° 10 aún no se causa, el valor ejecutado 
financieramente en Actas de avance de Obra sumaría $64.294.548.017, los cuales 
corresponderían al 81.60% del valor total del contrato, por último quedaría un saldo 
por amortizar de $4.280.942.646. 
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Adicionalmente, se reconoció la póliza al contratista como gasto reembolsable por 
valor de $228.125.239. 
 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $68.803.615.902 equivalentes 
al 130.84% del valor total del Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 
2019, cuyo valor inicial corresponde a $52.585.507.625.  

 
1.1.5.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del Contrato de obra pública N° 450 de Agosto 27 de 
2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 2020; se 
logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras complementarias 
y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park. 
 
1.1.5.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del Contrato de obra pública N° 450 de agosto 27 
de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de agosto de 2020; 
se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, orientada a 
planificar todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la 
ejecución del proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park y 
demás obras complementarias, mediante el seguimiento del Plan de Gestión 
Integral de Obra – PGIO. 

 
1.1.5.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato N° 450 de Agosto 27 de 2019, se encuentra en la etapa de ejecución, se 
constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
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1.1.6 Contrato N° 519 de 2019 
 

OBJETO 

Construcción de obras para la conformación de las tribunas 
principales, el edificio administrativo, pits y obras complementarias 
en el parque de deportes a motor Central Park fase 1, en el marco 
de ejecución del contrato interadministrativo 265 del 2019 
celebrado con INDEPORTES antioquia 

VALOR INICIAL($) 8.271.998.025 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA 

CONTRATISTA COMPUSER S.A.S 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Noviembre 28 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 1094 (14/11/2019); N° 1095 (14/11/2019); N° 1328 
(30/12/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 2520 (28/11/2019); N° 2726 (30/12/2019) 

ACTA DE INICIO Diciembre 4 de 2019 

ACTAS DE SUSPENSIÓN Marzo 26 de 2020; Abril 24 de 2020 

ACTA DE REINICIO N/A (Contrato en ejecución) 

SUPERVISOR Jorge Alberto Carrasquilla Valencia 

MODIFICACIONES 

N° 1. Prórroga de tres (3) Meses, se extiende el plazo hasta el 
15/04/2020, motivada por material de lleno de la zona que 
corresponde a la cimentación del módulo A (aproximadamente de 
3.250 m2), así como la necesidad de ejecutar obras extras y 
adicionales (construcción de la estructura de los 4 módulos de 
tribunas, construcción del edificio principal y construcción de los 
pits), se adicionan recursos por valor de $4.135.999.012. 
(30/12/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 519 de Noviembre 28 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.6.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 
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de 2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Designación de la Dirección de Proyectos Especiales como responsable del 
proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 

 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
escogencia del Contratista de forma directa, a través de la invitación privada 
PIP – 09 – 2019, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, suscrito con el 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, necesitó 
adelantar el proceso de contratación requerido para la “Construcción de obras 
para la conformación de las tribunas principales, el edificio administrativo, pits 
y obras complementarias en el parque de deportes a motor Central Park fase 
1, en el marco de ejecución del contrato interadministrativo 265 del 2019 
celebrado con INDEPORTES antioquia”, el cual se regirá exclusivamente por 
las normas del derecho privado con observancia de los principios de 
transparencia, economía, igualdad, publicidad , y en especial, el de la 
selección objetiva, definidos por la Constitución Política de Colombia y la Ley, 
además, se aplicara el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, previstas 
legalmente, que se adelanten bajo las instrucciones dadas por la entidad, a 
través de los órganos contractuales, esto es,  conforme lo dispuesto en el 
Artículo 14 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007, modificado por el artículo 93 
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de la Ley 1474 de 2011, referente a las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y las empresas 
con participación mayoritaria del Estado, siempre y cuando desarrollen 
actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, 
nacional o internacional se encuentran exceptuadas de las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, así como las demás normas que la regulan 
y complementan, que para el presente caso corresponde a la modalidad de 
invitación privada contenida en el artículo Vigésimo Quinto – Régimen 
Contractual aplicable, del acuerdo 002 de 2013, contemplado en el manual de 
contratación de la entidad, contemplado en el manual de contratación de la 
entidad, adoptado mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012., 
modificado mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  
 
Se realizó de manera correcta el acto de apertura del proceso de contratación, 
el cual culminó con la adjudicación del contrato. 

 

 Trámite para Invitación Privada 
 

El trámite para la Invitación privada se realizó conforme a lo contemplado en 
el manual de contratación de la entidad, adoptado mediante Acuerdo N° 003 
de Septiembre 19 de 2012, modificado mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 
23 de 2013, además se tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la aceptación 
de la oferta de Noviembre 28 de 2019 en desarrollo del proceso de invitación 
privada PIP 09 de 2019 (Contrato de Obra Privada N° 519 de 2019), mediante 
la cual se autoriza la suscripción de un contrato bajo la modalidad de 
invitación directa , publicación correspondiente en la plataforma Colombia 
Compra Eficiente, elaboración de modificaciones requeridas, se ejecutó la 
evaluación conforme a la normatividad, finalmente se realizó la audiencia de 
apertura de la propuesta y la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA 
realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
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 Minuta del contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de la Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizó un (1) Acta de Modificación, 
la cual se anexa. 

 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 de 2019. 
 

El contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 de 2019 tuvo como 
supervisor de planta a Oscar Alberto Osorio Builes, Director de Proyectos 
Especiales de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, 
quien además de las funciones señaladas en la Ley, tuvo las funciones y 
responsabilidades descritas en el Manual de Contratación de la  entidad, el 
cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA cuenta con el 
manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución N° 084 
de Febrero 26 de 2010, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo de la  Empresa de 
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Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, se tuvo en cuenta lo 
establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda del 
departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación de 
la entidad, contemplado en el manual de contratación de la entidad, adoptado 
mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012., modificado mediante 
Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 de 2019 se encuentra en la 
etapa de ejecución, por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la 
gestión contractual. 
 
1.1.6.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 28 de 2019, suscrito 
con  Compuser S.A.S, cuyo objeto fue “Construcción de obras para la 
conformación de las tribunas principales, el edificio administrativo, pits y obras 
complementarias en el parque de deportes a motor Central Park fase 1, en el 
marco de ejecución del contrato interadministrativo 265 del 2019 celebrado con 
INDEPORTES antioquia”, por valor inicial de $8.271.998.025, contrato en 
ejecución y sin liquidar, se hace necesario precisar lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
(*) Incluye adiciones y créditos 

2306140101 Cnt inicial 265 Ind 8.271.998.026 

2306150101 Adición N° 1 4.135.999.012 

Total 12.407.997.038 
Fuente: Carpeta Contractual N° 519 de Noviembre 28 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Primer Desembolso Acta N° 1 4.741.770.709 

Total 4.741.770.709 
Fuente: Carpeta Contractual N° 519 de Noviembre 28 de 2019 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $4.741.770.709 equivalentes al 
57,32 % del valor total del Contrato N° 519 de Noviembre 28 de 2019, cuyo valor 
inicial corresponde a $8.271.998.025.  

 
1.1.6.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del Contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 
28 de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020; se logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras 
complementarias y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park. 
 
1.1.6.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del Contrato de obra pública N° 519 de Noviembre 
28 de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020;se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, 
orientada a planificar todas las actividades de manejo ambiental y social 
necesarias para la ejecución del proyecto Parque de Deportes a Motor de 
Antioquia – Central Park y demás obras complementarias, mediante el 
seguimiento del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO. 

 
1.1.6.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato N° 519 de Noviembre 28 de 2019, se encuentra en la etapa de ejecución, 
se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
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1.1.7 Contrato N° 565 de 2019 
 

OBJETO 

Construcción de obras complementarias en el parque de deportes 
a motor Central Park fase I, en el marco del contrato 
interadministrativo 265 de 2019- celebrado con INDEPORTES 
antioquia 

VALOR INICIAL($) 12.896.802.104 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de Abril de 
2020 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA 

CONTRATISTA Ingeniería y Construcciones S.A.S – INGECON S.A.S 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Diciembre 27 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 1247 (20/12/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 2655 (27/12/2019) 

ACTA DE INICIO Diciembre 30 de 2019 

ACTA DE SUSPENSIÓN Marzo 26 de 2020; Abril 24 de 2020 

ACTA DE REINICIO Junio 1 de 2020 

SUPERVISOR Jorge Alberto Carrasquilla Valencia 

MODIFICACIONES 

N° 1. Modificación de la cláusula quinta – Forma de Pago y 
Vigésima Octava - Garantía. (31/12/2019) 
N° 2. Prórroga de setenta (70) días, se extiende el plazo hasta el 
30/08/2020, motivada para garantizar el cumplimiento del objeto 
contractual, en razón a la situación actual de la pandemia 
generada por el COVID 19, generando retrasos en la ejecución 
contractual. (19/06/2020) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpeta Contractual N° 565 de Diciembre 27 de 2019 -  – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.7.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 
de 2019: 
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ETAPA DE PLANEACION 
 
La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA advirtió la 
necesidad de la obra, verificando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Designación de la Dirección de Proyectos Especiales como responsable del 
proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 

 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
escogencia del Contratista de forma directa, a través de la invitación privada 
PIP – 11 – 2019, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, suscrito con el 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, necesitó 
adelantar el proceso de contratación requerido para la “Construcción de obras 
complementarias en el parque de deportes a motor Central Park fase i, en el 
marco del contrato interadministrativo 265 de 2019- celebrado con 
INDEPORTES antioquia”, el cual se regirá exclusivamente por las normas del 
derecho privado con observancia de los principios de transparencia, 
economía, igualdad, publicidad , y en especial, el de la selección objetiva, 
definidos por la Constitución Política de Colombia y la Ley, además, se 
aplicara el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, previstas legalmente, 
que se adelanten bajo las instrucciones dadas por la entidad, a través de los 
órganos contractuales, esto es,  conforme lo dispuesto en el Artículo 14 de la 
Ley 1150 de Julio 16 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 
2011, referente a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y las empresas con participación 
mayoritaria del Estado, siempre y cuando desarrollen actividades comerciales 
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en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional se 
encuentran exceptuadas de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 
1993, así como las demás normas que la regulan y complementan, que para 
el presente caso corresponde a la modalidad de invitación privada contenida 
en el artículo Vigésimo Quinto – Régimen Contractual aplicable, del acuerdo 
002 de 2013, contemplado en el manual de contratación de la entidad, 
adoptado mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012, modificado 
mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  
 
Se realizó de manera correcta el acto de apertura del proceso de contratación, 
el cual culminó con la adjudicación del contrato. 

 

 Trámite para Invitación Privada 
 

El trámite para la Invitación Privada se realizó conforme a lo contemplado en 
el manual de contratación de la entidad, adoptado mediante Acuerdo N° 003 
de Septiembre 19 de 2012, modificado mediante Acuerdo N° 002 de Agosto 
23 de 2013, además se tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la aceptación 
de la oferta de Diciembre 27 de 2019,en desarrollo del proceso de invitación 
privada PIP 11 de 2019 (Contrato de Obra Privada N° 565 de 2019), mediante 
la cual se autoriza la suscripción de un contrato bajo la modalidad de 
contratación directa , publicación correspondiente en la plataforma Colombia 
Compra Eficiente, elaboración de modificaciones requeridas, se ejecutó la 
evaluación conforme a la normatividad, finalmente se realizó la audiencia de 
apertura de la propuesta y la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA 
realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
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 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de la Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizaron dos (2) Actas de 
Modificación, las cuales se anexan. 

 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA realizó la 
dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 de 2019. 
 

El contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 de 2019 tuvo como 
supervisor de planta a Jorge Alberto Carrasquilla Valencia, Director de 
Proyectos Especiales de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia - VIVA, quien además de las funciones señaladas en la Ley, tuvo las 
funciones y responsabilidades descritas en el Manual de Contratación de la  
entidad, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA cuenta con el 
manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución N° 084 
de Febrero 26 de 2010, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo de la  Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, se tuvo en cuenta lo 
establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda del 
departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación de 
la entidad, contemplado en el manual de contratación de la entidad, adoptado 
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mediante Acuerdo N° 003 de Septiembre 19 de 2012., modificado mediante 
Acuerdo N° 002 de Agosto 23 de 2013.  
 

ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 de 2019 se encuentra en la 
etapa de ejecución, por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la 
gestión contractual. 
 
1.1.7.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 de 2019, suscrito 
con  Ingeniería y Construcciones S.A.S – INGECON S.A.S, cuyo objeto fue 
“Construcción de obras complementarias en el parque de deportes a motor Central 
Park fase I, en el marco del contrato interadministrativo 265 de 2019- celebrado 
con INDEPORTES antioquia”, por valor inicial de $12.896.802.104, contrato en 
ejecución y sin liquidar, se hace necesario precisar lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 
(*) Incluye adiciones y créditos 

2306140101 (2020) Cnt inicial 265 Ind 12.896.802.104 

Total 12.896.802.104 
Fuente: Carpeta Contractual N° 565 de Diciembre 27 de 2019 -  – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

- - - 
Fuente: Carpeta Contractual N° 565 de Diciembre 27 de 2019 -  – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
(*) Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha no se han desembolsado recursos a este contrato.  

 
1.1.7.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del Contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 27 
de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
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2020; se logró constatar el desarrollo de las obras de construcción, obras 
complementarias y necesarias en el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park. 
 
1.1.7.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del Contrato de obra pública N° 565 de Diciembre 
27 de 2019, efectuado mediante visita de obra, realizada el día 13 de Agosto de 
2020; se logró constatar el desarrollo y aplicación de la gestión ambiental, 
orientada a planificar todas las actividades de manejo ambiental y social 
necesarias para la ejecución del proyecto Parque de Deportes a Motor de 
Antioquia – Central Park y demás obras complementarias, mediante el 
seguimiento del Plan de Gestión Integral de Obra – PGIO. 

 
1.1.7.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato N° 565 de Diciembre 27 de 2019, se encuentra en la etapa de ejecución, 
se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
 
 
 
1.1.8 Contrato N° 170 de 2019 

 

OBJETO 
Servicio de gestión y obtención  de aval de la federación 
internacional del automóvil (FIA) para el parque de deportes a 
motor del departamento de antioquia. 

VALOR INICIAL($) 142.800.000 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de 
Noviembre de 2019 

VALOR FINAL ($) N/A (Contrato en ejecución) 

PLAZO FINAL N/A (Contrato en ejecución) 

CONTRATANTE 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA Touring & Automovil Club de Colombia - ACC 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Enero 30 de 2019 

CERTIFICADOS DE N° 041 (16/01/2019) 
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DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 211 (05/02/2019) 

ACTA DE INICIO Febrero 5 de 2019 

SUPERVISOR Juan Carlos Johnson Aristizabal 

MODIFICACIONES 

N° 1. Prórroga  se extiende el plazo hasta el 30/06/2020, motivada 
por la condición para su homologación por parte de la F.I.A, que 
corresponde a la terminación de la obra (bordillos, cierres y área 
de escape de la pista). (29/11/2019) 
N° 2. Prórroga  se extiende el plazo hasta el 31/12/2020, motivada 
por la situación actual de la pandemia generada por el COVID 19, , 
generando retrasos en la ejecución contractual, lo que repercute 
directamente en la obtención del aval por parte de la F.I.A, 
(23/06/2020) 

ACTA DE TERMINACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A (Contrato en ejecución) 
Fuente: Carpetas Contractuales Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, Empresa de Vivienda de Antioquia – 
VIVA,. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.8.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de Prestación de Servicios N° 170 de 
Enero 30 de 2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la prestación de servicios, verificando el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

 Plan anual de adquisiciones. 

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos 

 Estudio económico del sector. 

 Disponibilidad presupuestal. 
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 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 

 Elaboración del proyecto de pliegos de condiciones y de los pliegos de 
condiciones definitivos. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la escogencia del Contratista de forma directa, esto es,  conforme lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015.“la 
modalidad de selección entre entidades  es la contratación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
presente decreto”, dado que Touring & Automovil Club de Colombia – ACC, 
es el único miembro reconocido por la F.I.A en territorio colombiano. 
 
Se realizó de manera correcta el acto de apertura del proceso de 
contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 

 

 Trámite para contratación directa 
 
El trámite para la contratación directa se realizó conforme a lo contemplado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
tuvo en cuenta lo siguiente: Publicada la resolución con radicado S 
2019000064 de Enero 1 de 2019, mediante la cual se autoriza la suscripción 
de un contrato bajo la modalidad de contratación directa , publicación 
correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente, elaboración de 
modificaciones requeridas, se ejecutó la evaluación conforme a la 
normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura de la propuesta y 
la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. 
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Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del Contrato N° 170 de Enero 30 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas. 
 

 Aprobación de La Garantía. 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizaron dos (2) Actas de 
Modificación, los cuales se anexan. 
 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia 
de la ejecución del contrato. 

 

 Supervisor del Contrato  N° 170 de Enero 30 de 2019. 
 

El Contrato N° 170 de Enero 30 de  2019, tuvo como supervisor de planta a 
Juan Carlos Johnson Aristizabal, Funcionario del Equipo técnico de 
Infraestructura del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - 
INDEPORTES, quien además de las funciones señaladas en la Ley, tuvo las 
funciones y responsabilidades descritas en el Manual de Contratación de la  
entidad, adoptado mediante resolución N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 
2018, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 
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 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N°  S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018. 

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El Contrato N° 170 de Enero 30 de  2019 se encuentra en la etapa de ejecución, 
por lo que no se ha surtido la  etapa de liquidación de la gestión contractual. 
 
1.1.8.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato N° 170 de Enero 30 de  2019, suscrito con Touring & 
Automovil Club de Colombia – ACC, cuyo objeto fue “Servicio de gestión y 
obtención  de aval de la federación internacional del automóvil (FIA) para el 
parque de deportes a motor del departamento de antioquia.”, por valor de 
$142.800.000, contrato en ejecución y sin liquidar, se hace necesario precisar lo 
siguiente: 
 

Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

234210.67.3600.28 173 cnt autódromo 142.800.000 

Total 142.800.000 
Fuente: Carpeta Contractual N° 170 de Enero 30 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 

PAGOS DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

Primer Desembolso Egreso (02/02/2019) 57.120.000 

Segundo Desembolso Egreso (02/09/2019) 42.840.000 

Total 99.960.000 
Fuente: Carpeta Contractual N° 170 de Enero 30 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $99.960.000 equivalentes al 70 
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% del valor total del Contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, cuyo valor inicial 
corresponde a $142.800.000.  
 
1.1.8.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, se 
estableció que la condición para la homologación por parte de la Federación 
Internacional del Automóvil (F.I.A) del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park,  corresponde a la terminación de las obras del Contrato 
Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, a la fecha aún se encuentra en la 
etapa ejecución, por lo tanto una vez se surta el proceso constructivo definitivo, se 
tramita la obtención del aval por parte de dicha entidad. 

 
1.1.8.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, se 
estableció que la condición para la homologación por parte de la Federación 
Internacional del Automóvil (F.I.A) del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – 
Central Park,  corresponde a la terminación de las obras del Contrato 
Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, a la fecha aún se encuentra en la 
etapa ejecución, por lo tanto una vez se surta el proceso constructivo definitivo, se 
tramita la obtención del aval por parte de dicha entidad. 

 
 

1.1.8.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, se encuentra en la etapa de ejecución, se 
constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
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1.1.9 Contrato N° 480 de 2019 
 

OBJETO 

Prestación de servicios profesionales de apoyo y acompañamiento 
en la gestión que le corresponde a INDEPORTES antioquia para la 
conformación de la entidad que pondrá en marcha y operará el  
parque ambiental y ecológico de deportes a motor- Central Park 

VALOR INICIAL($) 71.400.000 

PLAZO INICIAL 
Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de 
Diciembre de 2019 

VALOR FINAL ($) 86.400.000 

PLAZO FINAL 90 días (hasta el 31 de Diciembre de 2019) 

CONTRATANTE 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES 

CONTRATISTA Luis Alfonso Bravo Restrepo Abogados S.A.S 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN Septiembre 30 de 2019 

CERTIFICADOS DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

N° 917 (12/09/2019); N° 1008 (01/11/2019) 

CERTIFICADOS DE 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

N° 7386 (30/09/2019); N° 9881 (14/11/2019) 

ACTA DE INICIO Septiembre 30 de 2019 

SUPERVISOR Mariola González Villa 

MODIFICACIONES 

N° 1. Adición de recursos, motivada por la adición de actividades 
para llevar a cabo la puesta en marcha de la empresa que operará 
el Parque de Deportes a Motor – Central Park, como son: (Estudio 
de mercado para viabilizar posibles actividades de explotación 
económica, Análisis de costos asociados a la operación, 
mantenimiento y explotación comercial del proyecto, Elaboración 
de un modelo financiero básico para evaluar la viabilidad 
económica de la empresa en el tiempo), se adicionan recursos 
por valor de $15.000.000. (07/11/2019) 

ACTA DE TERMINACIÓN Enero 13 de 2020 

ACTA DE LIQUIDACIÓN N/A  
Fuente: Carpetas Contractuales Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, Empresa de Vivienda de Antioquia – 
VIVA,. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
1.1.9.1 Aspecto Legal 
 
Al consultar en los documentos entregados por la Entidad a éste despacho 
mediante radicado N° ° 202020001614, del 11 de Marzo de 2020, se evidenció lo 
siguiente en el aspecto legal del contrato de Prestación de servicios N° 480 de 
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Septiembre 30 de 2019: 
 
ETAPA DE PLANEACION 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES advirtió la 
necesidad de la prestación de servicios, verificando el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

 Plan anual de adquisiciones.  

 Designación de la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo como 
responsable del proceso. 

 Estudios previos 

 Disponibilidad presupuestal. 

 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. 
 
ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

 Selección 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la escogencia del Contratista de forma directa, esto es,  conforme lo dispuesto 
en Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015.“Contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en la capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita”. Se realizó de manera correcta el acto de apertura del 
proceso de contratación, el cual culminó con la adjudicación del contrato. 

 

 Trámite para contratación directa. 
 

El trámite para la contratación directa se realizó conforme a lo contemplado 
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en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de Mayo 26 de 2015, además se 
tuvo en cuenta lo siguiente: el artículo .2.2.1.2.1.4.1, autoriza la suscripción de 
un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
bajo la modalidad de contratación directa sin la necesidad de suscribir un acto 
administrativo de justificación de la contratación directa, publicación 
correspondiente en la plataforma Colombia Compra Eficiente, elaboración de 
modificaciones requeridas, se ejecutó la evaluación conforme a la 
normatividad, finalmente se realizó la audiencia de apertura de la propuesta y 
la adjudicación. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 
 
En esta etapa el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – 
INDEPORTES realizó el perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato. 
 
Se atendieron los siguientes requerimientos: 
 

 Minuta del Contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019. 
 

 Publicación en el SECOP. 
 

 Registro Presupuestal. 
 

 Constitución de Pólizas 
 

 Aprobación de La Garantía 
 

 Adiciones, modificaciones y prorrogas: Se realizó una (1) adición, la cual se 
anexa. 

 

 Control y seguimiento a la ejecución del Contrato. 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES realizó 
la dirección general y tuvo la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de 
la ejecución del contrato. 
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 Supervisor del Contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019. 
 

Contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019, tuvo como supervisor de planta a 
Mariola González Villa, Funcionaria de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, quien además de 
las funciones señaladas en la Ley, tuvo las funciones y responsabilidades 
descritas en el Manual de Contratación de la  entidad, adoptado mediante 
resolución N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Manual de Supervisión y/o interventoría 
 

El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES cuenta 
con el manual de supervisión y/o interventoría, adoptado mediante resolución 
N° S 2018002318 de Diciembre 18 de 2018, el cual se anexa. 

 

 Tramite interno de pago. 
 

Para el procedimiento de pago de las obligaciones a cargo del  Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, se tuvo en cuenta 
lo establecido para tal efecto por las directrices de la Secretaria de Hacienda 
del departamento de Antioquia y lo contemplado en el manual de contratación 
de la entidad, adoptado mediante resolución N°  S 2018002318 de Diciembre 
18 de 2018. 

 
ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
El Contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019 se encuentra terminado y en etapa 
de liquidación, por lo que no se ha surtido esta etapa de la gestión contractual. 
 
1.1.9.2 Aspecto Contable y Tributario 
 
Revisado el Contrato N° 480 de Septiembre 30 de  2019, suscrito con Luis 
Alfonso Bravo Restrepo Abogados S.A.S, cuyo objeto fue “Prestación de 
servicios profesionales de apoyo y acompañamiento en la gestión que le 
corresponde a INDEPORTES antioquia para la conformación de la entidad que 
pondrá en marcha y operará el  parque ambiental y ecológico de deportes a motor- 
Central Park”, por valor inicial de $71.400.000, contrato terminado y sin liquidar, se 
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hace necesario precisar lo siguiente: 
 
Los desembolsos efectuados según lo contemplado en la cláusula QUINTA, 
correspondiente al valor y forma de pago, se imputan así: 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR ($) 

234210.67.3800.23 185-cnt autódromo 71.400.000 

234210.67.3800.23 185-cnt autódromo 15.000.000 

Total 86.400.000 
Fuente: Carpeta Contractual N° 480 de Septiembre 30 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
PAGOS FASE VALOR ($) 

Primer Desembolso Egreso (31/10/2019) 28.560.000 

Segundo  Desembolso Egreso  Final (13/12/2019) 57.840.000 

Total 86.400.000 
Fuente: Carpeta Contractual N° 480 de Septiembre 30 de 2019 -  Instituto departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES,  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $86.400.000 equivalentes al 
121 % del valor inicial del Contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019, cuyo valor 
corresponde a $71.400.000.  

 
1.1.9.3 Aspecto Técnico 
 
En cuanto al aspecto técnico del contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019, 
efectuado, efectuado mediante verificación a los productos entregados referentes 
a la entidad que operara el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central 
Park, luego de su construcción, se logró constatar lo siguiente: 
 

 Estructuración del modelo de la persona jurídica de derecho público que 
operará el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park 

 Modelo del contrato(s) mediante los cuales los copropietarios entregaran el 
inmueble para administración y operación del Parque de Deportes a Motor de 
Antioquia – Central Park. 

 Proyección Decreto de creación de la empresa industrial y comercial del 
estado “Parques Antioquia”. 

 Decreto de nombramiento del Gerente General 

 Decreto de nombramiento de los miembros de la junta directiva 
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 Estatutos internos. 

 Manual de Funciones y Competencias 

 Documentos contentivos de la Planta de personal 

 Escala Salarial. 

 Estudio de pre Factibilidad de la creación de la empresa industrial y comercial 
del estado “Parques Antioquia”, denominado Informe de evaluación del 
modelo de negocio que incluye análisis de Variables de segmentación de 
mercado, variables asociadas al componente ambiental y social, variables 
asociadas a componente financiero, variables asociadas al componente 
jurídico y organizacional, proyección de intervención del proyecto, metodología 
CAPEX y OPEX, análisis de viabilidad financiera. 

 Cuadro de Gastos 

 Análisis Contratos operador logístico. 
 
1.1.9.4 Aspecto Ambiental 
 
En cuanto al aspecto ambiental del contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019, 
efectuado, efectuado mediante verificación a los productos entregados referentes 
a la entidad que operara el Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central 
Park, luego de su construcción, se logró constatar lo siguiente: 
 

 Estudio de pre Factibilidad de la creación de la empresa industrial y comercial 
del estado “Parques Antioquia”, denominado Informe de evaluación del 
modelo de negocio que incluye análisis de Variables de segmentación de 
mercado, variables asociadas al componente ambiental y social, variables 
asociadas a componente financiero, variables asociadas al componente 
jurídico y organizacional, proyección de intervención del proyecto, metodología 
CAPEX y OPEX, análisis de viabilidad financiera. 

 Cuadro de Gastos 

 Análisis Contratos operador logístico. 
 

1.1.9.5 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia no se encontraron hallazgos de 
índole administrativo, fiscal, disciplinario y penal, no obstante, debido a que el 
contrato N° 480 de Septiembre 30 de 2019, se encuentra terminado sin liquidar, 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
71 

por lo tanto, se constituye como insumo de auditoría dentro del PGA 2021. 
 

1.1.10 Peticiones 
 
En el acápite “PETICIÓN”, plasma la Denuncia: (Folio 39) 
 
PRIMERA: ¿Informe que nivel de conocimiento tenía su señoría en su calidad de 
Contralora del Departamento de Antioquia frente a los hechos expuestos? 
 
SEGUNDA: En atención a los graves hechos documentados que nos permitiría 
inferir la posibilidad de un grave detrimento patrimonial y económico de varios 
municipios del Valle de Aburrá, entre ellos Bello, Barbosa, Sabaneta  Envigado, 
además del proceso de contratación adelantado por la Gobernación de Antioquia 
en el predio Tulio Ospina, le solicito que dentro de sus competencias legales y 
constitucionales que se realice una AUDITORÍA ESPECIAL, que permita conocer 
el verdadero alcance de los hechos de corrupción que rodean al proyecto Parque 
de Deportes a Motor – Central Park. 
 
TERCERA: Resulta fundamental que se adelante un riguroso estudio de títulos 
que permita conocer las presuntas irregularidades que se han cometido en el 
predio denominado Tulio Ospina y que está identificado con la Matrícula 
Inmobiliaria N° 01N-75801 
 
CUARTA: No tendría sentido adelantar una auditoría especial al predio Tulio 
Ospina, si no se determina con especial precisión cuales Municipios del Valle de 
Aburrá aceptaron o no la participación que tenía sobre dicho predio. Valga decirse 
desde ya, que su valor comercial puede llegar hoy en día fácilmente a superar el 
medio billón de pesos. 
 
QUINTA: ¿Cuál era en estricto derecho, el procedimiento jurídico que se debió 
surtir para que los municipios del valle de Aburrá aceptaran o nó, la expectativa de 
derechos relacionados con la donación del lote denominado Tulio Ospina? 
 
SEXTA: Dentro de sus competencias le solicito que identifique con apego a la ley 
a que se refería la doctora GLORIA ELENA MONTOYA CASTAÑO, quien 
actuando como alcaldesa encargada del Municipio de Bello, le dice en uno de los 
apartes de comunicación fechada de 18 de abril de 2017 al Gerente General del 
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Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), lo siguiente: 
 
“…Con base en lo anterior, nos permitimos informarle que el municipio de Bello no 
tiene ningún interés en recibir los derechos derivados de la condición que obliga al 
Departamento de Antioquia a entregarnos el porcentaje recibido por la entidad 
mediante escritura pública 2003 del 2 de agosto de 1973. Siempre y cuando se 
le reconozcan los derechos que se tienen sobre las construcciones 
existentes (Unidad Deportiva Tulio Ospina)…” 
 
¿A qué derechos se refiere la doctora Gloria Elena en dicha comunicación? 
 
SEPTIMA: De conformidad al parágrafo de la cláusula séptima que reza: 
 
“PARÁGRAFO: En todo caso, se establece un plazo máximo de dos (2) años a 
partir de la presente modificación para que se adopten las medidas jurídicas y 
administrativas que viabilicen el desarrollo de los proyectos a realizar en el predio, 
o de lo contrario se restituiría  las áreas no aprovechadas al INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA-, sin lugar a compensaciones, pagos o 
indemnizaciones, por las obras, usos y/o anexidades realizadas y/o contenidas en 
el predio desde su cesión en 1973 hasta el momento en que  se llegase a 
presentar el evento de la devolución, siempre que se agiten los procedimientos 
legales y administrativos sobre el particular, por las autoridades competentes 
derivados, entre otras, de las autorizaciones legales exigidas para el dominio, uso, 
posesión, goce y tradición de bienes inmuebles de propiedad de entidades 
públicas” 
 
En dicho contexto, ruego que se indague con precisión, cuando se vencen los dos 
(2) años contemplados en la escritura número 177 del 28 de enero de 2019 y las 
posibles consecuencias para el Departamento de Antioquia. 
 
OCTAVA: De la mejor manera, le solicito que en el transcurso de la auditoría 
especial se nos llame con el fin de ampliar la información y suministrar más 
documentos que permitan entender en debida forma la magnitud de las 
irregularidades en el presente caso. 
 
NOVENA: La cláusula novena de la escritura pública número 1.708 dice: 
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“… que se protocolizan además los siguientes documentos que son el sustento de 
la presente modificación y que fueron radicados ante el ICA y que tienen los 
siguientes números que los identifican: 2017110086 del 17 de enero de 2017, 
20171103360 del 24 de febrero de 2017, solicitud conjunta de Gobernador de 
Antioquia y del alcalde de Medellín, sin número de radicado de 06 de junio de 
2017, 20171113592 del 28 de junio de 2017…” 
 
Riego que se obtengan la totalidad de estos documentos, y se evalúe 
estrictamente su contenido con el fin de cotejar dicha información con la realidad 
actual. Al igual que sopesar su valor técnico y jurídico en el tiempo. 
 
Estamos convencidos que en buena medida encontraremos como se hizo incurrir 
en error al ICA con lo que se dijo en dichos documentos, lo anterior con el único 
propósito de que se levantara la cláusula resolutoria contemplada en las escrituras 
del predio denominado TULIO OSPINA. 
 
DÉCIMA: Desde ya solicito que se nombre un funcionario de la Contraloría 
Departamental de Antioquia, para que se realice un estricto seguimiento y control 
sobre el impacto y acciones que generará el proyecto Central Park en el Medio 
Ambiente, lo anterior mientras se realiza la auditoría especial. 
 
DÉCIMA PRIMERA: Ruego que su despacho programe una visita de campo, en lo 
posible con las entidades de control, las secretarías del medio ambiente, 
secretaría de salud, secretaría de gobierno, secretaría de movilidad, secretaría de 
obras públicas y secretaría de planeación y la comunidad interesada; lo anterior 
con el firme propósito de obtener el levantamiento de información confiable que 
permita dar más y mejores elementos de juicio a la auditoría especial solicitada en 
este escrito. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: Se investigue, en qué momento se pagó y ejecutó 
efectivamente el contrato cuyo objeto social fue la socialización del proyecto 
Parque de Deportes a Motor – Central Park. 
 
DÉCIMA TERCERA: Investigar qué acciones emprendió la secretaría del Medio 
Ambiente de la Gobernación de Antioquia, en lo que respecta al impacto que 
tendrán las obras y eventual funcionamiento del autódromo en el lote Tulio Ospina. 
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DÉCIMA CUARTA: Investigar si la Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia – VIVA, estaba facultada o nó para celebrar con Indeportes Antioquia el 
contrato interadministrativo N° 265 de 2019 con el objeto de desarrollar las fases I 
y II del proyecto Parque de Deportes a Motor – Central Park – en el Municipio de 
Bello. 
 
DÉCIMA QUINTA: Investigar si la Gobernación de Antioquia solicitó el traslado 
presupuestal de recursos de otras secretarías, programas y/o proyectos con 
destino al Parque de Deportes a Motor. 
 
DÉCIMA SEXTA: Investigar cuales son las razones que llevaron a la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, a invertir recursos económicos en 
el Parque de Deportes a Motor, aduciendo deficiencias en los diseños. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: Investigar cuales son las deficiencias y consecuencias que 
han presentado los estudios topográficos en el polígono (f) donde se adelantan las 
obras del parque de Deportes a Motor – Central Park-. 
 
DÉCIMA OCTAVA: El equipo de áreas protegidas de la subdirección de 
planificación integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá han emitido un 
concepto en torno al lago del Tulio Ospina ubicado en el Municipio de Bello, del 
que ya se dejó expresa constancia anteriormente en este derecho de petición. 
 
Así las cosas, sírvase informarnos en su calidad de entidad ambiental y 
planificadora del territorio lo siguiente: 
 
a. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que llevaron al AMVA a permitir que la 

Gobernación de Antioquia adelante gestiones tendientes a construir un 
autódromo justo en el lote (f) donde se encuentra el lago del Tulio Ospina? Lo 
anterior, a pesar de tener en su poder un concepto que indica que , “ las 
condiciones ambientales del humedal (espejo de agua, suelo saturado y zona 
de alimentación directa) del Parque Tulio Ospina, son muy favorables para 
realizar acciones de conservación y recuperación”. 

 
b. ¿El lago ubicado en el lote (f) del predio Tulio Ospina cumple las condiciones 

para su declaratoria como un área protegida urbana? 
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c. ¿Dada la evidente importancia que representa el lago ubicado en el polígono 
(f) del predio Tulio Ospina, este ha sido objeto de declaración como área 
especial protección natural? 

 
d. ¿Si el lago ubicado en el polígono (f) del Predio Tulio Ospina a la fecha no ha 

sido objeto de declaración como área especial protección natural, informe en 
qué etapa se encuentra este proceso? 

 
e. ¿Cuáles son los verdaderos alcances legales y ambientales del concepto 

emitido por el equipo de Áreas Protegidas de la Subdirección de Planificación 
Integral del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entorno al lago del Tulio 
Ospina, ubicado en el Municipio de Bello? 

 
DÉCIMA NOVENA: ¿Qué impacto ha tenido y tendrán las obras del Autódromo 
y/o Central Park en la biodiversidad y los ecosistemas del Predio Tulio Ospina? 
 
VIGÉSIMA: ¿En qué estado se encuentra la construcción del Parque Ambiental 
que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se obligó a construir en el predio 
Tulio Ospina en el marco del Acuerdo Municipal 079 de 2018? 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: Solicitamos que se profundice en los fundamentos jurídicos 
que llevaron al AMVA a permitir que la Gobernación de Antioquia adelante 
gestiones tendientes a construir un autódromo justo en el lote (f) donde se 
encuentra el lago del Tulio Ospina. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: En el marco de la “Entrega Primera Etapa Contrato 066 de 
2018”, ¿Cuáles son las verdaderas razones que llevaría a la Gobernación de 
Antioquia a tener que instalar ventanerías de aislamiento acústico en los edificios  
de los receptores 1 y 2?  
 
VIGÉSIMA TERCERA: ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y técnicos que 
llevaron al Departamento de Antioquia a desconocer el contenido del Artículo 52 
del Acuerdo 003 del 2009 (POT), que establece: “los equipamientos deportivos y 
recreativos no tradicionales se refieren a los escenarios para la práctica de 
deportes poco populares, no tradicionales o nuevos, tales como el golf, deportes a 
motor, equitación, deportes extremos (de alto impacto, a campo abierto o en 
contacto con la naturaleza) y similares?. ¿Estos se ubicarán principalmente en 
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suelos rurales, como parte de proyectos integrales asociados a parques 
ambientales, recreativos, ecológicos, turísticos o temáticos, que no podrán ir en 
detrimento de las calidades ambientales del territorio rural? 
 
VIGÉSIMA CUARTA: ¿Cuál es la realidad de las muertes de cerca de cien 
bellanitas en las aguas del lago ICA? 
 
VIGÉSIMA QUINTA: ¿Cuántas demandas administrativas se han presentado en 
contra del Municipio de Bello y/o del Departamento de Antioquia por estas 
muertes? 
 
VIGÉSIMA SEXTA: ¿Cuál es el monto de las pretensiones económicas de dichas 
demandas administrativas en contra del Municipio de Bello y/o del Departamento 
de Antioquia? 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA: ¿Cuál fue el fundamento jurídico que llevo a la 
Gobernación de Antioquia a celebrar la escritura pública número 1708 de 2017, sin 
contar con el Paz y Salvo de Impuesto Predial y Valorización? 
 
VIGÉSIMA OCTAVA: ¿Qué consecuencias jurídicas podría enfrentar la 
Gobernación de Antioquia por haber celebrado la escritura pública número 1708 
de 2017, sin contar con el Paz y salvo de Impuesto Predial y Valorización? 
 
VIGÉSIMA NOVENA: ¿Qué consecuencias jurídicas podría enfrentar la 
Gobernación de Antioquia por haber celebrado la escritura pública número 1708 
de 2017 y la 177 de 2019, sin que algunos municipios del Valle de Aburrá hubieran 
renunciado a sus derechos sobre el predio Tulio Ospina? 
 
TRIGÉSIMA: ¿La Secretaría de hacienda del municipio de Bello tenía facultades 
legales para expedir la resolución 20133279 de fecha 31 de diciembre de 2013? 
 
Recordemos que la secretaría de hacienda del Municipio de Bello le facturaba a la 
Gobernación de Antioquia y al Municipio de Medellín el impuesto predial por 
separado, al punto que fue este último municipio el que terminó demandando a 
Bello. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA: ¿La Secretaría de Hacienda del Municipio de Bello debía 
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solicitar autorización al Concejo Municipal para expedir la resolución 20133279 de 
fecha 31 de diciembre de 2013? 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: ¿Por qué la Secretaría de Hacienda del Municipio de 
Bello expidió la resolución 20133279 de fecha 31 de diciembre de 2013 a 
sabiendas de que, desde el 27 de marzo de 2012, el Municipio de Medellín ya 
había presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el 
Tribunal Administrativo de Antioquia y evidentemente se encontraban frente a un 
litigio pendiente por resolver? 
 
TRIGÉSIMA TERCERA: ¿La ley obligaba a la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Bello a consultar al Concejo Municipal si podía exonerar del impuesto 
predial al predio Tulio Ospina? 
 
Lo anterior en atención a que estaría afectando el presupuesto de mediano plazo 
de la municipalidad. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA: Indeportes Antioquia celebró el contrato de “estudios y 
diseños técnicos arquitectónicos, urbanos y complementarios para el Parque de 
Deportes a Motor en el Departamento de Antioquia”, el alcance de dicho contrato 
comprende los estudios de movilidad “estudio  de tránsito y accesibilidad, teniendo 
en cuenta los proyectos planteados a futuro según Plan Vial Metropolitano, 
accesibilidad a sistemas de transporte”.  
 
A la Fecha no solo se desconocen en detalles dichos estudios, sino que no se 
observan obras que apunten a resolver el evidente problema que hoy en día ya 
existen en el sector. 
 
Lo grave del tema es que dichos estudios le costaron al departamento, más de 
3.500 millones de pesos. 
 
 En tal sentido, solicitamos que se investigue la realización de dichos estudios y se 
nos dé a conocer los resultados de los mismos. 
 
TRIGÉSIMA QUINTA: Tal y como lo denunció periódico El Colombiano en su 
artículo de prensa título ¿El “Central Park” de Bello se construirá con plata para 
seguridad? 
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Solicitamos que se investigue si la gobernación de Antioquia realmente realizó 
traslados de presupuesto para adelantar las obras del Central Park con dineros 
destinados para la seguridad. 
 
Dicho de otra manera, se hace necesario conocer el sustento legal que llevó a la 
Gobernación de Antioquia a realizar traslados de presupuesto del rubro de 
seguridad y convivencia para adelantar las obras del Central Park. 
 
TRIGÉSIMA SEXTA: A la luz de las palabras del mismo Gerente del Metro de 
Medellín, Doctor Tomás Elejalde Escobar, le solicitamos que de manera muy 
detallada se investigue… ¿Si el área cercana a los 50 mil metros cuadrados que 
hacen parte del predio Tulio Ospina en el Municipio de Bello tienen o nó escrituras 
públicas? 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: ¿Si el Metro de Medellín no cuenta con dichas escrituras 
públicas, se nos informe que medio jurídico se utilizó para apropiarse de dicho 
predio? 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA: En el marco de las escrituras públicas 1708 del 29 de junio 
de 2017, en especial en el parágrafo de la cláusula séptima, se acordó entre el 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA - , la Gobernación de Antioquia y el 
Municipio de Medellín, un plazo máximo de dos (2) años a partir de la presente 
modificación, para que se adopten las medidas jurídicas y administrativas que 
viabilicen el desarrollo de los proyectos a realizar en el predio, o de lo contrario, se 
restituirían las áreas no aprovechadas al INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO – ICA - , sin lugar a compensaciones, pagos o indemnizaciones 
por las obras, usos y/o anexidades realizadas y/o contenidas en el predio desde 
su cesión en 1973, hasta el momento en que se llegase a presentar el evento de 
la devolución. 
 
Lo anterior pone a la Gobernación de Antioquia en un serio riesgo fiscal, toda vez 
que a la fecha no se realizaron en todo el predio, los proyectos que le anuncio el 
Departamento al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA - , y se enfrenta a tener 
que devolver varias áreas del predio Tulio Ospina. 
 
En tal sentido, solicitamos que se compulse copia al Instituto Colombiano 
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Agropecuario – ICA – , para que se informe cual es la realidad jurídica actual de 
dicho predio y se determine los posibles riesgos legales a los que se enfrenta el 
Departamento de Antioquia. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA: En el marco de las escrituras públicas 1708 del 29 de 
junio de 2017, se hace necesario investigar qué responsabilidad tiene el Instituto 
Colombiano Agropecuario – ICA -, de cara a la celebración de dicho instrumento 
legal, sin contar con los Paz  y Salvo del Impuesto Predial y Valorización. 
 
CUADRAGÉSIMA: El contrato número 170 del 30 de abril de 2019, celebrado 
entre Indeportes Antioquia y Touring y Automovil Club de Colombia – ACC, cuyo 
valor supera los 142 millones de pesos, presuntamente no se materializó el objeto 
del mismo. 
 
Por tal razón se hace necesario conocer si el “autódromo” cuenta con el aval de la 
Federación Internacional del Automovil Club de Colombia – ACC -, y se porte la 
documentación que lo apruebe. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA: En atención a que el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá es autoridad ambiental y de transporte público metropolitano, 
solicitamos conocer en detalle todas las resoluciones que promulgó con 
anterioridad al mes de agosto de 2019, relacionadas con el desarrollo del Norte 
del Valle de Aburrá, y en especial, las que tengan relación directa con la 
construcción del Parque de Deportes a Motor – Central Park-. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: En atención a que el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá es autoridad ambiental y de transporte público metropólitano, 
solicitamos conocer en detalle todas las acciones que realizó en defensa de la 
normatividad ambiental expedida por esa misma entidad, en lo que respecta al 
impacto que ocasionaron las obras del Parque de Deportes a Motor – Central Park 
– en el polígono (f). 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA: En atención a que el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá es autoridad ambiental y de transporte, solicitamos conocer en detalle 
todas las acciones que realizó en defensa de la biodiversidad y los ecosistemas 
existentes en el polígono (f) del predio Tulio Ospina. 
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CUADRAGÉSIMA CUARTA: Tenemos conocimiento que no todas las 
servidumbres existentes en el predio Tulio ospina se encuentran en el marco del 
Artículo 760 del Código Civil. 
 
En tal sentido, solicitamos que se nos informe el estado real de todas las 
servidumbres existentes en el predio Tulio Ospina. 
 
CUADRAGÉSIMA QUINTA: Indeportes Antioquia, nos informó que no se contaba 
con los estudios financieros que permitieran conocer la sostenibilidad de la 
entrada en operación del Parque de Deportes a Motor. 
 
Resulta absurdo que el departamento de Antioquia, invierta cerca de 150 mil 
millones de pesos en la construcción de un “autódromo” y no cuente con los 
estudios que permitan conocer en detalle cómo se sostendrá financieramente el 
mismo. 
 
Por tal razón, solicitamos con urgencia dichos estudios. 
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA: Sabemos que la interventoría reportó retrasos en la 
obra, y la Gobernación de Antioquia no tomó decisiones en su momento. 
 
Por dicha razón, solicitamos que se llame a la interventoría del Parque de 
Deportes a Motor – Central Park-, para que dé a conocer a su honorable 
despacho, el impacto que han tenido los retrasos mencionados y demás hechos 
relacionados con el proyecto. 
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: Gobernación de Antioquia no cuenta a la fecha de 
existencia de la empresa que operaría el Parque de Deportes a Motor – Central 
Park –. Solicitamos conocer en qué estado se encuentra este proceso. 
 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA: Se nos informó que en la actualidad la obra donde 
están construyendo el “autódromo”, no cuentan con la conexión al servicio de 
agua. 
 
Resulta preocupante que una obra tan avanzada en su construcción, no cuente 
con uno de los servicios vitales como el agua. 
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Solicitamos conocer cuáles son las razones de tipo técnico y legal que no les há 
permitido contar con dicho servicio. 
 
CUADRAGÉSIMA NOVENA: Altos funcionarios de entidades que tienen en su 
cargo diferentes roles con el Parque de Deportes a Motor, nos han manifestado 
que el proyecto podría requerir más de 40 mil millones de pesos adicionales, para 
que el “autódromo” pueda entrar en operaciones. 
 
De manera comedida, solicitamos que se investigue cual es la realidad financiera 
del Parque de Deportes a Motor – Central Park -, pues tememos que este se 
pueda convertir en otro “elefante blanco” en el Departamento de Antioquia. 
 
QUINCUAGÉSIMA: Se nos ha informado que la Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia – VIVA, han tenido que incurrir en gastos que superan 
los diez mil millones de pesos en atención a fallas en los diseños originales. 
 
Dicha afirmación nos lleva a preguntarnos. ¿Si en ese caso, eventualmente 
podríamos estar frente a un detrimento patrimonial? 
 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: En armonía con la anterior pregunta, quisiéramos 
conocer en detalle, ¿En qué gastos ha tenido que incurrir la Empresa de Vivienda 
e Infraestructura de Antioquia – VIVA, que originalmente no tendrían que asumir? 
 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: En el marco de las competencias legales y 
constitucionales, ¿Qué acciones emprendió el Departamento Administrativo del 
Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la 
Gobernación de Antioquia – DAPARD-, tendiente a conocer y reducir el riesgo de 
contaminación ambiental “RUIDO”, con ocasión al inicio de las obras del Parque 
de Deportes a Motor – Central Park- 
 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA: Resulta de vital importancia entender que la 
construcción de un autódromo preparado para albergar competiciones 
internacionales, representa una obra de ingeniería de una increíble complejidad. 
 
Obviamente, la calidad del suelo en el que se construirá  el autódromo resulta de 
gran trascendencia para el éxito del proyecto, por estas razones, les solicitamos 
que se analice con especial atención el estudio de suelos realizado por el 
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contratista y se determine la idoneidad de dicho terreno para un proyecto de esta 
envergadura. 
 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA: Como ya se dijo anteriormente, resulta de vital 
importancia entender que la envergadura del proyecto, requiere de un robusto 
estudio geotécnico, pues la experiencia nos há demostrado que muchas fallas en 
estructuras, pérdidas de tiempo y dinero, al igual que traumatismos sociales se 
deben, en su mayoría, a la falta de estudios geotécnicos o a estudios incompletos. 
 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA: La decisión de la Gobernación de Antioquia de 
retirar la compra de pólizas necesarias para la firma del convenio e construcción 
del autódromo y/o Central Park en Bello, llevó a que el mismo Gerente de 
Indeportes Antioquia, Doctor Javier Mauricio García Quiróz, dejara en su carta de 
dimisión, expresa constancia que “en sección ordinaria de Concejo, se determinó 
retirar las garantías en el contrato entre INDEPORTES ANTIOQUIA y la Empresa 
de Vivienda de Antioquia – VIVA - , para la ejecución del CENTRAL PARK”. 
 
En este sentido, se hace necesario solicitar a su honorable despacho, que se nos 
informe. ¿Qué norma de tipo legal obligaba a la Administración Departamental a 
comprar dichas pólizas?, y de paso, a que se nos diga, ¿En qué falta incurrió al 
momento de retirar las garantías en el contrato? 
 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA: Se requiere conocer de Indeportes Antioquia, si a la 
fecha el aval de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para el Parque de 
Deportes a Motor del Departamento de Antioquia ya se obtuvo. ¿Sí o No? 
 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA: Si por el contrario, a la fecha el Departamento de 
Antioquia NO cuenta con el aval de la Federación Internacional del Automovil (FIA) 
para el Parque de Deportes a Motor del Departamento de Antioquia y/o 
Autódromo, sírvase informar que medidas jurídicas adoptó INDEPORTES 
ANTIOQUIA frente al incumplimiento del Contrato N° 170 de 2019?. 
 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA: Se requiere conocer, si en la actualidad 
INDEPORTES Antioquia cuenta con estudios detallados del RUIDO y /o Mapas de 
RUIDO que permitan contar con proyecciones del impacto que ocasionará la 
práctica de deportes a motor en el Parque de Deportes a Motor – CENTRAL 
PARK-? 
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De contar con ellos, se requiere copia integral de los mismo estudios de RUIDO, 
que permitan contar con proyecciones del impacto que ocasionará la práctica de 
deportes a motor en el CENTRAL PARK. 
 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA: ¿Con que estudios cuenta INDEPORTES 
Antioquia, que les permita asegurar que se está garantizando la integridad del 
medio ambiente a largo plazo, frente a todas aquellas obras relacionadas con el 
Parque de Deportes a Motor y/o Central Park? 
 
SEXAGÉSIMO: ¿Con que estudios cuenta INDEPORTES Antioquia, que le 
permita asegurar que se está garantizando la viabilidad financiera y/o económica 
del proyecto u operación del proyecto Parque de Deportes a Motor y/o Central 
Park? 
 
SEXAGÉSIMO PRIMERO: ¿Cuál fue el resultado de los estudios de aves, quien 
los realizó, y cuanto costaron? 
 
De paso, le solicito de manera especial copia de los mismos. 
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO: ¿Cuál fue el resultado de los estudios hidrosanitarios, 
quien los realizó y cuánto costaron?. 
 
De paso, le solicito de manera especial copia de los mismos. 
 
SEXAGÉSIMO TERCERO: ¿Cuál fue el resultado de los estudios de redes, quien 
los realizó y cuánto costaron? 
 
De paso, le solicito de manera especial copia de los mismos. 
 
SEXAGÉSIMO CUARTO: ¿La Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, ara la 
época de la celebración del contrato interadministrativo N° 265 de 2019 con 
Indeportes Antioquia, tenía facultades legales para ejecutar la construcción del 
Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park Etapa (Fase 1 y 2)? 
 
SEXAGÉSIMO QUINTO: ¿Cuál es el área total que el Metro de Medellín recibió 
y/o proyecta recibir por parte de la Gobernación de Antioquia en el predio Tulio 
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Ospina? 
 
SEXAGÉSIMO SEXTO: ¿Cuáles son los proyectos que realizará el Metro de 
Medellín, en el lote de terreno entregado por la Gobernación de Antioquia, 
conocido como el Tulio Ospina? 
 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: ¿Cuál es el estado actual del proceso de reparación 
directa por demolición frente al Metro, donde el demandante es la Fundación 
Social Sembrando Esperanza de Paz? 
 
SEXAGÉSIMO OCTAVO: Pregunta para el AMVA, en el marco de lo que 
consagra el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bello (Acuerdo 033 
de 2009), la Ley 388 de 1997, Ley 9 de 1989, Decreto 1077 de 2015 y demás 
normas concordantes, me permito citar: 
 
El artículo 52. De los equipos deportivos – recreativos – DR. Comprende las áreas 
públicas y privadas cuyo carácter principal es la recreación pasiva, activa o mixta. 
Están conformados por uno o varios escenarios deportivos y recreativos con el 
respectivo amueblamiento y espacios complementarios, pudiendo ser de carácter 
público o privado. Este tipo de equipamientos se pueden localizar en cualquier 
parte del territorio municipal. 
 
Los equipamientos deportivos y recreativos no tradicionales se refieren a los 
escenarios para la práctica de deportes poco populares, no tradicionales o nuevos, 
tales como el golf, deportes a motor, equitación, deportes extremos (de alto 
impacto, a campo abierto o en contacto con la naturaleza) y similares. 
 
Estos se ubicarían principalmente en suelos rurales, como parte de proyectos 
integrales asociados a parques ambientales, recreativos, ecológicos, turísticos o 
temáticos, que no podrán ir en detrimento de las calidades ambientales del 
territorio rural. 
 
Dicho lo anterior, y partiendo de su calidad de entidad ambiental, planificadora del 
territorio y ahora dueña del cincuenta por ciento en común y proindiviso del predio 
Tulio Ospina, le solicito informar:  
 
¿Cuál es su posición jurídica frente a la norma citada, que obviamente prohíbe la 
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construcción de un autódromo en el polígono (f), al encontrarse en una zona 
ciento por ciento urbana? 
 
SEXAGÉSIMO NOVENO: A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA, se le debe llamar para que informe con detalle en qué estado se 
encuentran los diferentes procesos ambientales asociados al Parque de Deportes 
a Motor. 
 
SEPTUAGÉSIMO: Al Instituto Colombiano de Antropología e Historia le debemos 
preguntar: ¿Cuáles han sido los hallazgos arqueológicos encontrados en el 
polígono “f” del lote Tulio Ospina? 
 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: No se puede dejar de preguntar si con el cambio en 
el objeto social de la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, se permitió 
realizar una desviación a la norma de contratación vigente, toda vez que la 
contratación a través de esta empresa industrial y comercial sería directa, lo que 
iría en contravía del principio de selección objetiva de los contratistas. 
 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: ¿Cuales son aquellos contratos que hacen falta 
celebrar para que el parque de Deportes a Motor – Central Park, pueda entrar en 
operaciones, y cuál es el valor estimado de dichos contratos? 
 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Como se dijo anteriormente, el municipio de 
Medellín pasó de tener el sesenta y seis por ciento (66%) del predio Tulio Ospina 
a quedar solo con el cincuenta por ciento (50%). 
 
Se hace necesario investigar, ¿Cuáles fueron las razones jurídicas que llevaron al 
Municipio de Medellín a perder el (16%) de dicho predio? 
 
Lo anterior es de suma gravedad, toda vez que ese (16%), puede llegar a estar 
valorado en más de 50 mil millones de pesos. 
 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Las preguntas formuladas por el exconcejal del 
municipio de Medellín, el doctor Jaime Alberto Mejía Alvarán, en relación al predio 
Tulio Ospina, requieren de un profunda y seria investigación. 
 
Por tal razón, nos permitimos preguntar. ¿Dónde están las siete (7) hectáreas? 
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¿Quién responde por esas siete (7) hectáreas? 
 
Recordemos que el contexto de dichas preguntas tiene lugar con la celebración de 
la escritura pública número 1912 de 2013, donde se realizó la actualización del 
predio Tulio Ospina. 
 
SEPTUAGÉSIMO QUINTO: ¿En que está fundamentado el proceso que tiene 
enfrentado a Interactuar Bello y el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, con 
ocasión de una franja del predio Tulio Ospina? 
 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO: ¿La Gobernación de Antioquia respetó los derechos 
que tenían los Municipios del Valle de Aburrá en el predio Tulio Ospina, en el 
marco de la escritura pública número 2003 de 1974?. 
 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: ¿Un autódromo si es pertinente para la estabilidad 
del ecosistema del Valle de Aburrá, más exactamente en el predio del Tulio 
Ospina? 
 
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: El área Metropolitana del Valle de Aburrá como 
autoridad ambiental y de transporte metropolitano, ¿Qué acciones emprendió para 
defender la estabilidad del ecosistema en el mega lote del Tulio Ospina? 
 
OCTOGÉSIMO: ¿La Gobernación de Antioquia le solicitó al Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá autorización escrita para celebrar el contrato N° 450 de 2019? 
 
1.1.11 Peticiones adicionales 
 
Se anexan a la denuncia en el acápite “NUEVOS HECHOS CONOCIDOS Y 
ASOCIADOS AL CENTRAL PARK”, (Folio 1), bajo los siguientes numerales: 
 
OCTOGÉSIMO PRIMERO: La evidencia documental señala que, en el mes de 
febrero de la presente anualidad, se presentó en el lote donde se adelantan las 
obras del Parque de Deportes a Motor – Central Park-, un accidente con la red de 
gas de EPM que atraviesa dicho lote. 
 
Según se desprende del contenido del oficio que adjunto “la situación que puso 
en riesgo a todo el personal del proyecto”. 
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OCTOGÉSIMO SEGUNDO: Otra de las evidencias documentales, señala que en 
el mes de diciembre de 2019, el contratista que tiene a cargo la construcción de 
las pilas de protección de la tubería de conducción de EPM, que cruza con el Box 
Coulvert DSI 1´realizó e cambio en el acero de refuerzo en las pilas, sin contar con 
el aval y conceptos emitidos por la interventoría del proyecto. 
 
El hecho es de tal gravedad, que el hallazgo de la interventoría del proyecto, en 
otro de los apartes de la comunicación, señala claramente que:” Como se puede 
evidenciar en la foto anterior, se realizó el armado del refuerzo estructural de las 
pilas de protección de la tubería de conducción de EPM que cruza con el Box 
Coulvert DSI 1´con el diámetro y la cantidad no establecida en los diseños de la 
misma, colocando en peligro la estabilidad del proyecto” 
 
1.1.12 Desarrollo Peticiones 
 
PRIMERA:  
La Contralora General de Antioquia  no responde a cuestionarios públicos, su 
control lo ejerce la Asamblea Departamental de Antioquia. 
 
SEGUNDA: Para esta dependencia es muy importante evaluar todas y cada una 
de las denuncias, por ello las inquietudes que los contribuyentes solicitan se 
atienden con prontitud y conforme al mandato legal que se establece. Hemos 
revisado las inquietudes presentadas y aquellas consideradas dentro de la 
competencia se les ha hecho el respectivo análisis, lo que conlleva a establecer 
revisiones para su estudio en el cumplimiento del Plan General de Auditoria, que 
una vez se haya terminado cada uno de los contratos, serían objeto de su estudio. 
 

La responsabilidad fiscal, es definida desde la norma como una responsabilidad 
objetiva; por lo tanto, este despacho considera importante partir de los elementos 
legales que le confiere la Constitución y la Ley y mal podríamos considerar 
siquiera la “inferir la posibilidad de un grave detrimento patrimonial y 
económico……” que formula en este interrogante el denunciante. La Contraloría 
General de Antioquia, determina por su propia autonomía y previo las 
consideraciones que estime propias, con su equipo de profesionales, aquellos 
casos donde se motive las Auditorias Especiales, y si es del caso, lo hará con el 
fin propio de protección del recurso público. 
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TERCERA:  
Se hizo los estudios de títulos y se encuentran hallazgos, que serán objeto de 
envió a las autoridades competentes para su estudio. 
 
CUARTA:  
Se halló únicamente el Municipio de Itagüí, con respuesta de ceder el porcentaje, 
el resto utilizaron el mismo formato para informar que no tenía interés en ese 
momento, en ninguna de las Administraciones se halló acto administrativo que 
permitiera ceder el derecho, ni hubo acuerdo municipal que facultará al Alcalde 
para otorgar en favor de un tercero el derecho sobre el bien inmueble Tulio 
Ospina. 
 
QUINTA:  
La donación hecha por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, no es una 
expectativa de derecho, puesto que no había necesidad de cumplir alguna 
condición, sino que estaba concedido por el número de habitantes, es decir, el 
derecho era cierto y se trataba sólo la formalización, por lo tanto el derecho 
patrimonial allí concedido en la escritura 2003 de 1974, para ser o no aceptado, 
debía ser discutido por el Municipio, que está compuesto no solo por 
representante legal (Alcalde) sino como su órgano administrativo de control o 
Junta Directiva (Concejo Municipal). No es una decisión de un sólo órgano 
administrativo, pues aquella donación fue conferida al Municipio y no a la 
Administración particularmente. 
 
SEXTA:  
Este despacho carece de competencia para pronunciarse, toda vez que no es 
órgano competente para las actuaciones de sujeto que no corresponden a su 
control. 
 
SEPTIMA:  
Al tratarse de una condición que conlleva al cumplimiento de la misma mediante 
plazo estipulado, quien tiene el deber de hacerla cumplir es quien tenga la 
legitimación de la causa por activa, situación que corresponde la competencia a 
las autoridades judiciales establecer, y carece este despacho de competencia para 
pronunciarse en los términos de la pregunta. 
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OCTAVA:  
Las denuncias, son elementos de investigación y permiten el indicio natural a la 
indagación, por ello en caso de existir argumentos de hallazgo, la competencia e 
investigación será orientada por el profesional de la Contraloría Auxiliar de 
Responsabilidad Fiscal, quien por su idoneidad y capacidad dispondrá los 
elementos probatorios que considere para su dictamen. 
 
NOVENA:  
En la cláusula posterior a la Novena, denominada "Otorgamiento y Autorización" 
de la Escritura pública N° 1708 del 29 de junio de 2017, las partes manifiestan que 
han leído y están de acuerdo con el contenido de lo allí plasmado, por lo tanto 
están conforme a los documentos expuestos: no existe por lo tanto indicio que 
haga suponer a este despacho, que quien deba considerar haber incurrido en un 
posible error, haya hecho ataque a la situación presunta expuesta por el 
denunciante, por lo tanto su legalidad se presume, mientras un despacho judicial 
declarare lo contrario,  y a este despacho no le asiste competencia para 
pronunciarse en asuntos de carácter judicial. 
 
DÉCIMA:  
La Constitución Política, en su Artículo 267  establece que el CONTROL FISCAL 
es una función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los 
particulares que manejan recursos públicos y predica que se ejerce en forma 
posterior y selectiva y con ello vedó cualquier intervención de esta Institución en 
actos preparatorios del ejecutivo, limitándonos al ejercicio de funciones 
administrativas inherentes a nuestra propia organización, por eso, no se le puede 
dar indicaciones a los sujetos de control de cómo actuar, eso sería un control 
previo, lo que otros llaman coadministrar y que no lo permite la legislación vigente.  
 
DÉCIMA PRIMERA: Atendiendo las necesidades del equipo de trabajo, los 
profesionales adscritos para atención de la denuncia que nos convoca, dispuso 
acudir en forma de visita oficial a campo donde se adelanta la construcción del 
Parque de Deportes a Motor – Central Park, y tuvieron la oportunidad de recoger 
los elementos que consideran propios para la investigación. Las visitas de trabajo 
de campo, se hacen conforme a las directrices institucionales, y para ello se 
cumple el requisito con todas las medidas de bioseguridad que obliga a solo estar 
con el personal necesario preciso que atiende la denuncia. 
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Esta entidad, recibe con todo el respecto las denuncias y las atiende en igualdad 
de consideraciones de nuestros ciudadanos, por ello el cumplimiento de las 
directrices para su atención, se hacen conforme a la normatividad existente, que 
regula los pasos a seguir. 
 
DÉCIMA SEGUNDA:  
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, suscribió el 
contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019 con la Empresa de 
Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, cuyo objeto fue”  Construcción del 
parque de deportes a motor de antioquia – Central Park etapa 1 (fase 1 y 2)”. 
 
Ahora bien, en el Numeral 13, Cláusula Séptima -  Obligaciones del Contratista, de 
la minuta contractual, se expresa “realizar la sensibilización y socialización del 
proyecto a los propietarios y comunidades, para cual organizará la logística, 
convocatoria y concurrencia del personal que debe asistir en coordinación con 
INDEPORTES ANTIOQUIA, así mismo atender y dar respuesta a todas las PQRS 
que generen en virtud del proyecto y dar atención a la comunidad que impida la 
obstaculización”. 
 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, como se precisó anteriormente, debido a que el contrato 
interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, se encuentra en la etapa de 
ejecución, a la fecha no se evidencia incumplimiento frente al mismo, toda vez que 
las obligaciones adquiridas en la suscripción contractual son requerimientos 
imperativos con las necesidades del objeto, lo cual esta soportado en las 
actuaciones del contratista, evidencia documental arrimada a esta actuación. 
 
DÉCIMA TERCERA:  
El Decreto Ley 3573 de 2011 creó a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, ANLA, como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 
con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y le encargó, entre otras, el atributo 
de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de 
competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como la 
función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y 
sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 
de 2009. 
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La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  ANLA acorde con lo establecido 
en el artículo 2 del Decreto Ley 3573 de 2011, es la encargada de que los 
proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite 
ambiental cumplan con la normatividad ambiental. 
 
De conformidad con las competencias asignadas por el artículo 298 de la 
Constitución Política a los departamentos (...) Los departamentos tienen 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y 
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución. 
 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 
leyes.   
 
La Ley 99 de 1993 en materia ambiental le asigna a los departamentos la 
responsabilidad del desarrollo de acciones de promoción y coordinación de 
programas y políticas ambientales. 
 
DÉCIMA CUARTA:  
A través de la Ordenanza N° 34 de Diciembre 28 de 2001, se ha dado vida a la 
Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA, que le faculta para 
establecer la comercialización, industrias, servicios y consultoría, por lo tanto en 
esto objeto social, se contempla como argumentos válido y legal, establecer el 
contrato que se acusa por el denunciante, toda vez que es del resorte legal acudir 
entre los entes descentralizados establecer relaciones de contratación conforme a 
las normas. 
 
DÉCIMA QUINTA:  
Revisados los decretos de traslados que la gobernación de Antioquia envió a la 
asamblea departamental para su aprobación, se pudo constatar que los mismos 
corresponden a recursos de la Disponibilidad Inicial de Ingresos, los cuales son el 
saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 de diciembre de 
la vigencia anterior, excluyendo los dineros recaudados a favor de terceros. A su 
vez en otros se evidencia que efectivamente se realizaron traslados 
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presupuestales de la Secretaria de Salud, Reservas Presupuestales y de la 
Secretaria de Recurso Humano.  Esta situación es considerada un hallazgo de tipo 
disciplinario por lo que se le dará traslado a la Procuraduría para lo de su 
competencia. 
 
DÉCIMA SEXTA:  
La Empresa De Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA, suscribió el 
contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019 con el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES por precios unitarios 
para la Construcción del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park, 
por lo tanto, la Entidad  no invierte recursos en esa obra, los recursos 
corresponden a la Gobernación de Antioquia a través del Instituto Departamental 
de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA:  
El polígono F del lote en cuestión presentaba una topografía, bastante plana, en 
su gran mayoría las pendientes no superaban los 5°, solo en el costado oriental 
presentaba algunos taludes con altas pendientes, a los cuales en el estudio 
geotécnico realizaron los correspondientes análisis de estabilidad y diseños de 
cortes, anclajes activos y contenciones en pantalla de pilas. 
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Contiene: Rangos de pendientes del terreno original antes de la intervención. 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 
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Contiene: Ejemplo de análisis y diseño de estabilización de talud  
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 

 
DÉCIMA OCTAVA:  
Literal a.). De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 
1076 de 2015, "La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos  pueda producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje,- la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos términos condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada”. 
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Por otro lado, el artículo 2.2.2.3.2.1 del Decreto 1076 de 2015 determina que 
"estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y 
actividades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente 
decreto” lo cual significa que no todas las obras y actividades que generen 
impacto ambiental requieren del trámite de la licencia ambiental, toda vez que 
dichas obras y actividades son de carácter taxativo. 
 
Al analizar el proyecto Parque de Deportes a Motor Central Park, se puede 
determinar que  dicho proyecto, no se encuentra descrito en los artículos 
2.2.2.3.2.2 y 2.2.2:3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual, se concluye que no 
requiere del trámite y otorgamiento de licencia ambiental para su desarrollo. 
Sin embargo, se hace necesario precisar que el proyecto objeto de análisis 
requería algunos permisos ambientales que fueron tramitados ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales ANLA. 
 
Teniendo en cuenta que la entidad con funciones de Autoridad Ambiental con 
relación al proyecto Deportes a Motor - Central Park, es la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA y no el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Literal b). Con la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010, el cual fue 
compilado por el Decreto 1076 de 2015, se establecen unos criterios para la 
designación de áreas protegidas. Así lo indica el artículo 38 del Decreto 2372 de 
2010 compilado en el artículo 2.2.2.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015: 
 
"Artículo 38. Criterios para la designación de áreas protegidas. La declaratoria de 
áreas protegidas se hará con base en estudios técnicos, sociales y ambientales, 
en los cuales se aplicarán como mínimo los siguientes criterios: 
 
Criterios biofísicos: 
 
a) Representatividad: Que el área propuesta incluya niveles de la biodiversidad no 
representados o insuficientemente representados en el sistema de áreas 
protegidas, de acuerdo a las metas de conservación definidas. 
b) Irremplazabilidad: Que considere muestras únicas o poco comunes y 
remanentes de tipos de ecosistemas, que por causas debidas a procesos de 
transformación o por su singularidad, no se repiten dentro de unidades espaciales 
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de análisis de carácter superior como boinas o unidades biogeográficas. 
c) Integridad ecológica: Que el área propuesta permita mantener la integridad 
ecológica, garantizando la dinámica natural de cambio de los atributos que 
caracterizan su biodiversidad. 
d) Grado de amenaza: Que el área propuesta proteja poblaciones de especies 
consideradas en alguna categoría global o nacional de amenaza o que están 
catalogadas en esta condición a partir de un análisis regional o local. 
 
Criterios socioeconómicos y culturales: 
 
a) Que contribuya al mantenimiento de zonas estratégicas de conservación 
cultural; como un proceso activo para la pervivencia de los grupos étnicos 
reconocidos como culturas diferenciadas en el país. 
b) Que incluya zonas históricas y culturales o sitios arqueológicos asociados e 
objetivos de conservación de biodiversidad, fundamentales para la preservación 
del patrimonio cultural. 
c) Que consideren áreas en las cuales, sin haber ocupación permanente, se 
utilicen los diferentes niveles de la biodiversidad de forma responsable, 
estableciéndose parcial o totalmente sistemas de producción sostenible. 
d) Que incluya zonas que presten beneficios ambientales fundamentales para el 
bienestar de las comunidades humanas. 
e) Que la propiedad y tenencia de la tierra no se considere un elemento negativo 
frente a la posibilidad de alcanzar los objetivos de conservación del área protegida 
y exista la posibilidad de generar soluciones efectivas para no comprometer el 
diseño del área protegida. 
f) Que logre aglutinar el trabajo y esfuerzo de actores sociales e institucionales, 
garantizando así la gobernabilidad sobre el área protegida y la financiación de las 
actividades necesarias para su manejo y administración". 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con los informes que se detallan 
a continuación, producto de las visitas realizadas al lugar: 
 
1. Informe Técnico del año 2017 con código de actuación 1018937 y 1018939 
2. Documento con radicado 18988 del 27 de julio de 2018. 
3. Memorando con radicado 1994 del 15 de julio de 2019 que refiere a los 

mapas de ruido. 
4. Memorando con radicado 2713 del 22 de octubre de 2019 que refiere a 
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mapa de ruidos. 
 

Adicionalmente, en el segundo semestre de la presente vigencia, teniendo en 
cuenta la aprobación del Plan de Gestión del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el pasado 03 de julio de 2020 y que en los próximos días se aprobará el 
Plan de Acción 2020, se ejecutaran los siguientes estudios: 
 
- Iniciar un proceso de identificación para el establecimiento de una posible ruta 

declaratoria como área protegida de este sitio, mediante los estudios 
pertinentes. 

- Identificación, delimitación, caracterización, ordenamiento y planificación de 
Humedales en el Valle de Aburrá: ecosistemas de valor estratégico para la 
sostenibilidad y la resiliencia ambiental, frente al cambio climático. 
 

Una vez se tengan los estudios anunciados anteriormente y teniendo en cuenta lo 
establecido en la Política Nacional de Humedales interiores emanada del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Convención de RAMSAR 
suscrita por el Gobierno Colombiano y los Lineamientos establecidos por el 
Instituto Alexander von Humboltd en su documento "Las Huellas del Agua" se 
procederá a evaluar la viabilidad de la declaración como área protegida. 
 
Literal c). Como se precisó anteriormente, no se puede determinar que el lago 
ubicado en el lote (f) del predio Tulio Ospina cumple las condiciones para una 
declaratoria como un área protegida urbana, toda vez que no se cuenta aún con 
los estudios establecidos en el artículo 38 del Decreto 2372 de 2010 compilado en 
el artículo 2.2.2.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, por tanto, al no tener criterios 
técnicos y sociales necesarios, no se ha declarado en la actualidad ninguna clase 
de área protegida en el sitio. 
 
Literal d). Como se señaló anteriormente, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra cuenta con los informes que se detallan a continuación, producto de las 
visitas realizadas al lugar: 
- Informe Técnico del año 2017 con código de actuación 1018937 y 1018939 
- Documento con radicado 18988 del 27 de julio de 2018. 
- Memorando con radicado 1994 del 15 de julio de 2019 que refiere a los mapas 

de ruido. 
- Memorando con radicado 2713 del 22 de octubre de 2019 que refiere a mapa 
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de ruidos. 
 
Literal e). De acuerdo con la información reportada por el Área Metropolitana del 
Valle de Aburra, en el informe técnico de la Entidad del 17 de noviembre de 2009 
establece condiciones en relación con algunos elementos importantes con los que 
cuenta el sitio, no obstante, es importante aclarar que no cumple con los requisitos 
técnicos y sociales establecidos en el artículo 38 del Decreto 2372 de 2010 
compilado en el artículo 2.2.2.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015 requeridos para dar 
inicio a un trámite de un área protegida urbana, por lo que como se enuncio más 
arriba se iniciará una fase preliminar de estudios en la presente vigencia. 
 
DÉCIMA NOVENA:  
En los estudio ambientales ejecutados por la empresa Holos del Consorcio Tulio 
Ospina, en los cuales se realizó la evaluación de los impactos ambientales, estos  
no se encuentran con importancia de Muy significativo, los aspectos relevantes 
están asociados a la generación de material partículado y emisiones por la 
construcción de obras de concreto, las excavaciones y remociones de capa 
vegetal durante las demoliciones y limpieza, además de la generación de residuos 
líquidos por el almacenamiento de sustancias peligrosas (combustibles, aceites, 
productos químicos, pinturas, entre otros), por lo tanto se debe realizar mayor 
control a dichas actividades, con el fin de evitar la contaminación de los recursos 
agua, suelo y aire.  
 
Como se aprecia en la siguiente gráfica, la mayoría de los impactos son 
irrelevantes, por lo tanto, se pueden con la aplicación de los programas de manejo 
ambiental descritos en el Plan, se pueden mitigar sus efectos. 
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Gráfico 1. Nivel de Importancia de los Impactos Ambientales del proyecto. 

VIGÉSIMA:  
El Área Metropolitana del Valle de Aburra viene llevando a cabo acciones que le 
permitan dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo 079 de 
2018, gestionándose los siguientes proyectos: 
 
- Intervención con ciclorrutas, andenes y paisajismo en la ronda del lago ubicado 

en el lote F, obra que se está llevando a cabo dentro del proyecto de la 
construcción de la avenida regional fase 2 y que se encuentra en un porcentaje 
alto de ejecución 
 

- Articulación con el Metro de Medellín para la ejecución del parque ambiental 
como compensación del área cedida para la ampliación de los talleres el cual 
se encuentra totalmente diseñado y se espera sea contratado en el transcurso 
de este año, ubicado en el lote 1 (lote D). 

 
- Planteamientos a nivel de idea básica de las intervenciones para consolidar un 

parque ambiental en el espacio disponible en los lotes 2 y 4 (A y C) que se 
articulará con los demás proyectos aprobados en el Proyecto Urbanístico 
General PUG y tendrán una gran importancia en la conectividad ambiental con 
el cerro Quitasol. 

 
VIGÉSIMA PRIMERA:  
No es asunto de competencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, 
quien pierde la misma intervenir en la construcción de cualquier obra en el Parque 
Tulio Ospina, toda vez que al ser considerado un actor copropietario, se estaría 
frente a la función de Juez y Parte, lo que la inhabilita como entidad ambiental 
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para pronunciarse e intervenir en autorizaciones, aparte de aquellas que 
correspondan  a la ejecución de obras pero en ningún caso actuando en condición 
de autoridad sino de interesado en la construcción de obras. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA:  
Para iniciar el mega proyecto, se realizaron estudios previos, científicos, que dan 
soporte a los diferentes componentes del proyecto, se tienen en cuenta de forma 
integral previendo la implementación de parte de las recomendaciones 
establecidas en los estudios; buscando siempre que el proyecto se ajuste a los 
estándares normativos que regulan en cada materia dentro del territorio nacional. 
 
Es necesario indicar que desde un inicio se han tenido en cuenta las 
recomendaciones realizadas por el Consorcio Tulio Ospina y el Centro De 
Acústica Aplicada Colombia - ACC; y una vez se encuentre en funcionamiento el 
parque automotor se deberá contemplar la necesidad de acatarlas con el fin de 
mitigar los impactos sonoros. 
 
Con relación a las conclusiones dadas en el estudio de factibilidad y viabilidad del 
Consorcio Tulio Ospina, las cuales se relacionan a continuación: 
 

 Se hace necesario implementar un sistema de monitoreo, para hacer las 
verificaciones especificas en el momento de puesta en marcha del proyecto, 
determinando los impactos reales y los niveles de admisión. 

 

 De acuerdo con los parámetros actuales, se debe pensar en la 
implementación de eventos de carácter diurno (hasta las 9pm), de manera que 
el impacto pueda sopesarse en el promedio anual. 
 

 De ser necesario, deberán implementarse ventanerías de aislamiento acústico 
en los edificios de los receptores 1 y 2 (los conjuntos de viviendas ubicados al 
sur del lote), con el fin de mitigar el impacto sonoro, toda vez que las barreras 
acústicas no representan ningún beneficio en este sentido. 

 
Para dar claridad frente al componente de ruido y los componentes normativos, se 
presenta lo siguiente: 
 
El componente de ruido no requiere ningún permiso, no obstante se deben cumplir 
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con los rangos, tanto diurnos como nocturnos, para las fuentes de emisión 
conforme a los sectores establecidos en la resolución 627 de Abril 7 de 2006 “Por 
la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental”, en 
su artículo 17 -  Estándares máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental. 
 
Dentro de los estudios ambientales realizados en el marco del Contrato N° 066 de 
Marzo 8 de 2018, dentro de las conclusiones en el ítem 7.1.7, establece que lo 
siguiente: 
 
“…El punto 1 denominado “Barrio Calle Vieja” se encuentra con uso de suelo 221 
“De la clasificación de las zonas residenciales” y Artículo 222 “De la localización 
de las zonas residenciales”; debido a su cercanía a la carrera 45 que comunica al 
municipio de Medellín con el municipio de Copacabana, puesto que esta vía se 
denomina como vía arteria según el Artículo 17 de la Resolución 0627 del 2006 
Parágrafo Primero: “Se definen como vías de alta circulación vehicular las 
contempladas en la Ley 769 de 2002 como vías troncales, autopistas, vías arterias 
y vías principales”, Articulo 2 definiciones “Vía arteria: Vía de un sistema vial 
urbano con prelación de circulación de tránsito sobre las demás vías, con 
excepción de la vía férrea y la autopista” se compara con el Sector C. Ruido 
Intermedio Restringido subsector Zonas con otros usos relacionados, como 
parques mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos públicos al aire 
libre, vías troncales, autopistas, vías arterias, vías principales con límites máximos 
permisibles en horario diurno de 80 dB (A) y en horario nocturno 70 dB (A), 
establecido en la norma mencionada…” 

 
Las comunidades cercanas y aledañas al Proyecto, es especial a los ubicados en 
la zona sur y sur oriental están clasificados por sus cercanías a las vías, como se 
mencionó anteriormente, con unos niveles de ruido como se expresa en la 
siguiente tabla de estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental, 
expresados en Decibeles dB(A). Res. 627 de Abril 7 de 2006. 
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Sector 

 
 

 
Subsector 

Estándares 
máximos 
permisibles de 
niveles de ruido 
ambiental en dB(A) 

 

Día 
 

Noche 

Sector C. 
Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre, vías troncales, 
autopistas, vías arterias, vías principales 

 
 

80 

 
 

70 

 
Fuente: Resolución N° 627 de Abril 7 de 2006 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Teniendo presente los niveles máximos permitidos por la norma, las cuales se 
promedian anualmente, se presentan los resultados de los estudios acústicos del 
proyecto en el área de influencia conforme a las metodologías validadas para esta 
clase de estudios. 
 
Con el objetivo de conocer los niveles de ruido producidos por focos ajenos al 
parque temático de deportes a motor en la situación actual y en la situación en la 
que entra en funcionamiento el carril de la Autopista Regional en sentido Sur- 
Norte y el puente hacia la vía Machado, se procede a evaluar los niveles de ruido 
de la zona de estudio considerando tres escenarios diferentes: 
 
I. Escenario actual 
II. Escenario de referencia A: con conexión con Machado según POT. 
III. Escenario de referencia B: desplazando al norte la conexión con Machado. 
 
El principal foco de ruido es el tráfico de la autopista, que en el escenario actual se 
ubica en el trazado actual y en el escenario futuro de referencia para el estudio del 
parque se desdobla el sentido sur-norte con una nueva carretera. Además, se 
contemplan el puente hacia la vía Machado y la propia vía Machado. 
 
Además de mapas de ruido y fachada diurnos y nocturnos, los resultados se 
valoran en los siguientes receptores de referencia, con los que se seleccionan 
puntos de evaluación representativos del impacto en los receptores más próximos 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
103 

alrededor del futuro parque: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Componente Ambiental Parque de Deporte a Motor – Central Park – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Fuente: Componente Ambiental Parque de Deporte a Motor – Central Park – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Si bien el sector de influencia de la zona sur del proyecto se encuentra catalogado 
con un sector c conforme a la norma con rangos de 80 dB día y 70 db Noche, se 
evidencia que el escenario de Referencia A donde se contempla la construcción 
del intercambio vial de Machado a ser construido en la zona sur del parque y 
pasando de forma cercana a las viviendas del sector, solo esta proyección si se 
evalúa con un sector residencial ya estaría generando valores superiores a los 
establecidos para un sector residencial. 
 
Y es en este aspecto donde el proyecto genera la primera medida de mitigación 
con respecto a la construcción del intercambio vial, ya que sugiere dentro de los 
estudios que este intercambio debe construirse en la zona norte del parque con el 
ánimo de disminuir los niveles de ruido que puede generar el flujo vehicular de 
esta vía. La justificación de este cambio en el proceso constructivo se puede 
evidenciar en la proyección del estudio de ruido ambiental en el escenario B, 
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donde se contemplan el traslado de la construcción del intercambio en la zona 
norte, como se muestra en las siguientes tablas. 
 

 
 
Fuente: Componente Ambiental Parque de Deporte a Motor – Central Park – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Esto demuestra de forma clara que el proyecto está adoptando las medidas que 
se establecieron en los diferentes estudios realizados como línea base para el 
proyecto. 
 
Y posteriormente como se muestra en la siguiente tabla donde se proyectan los 
diferentes escenarios de generación de ruido por las actividades a motor del 
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Parque se puede evidenciar que conforme a los promedios anuales con los que se 
mide el ruido ambiental no superan los niveles para los receptores que están 
ubicados en la zona sur del proyecto, que para este caso son 80 dB día y 70dB 
noche, es de aclarar que dentro de las conclusiones de los estudios se 
recomienda la no realización de actividades a motor en la noche. 
 

 
Fuente: Tabla de receptores comparativa entre focos de deportes a motor, periodo diurno, promedio anual – Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Fuente: Tabla de receptores comparativa entre focos de deportes a motor, periodo diurno, promedio anual – Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Los estudios también realizaron la proyección del ruido ambiental para los dos 
escenarios proyectados que serán utilizados en el parque y a continuación se 
presentan los resultados. 
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Fuente: Tabla de receptores comparativa entre focos de deportes a motor, Escenario N° 1 (25.000 personas) – Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla de receptores comparativa entre focos de deportes a motor, Escenario N° 2   (50.000 personas) – Empresa de Vivienda e 
Infraestructura de Antioquia - VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Fuente: Tabla de resultados comparativa en los receptores de referencia N° 1 y N° 2 – Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - 
VIVA 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Conforme a los resultados obtenidos por los estudios es importante resaltar que 
los estándares de emisión de ruido ambiental generados por las actividades del 
proyecto no superan los límites para con los cuales está regulado el polígono 
conforme a la Resolución 627 de Abril 7 de 2006, y que según lo expresado en las 
conclusiones una vez se inicien las actividades se deben realizar nuevamente los 
estudios con el ánimo de determinar cuáles son las medidas o que se deben tomar 
para disminuir los niveles de ruido generados por las actividades del parque. 
 
Se recuerda también que desde el componente de salud ocupacional el ruido 
comprende los parámetros de tiempos de exposición los cuales están definidos en 
la Resolución 8321 de Agosto 4 de 1983, en su artículo 41. “la duración diaria de 
exposición de los trabajadores a niveles de ruido continuo o intermitente no deberá 
exceder los valores límites permisibles que se fijan en la siguiente tabla” como se 
presenta a continuación: 
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Fuente: Resolución N°  8321 de Agosto 4 de 1983. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Adicionalmente la misma Resolución en su Artículo 51. “El control de la exposición 
a ruidos se efectuara, en su orden mediante:” 
 
a) Reducción del ruido en el origen. 
b) Reducción del ruido en el medio de transmisión 
c) Cuando los sistemas de control adoptados no sean suficientes para la 

reducción, podrá suministrarse protección personal auditiva como 
complemento de los métodos primarios, pero no como sustitutos de estos. 

 
Al igual que las conclusiones de los estudios realizados se deben implementar de 
forma ordenada buscando como primera medida disminuir los niveles en la fuente 
que puedan exceder los límites dentro del Parque, y en este orden de ideas ir 
evaluando las demás soluciones siempre y cuando los limites superen los valores 
normativos. 
 
De esta forma se tiene un argumento técnico de que el proyecto cuenta y 
contemplan las diferentes medidas y resultados de los estudios y prevé 
implementar un sistema de monitoreo, para hacer las verificaciones especificas en 
el momento de puesta en marcha del proyecto, determinando los impactos reales 
y los niveles de admisión siempre cumpliendo la normatividad aplicable a la 
materia. 
 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
111 

Es de aclarar que en la primera fase del proyecto, no se contempla como 
necesario la instalación de ventaría con aislamiento acústico en los receptores 1 y 
2, sin embargo, conforme a las misma recomendaciones de los estudios, esta 
situación será evaluada una vez se inicien las actividades de funcionamiento y 
operación del parque, reiterando que inicialmente se deben abordar primeramente 
las medidas de mitigación en las fuentes de generación de ruido, conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente. 
 
VIGÉSIMA TERCERA:  
El artículo 52 del Acuerdo Nº 033 de 2009 del Municipio de Bello, mediante el cual 
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Bello, establece el 
equipamiento, lo que es mejor, la disposición para la cual se ha dispuesto un 
escenario, en este caso para la práctica de un deporte a motor, se halla en los 
términos del POT de Bello para la época de la ejecución del proyecto, pues la 
lectura del artículo conlleva a que un destino del territorio del Ente  Territorial 
puede tener la disposición que allí se autoriza, toda vez que el escrito establece 
"principalmente" sin que ello implique exclusiva o direccionamiento único. 
 
VIGÉSIMA CUARTA:  
Esta pregunta estaría direccionada a las autoridades que investigan los delitos o 
muertes que se produzcan accidentalmente y que por competencia constitucional 
no le ha sido dado a la Contralorías. 
 
VIGÉSIMA QUINTA:  
Esta información se puede adquirir por el denunciante a través de las autoridades 
judiciales, pues la Contraloría tiene como misión velar por los recursos fiscales. 
 
VIGÉSIMA SEXTA:  
En dirección a la anterior pregunta, al no conocer por competencia la Contraloría, 
se desconoce por el despacho, si existen demandas de carácter económico por 
pretensiones derivadas de asunto penales. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA:  
La respuesta de la Gobernación de Antioquia, por parte de la Subsecretaria 
Jurídica de la Gobernación de Antioquia, mediante oficio radicado N° 
202020002589 de Junio 4 de 2020, a la Contraloría General de Antioquia, 
manifiesta que es a las Notarías aquellas que deben considerar los documentos 
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para asentar las escrituras públicas, por lo tanto ese control legal lo establece la 
Notaría y el segundo control está en cabeza de la autoridad de registro público 
quien avala con su inscripción lo hecho por la Notaría. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA:  
Los documentos avalados por las autoridades respectivas, contiene consigo una 
presunción de legalidad, por lo tanto, es pretencioso establecer consecuencias 
jurídicas de documentos que  se han demostrado que tiene legalidad en su 
ejecución. Para que exista tal consecuencia ha primero de atacarse su legalidad 
ante la autoridad. 
 
VIGÉSIMA NOVENA:  
De llegarse a presentar demanda sobre los presuntos hechos que se indilgan por 
el denunciante, sería la misma autoridad quien en su pronunciamiento 
establecería consecuencias, lo que impide a este despacho pronunciarse por no 
ser quien al respecto se pronuncie, por falta de competencia. 
 
TRIGÉSIMA:  
Las competencias son dadas por la Ley, por lo tanto no corresponde a este 
despacho pronunciarse sobre este tema. Para ello corresponde a organismos 
jurisdiccionales su apreciación conceptual, en caso de que el denunciante así le 
solicitare. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA:  
Por tratarse de un ente territorial al que no corresponde su control desde este 
regente fiscal, su pronunciamiento es inocuo o anodino. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA: 
Esa pregunta no puede ser resuelta por este ente de control por carecer de 
competencia para evaluar. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA:  
Carecemos de autoridad para direccionar esta pregunta, su competencia es 
restrictiva para este ente de control. 
 
TRIGÉSIMA CUARTA:  
Se verificó el contrato N° 066 de Marzo 8 de 2018, celebrado entre el Instituto 
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Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y el CONSORCIO 
TULIO OSPINA, constituido por Dvías Ingenieros S.A.S y Diego Alberto Rayo 
Morales, representado legalmente por Diego Mauricio Cadavid Sierra, cuyo objeto 
es “Estudios y Diseños técnicos, arquitectónicos, urbanos y complementarios para 
el parque de deportes a motor en el Departamento de Antioquia”, por valor de 
$3.542.273.000, en un plazo de 180 días calendario, una vez suscrita el acta de 
inicio sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2018, con fecha de inicio de 14 de 
Marzo de 2018 y terminación inicial el 31 de Diciembre de 2018, se expresa la 
trazabilidad del mismo así: 
 
Se adicionan recursos por valor de $515.270.000, mediante de Acta de 
Modificación N° 1, , motivada por la inclusión de estudios ambientales necesarios 
para la pre factibilidad del proyecto, los estudios a realizar son: Hidrológico del 
lago, Faunístico, Florístico, Aguas Subterráneas, Nivel freático y aguas 
superficiales, ruido ambiental y monitoreo calidad del aire, cota máxima de 
inundación, conectividad ecológica, PMA lote “F” y de impacto de ruido que se 
genere por las actividades previstas en el Parque de Deportes a Motor, 
caracterización social y plan de manejo ambiental para el lote “f”. 
 
Finalmente, se adicionan recursos por valor de $386.363.250, mediante de Acta 
de Modificación N° 6, motivada por la modificación del alcance del objeto a fin de 
incluir los diseños de los edificios de la secretaria de gobierno y Departamento 
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres 
del Departamento de Antioquia – DAPARD. 
 
Se entregan los siguientes productos: 
 

 Estudios Ambientales:(Estudio Hidrológico del lago; Estudio Faunístico; 
Estudio Florístico; Estudios de aguas subterráneas, nivel freático y aguas 
superficiales; Estudio para determinar la cota máxima de inundación del lago, 
incluyendo el rebose al Río Medellín; Estudio de Ruido ambiental y monitoreo 
de calidad del aire; Definición Ronda Hídrica lago; Estudio de conectividad 
ecológica; Plan de Manejo ambiental del Lote F – Componente social) 

 Estudios de suelos. 

 Pre factibilidad Geológica – Geotécnica. 

 Propuesta de alternativas de diseño de medidas de mitigación ambiental. 

 Levantamiento de redes y servidumbre. (eléctricos, hidráulico, gas y otros) 
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 Estudio de tránsito y accesibilidad, teniendo en cuenta los proyectos 
planteados a futuro según Plan Vial Metropolitano, accesibilidad a sistemas de 
transporte. 

 Anteproyecto Arquitectónico. (Plan Maestro, diseño básico del parque de 
deportes a motor con las necesidades contempladas en el alcance del objeto, 
presupuesto preliminar del proyecto con su respectivo cronograma y 
visualización arquitectónica digital) 

 Análisis de la factibilidad del proyecto. (técnica, legal, ambiental y económica) 

 Diseños arquitectónicos definitivos, con sus respectivos detalles constructivos, 
localización, plantas, perfiles, fachadas, secciones y detalles del parque 
ambiental, ecológico y deportes a motor, con sus edificaciones 
complementarias, incluyendo implantación de zonas verdes, arboledas, 
elementos de protección acústica y demás, diseño de andenes, ciclo vías, 
accesibilidad, conexiones, mobiliario; cuadros de áreas, índices de 
construcción y ocupación. 

 Diseños estructurales de cada una de las edificaciones. 

 Diseño de redes húmedas y secas, cálculo y diseños hidrosanitarios, 
eléctricos con sus respectivas memorias de cálculo. 

 Diseño técnico del trazado y conformación técnica de la pista con las 
especificaciones técnicas y estándares de seguridad exigidos. 

 Presupuesto y cantidades de obra, análisis de precios unitarios, análisis de la 
administración y utilidades. 

 Cronograma detallado de todas las actividades correspondientes a las obras a 
ejecutar, con detalle semanal y duración del proyecto, al igual que el análisis 
de la ruta crítica. 

 Trámite de licencias de construcción y urbanismo ante la curaduría urbana de 
Bello. 

 Trámite de los permisos correspondientes a los servicios públicos, RETIE, 
RETILAP, propuesta de plan de manejo de tránsito. 

 Trámite de licencias y permisos ambientales. 
 
Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados, a la fecha se desembolsaron $4.441.227.117 equivalentes al 
125,37 % del valor total del Contrato N° 066 de Marzo 8 de 2018, cuyo valor inicial 
corresponde a $3.542.273.000.  
 
Ahora bien, el estudio de tránsito y accesibilidad, se realizó teniendo en cuenta los 
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proyectos planteados a futuro según el Plan Vial Metropolitano, accesibilidad a 
sistemas de transporte, analizando los cambios y posibles impactos en la 
movilidad que se presentan en la zona del proyecto, a razón de la construcción de 
nuevos desarrollos físicos o modificación de los existentes, dicho estudio abarca 
un horizonte de funcionalidad existente y un período de evaluación estadística 
proyectada a 25 años, o hasta que se ejecute otra intervención que modifique el 
anterior, avalado por las autoridades competentes, evidencia documental arrimada 
a esta actuación. 
 

Con respecto al problema de movilidad del sector, específicamente en el área de 
influencia de la obra Central Park, los diseños de ésta contemplaron los retiros y 
las secciones necesarias para el desarrollo vial proyectado, además el Área 
metropolitana del Valle de Aburrá viene avanzando con la construcción de las 
fases 2 y 3 de la avenida Regional Oriental Norte desde septiembre de 2018 de la 
siguiente manera: 
 
Fase 2: Vía Regional Oriental Norte (Bello): Comprende la continuidad de la 
Avenida Regional Norte, costado oriental del río Aburrá - Medellín, entre la 
Universidad Minuto de Dios (Intercambio de Acevedo) y el inicio de la Fase 3, 
Intercambio Vial La Seca, sector Fontidueño en el municipio de Bello. 

 
Consiste en la construcción de una vía de 3,6 kilómetros con tres carriles 
vehiculares y un corredor de ciclocaminabilidad con conectividad ecológica. Esta 
vía conectará con un sistema de puente de 350 metros hacia el Intercambio Vial 
La Seca. 

 
Fase 3: Intercambio Vial La Seca: El Intercambio La Seca es un sistema vial 
ubicado en el costado occidental del río Aburrá – Medellín, que en sentido sur 
norte se conecta desde el lado oriental del río con la doble calzada Bello - Hatillo, 
en inmediaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Norte 
(PTAR). 

 
El proyecto contará con un carril de ciclocaminabilidad de 1.5 kilómetros y 4.5 
metros de ancho, una calzada de 2 carriles vehiculares para un total de 1.9 
kilómetros de vías, que contienen 0.8 kilómetros de puentes con intersecciones a 
desnivel para el paso del corredor de la línea férrea, la línea de expansión del 
metro y la vía a Fontidueño. 
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El Intercambio Vial La Seca, permitirá la circulación de parte de los 30 mil 
vehículos que a diario transitan por la doble calzada Bello – Hatillo y principal ruta 
de quienes se dirigen hacia el Norte del departamento de Antioquia y la Costa 
Caribe Colombiana. 
 

 
Contiene: Secciones viales proyecto Central Park 
Fuente: Plano Urbanístico 4 de 6 aprobado Curaduría 2 Bello. Resolución No. 05088-2-19-0150 

 

TRIGÉSIMA QUINTA:  
Se analizaron todos los actos administrativos que dieron origen a los traslados 
presupuestales de las vigencias 2018, 2019 y 2020, para el proyecto Construcción 
Aeródromo en el departamento- Central Park y se pudo evidenciar que ninguno 
corresponde a recursos del Fondo de Seguridad.   
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Adicionalmente, se solicitó certificación por parte de la Secretaría de Hacienda 
respecto de recursos del Fondo de Seguridad trasladados al Proyecto, y la misma 
corresponde a la verificación de lo anterior.  Se anexa copia de dicha certificación. 
 

 
                Contiene: Certificación presupuestal 

             Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia (20/08/2020)  
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TRIGÉSIMA SEXTA:  
Falta de competencia para atender esta pregunta. No es la Contraloría General de 
Antioquia, ente catastral o registral. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA:  
En el mismo sentido de la anterior, no es por intermedio de la Contraloría General 
de Antioquia que se puede cuestionar las acciones desempeñadas por el Metro de 
Medellín. 
 
TRIGÉSIMA OCTAVA:  
La Contraloría General de Antioquia debe partir de hechos, los supuestos no 
hacen parte de condiciones para iniciar investigaciones, pues se carece de daños 
para determinar cuantías. Las contralorías hacen vigilancia a los bienes fiscales, 
pero para el caso, no existe indicio que establezca causal de investigación pues 
no existe por los sujetos de la escritura, indicio que señale perjuicio alguno ante 
una eventual situación de incumplimiento. Primero debe existir demanda sobre el 
tema, y una vez sancionada alguna entidad, sería hipotéticamente aquella, 
investigada por la autoridad competente. 
 
TRIGÉSIMA NOVENA:  
Los asuntos notariales, corresponde a sus autoridades evaluar en el hipotético 
caso que existiere alteraciones, ese control lo hace la Notaria correspondiente y 
posteriormente la Oficina de Instrumentos Públicos. 
 
CUADRAGÉSIMA:  
Es de anotar que se verificó el contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, celebrado 
entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y 
Touring & Automóvil Club de Colombia - ACC, cuyo objeto es “Servicio de gestión 
y obtención  de aval de la federación internacional del automóvil (FIA) para el 
parque de deportes a motor del departamento de antioquia.”, por valor de 
$142.800.000, en un plazo desde la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio de 5 de Febrero de 2019 y 
terminación inicial el 30 de Diciembre de 2019, ampliado mediante Acta de 
Modificación N° 1, extendiéndose el plazo hasta el 30 de Junio de 2020, motivada 
por la condición para su homologación por parte de la F.I.A, que corresponde a la 
terminación de la obra (bordillos, cierres y área de escape de la pista), se amplía  
nuevamente mediante Acta de Modificación N° 2, extendiéndose el plazo hasta el 
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31 de Diciembre de 2020, motivada por la situación actual de la pandemia 
generada por el COVID 19, en razón a la adopción de medidas en materia de 
contratación estatal en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica a causa del COVID -19, toda vez que el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) extendió a través del Decreto N° 537 de Abril de 2020 la 
duración de las medidas en materia de contratación estatal adoptadas mediante el 
Decreto N° 440 de Marzo 20 de 2020, lo anterior expedido por el Gobierno 
Nacional, medidas que se extenderán durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria, generando retrasos en la ejecución contractual, lo que repercute 
directamente en la obtención del aval por parte de la F.I.A. 
 
La condición para la homologación por parte de la Federación Internacional del 
Automóvil (F.I.A) del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park,  
corresponde a la terminación de las obras del Contrato Interadministrativo N° 265 
de Mayo 29 de 2019, a la fecha aún se encuentra en la etapa ejecución, por lo 
tanto una vez se surta el proceso constructivo definitivo, se tramita la obtención del 
aval por parte de dicha entidad. 
 
Como se precisó anteriormente, debido a que el contrato N° 170 de Enero 30 de 
2019, se encuentra en la etapa de ejecución, a la fecha no se evidencia 
incumplimiento frente al mismo, toda vez que el plazo contractual soportado en 
actas modificatorias aún está vigente. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA:  
Como se mencionó anteriormente, fue la Autoridad Ambiental de Licencias 
Ambientales ANLA quien asumió las funciones y/o responsabilidades ambientales 
como Autoridad Ambiental, toda vez que el Área Metropolitana del Valle de Aburra 
no podía actuar como juez y parte dentro de los tramites ambientales 
concernientes al proyecto Parque de Deportes a Motor - Central Park. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, en la cual manifiesta que no ha expedido actos administrativos 
relacionados directamente con la construcción del Parque de Deportes a Motor - 
Central Park. 
 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA:  
Como se ha mencionado, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
120 

mediante concepto jurídico estableció que la Autoridad de Licencias Ambientales -
ANLA es quien tiene las funciones y/o responsabilidades ambientales como 
Autoridad Ambiental en todo lo concerniente a las obras del Parque de Deportes a 
Motor - Central Park, por tanto, es la ANLA la competente de establecer y/o 
aprobar todas las acciones tendientes a mitigar y evitar el daño ambiental 
ocasionadas por las obras del Parque de Deportes a Motor -Central Park - en el 
polígono. 
 
CUADRAGÉSIMA TERCERA:  
Como se indicó en respuestas anteriores, el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra – AMVA cuenta con los informes que se detallan a continuación, producto 
de las visitas realizadas al lugar: 
 
- Informe Técnico del año 2017 con código de actuación 1018937 y 1018939 
- Documento con radicado 18988 del 27 de julio de 2018. 
- Memorando con radicado 1994 del 15 de julio de 2019 que refiere a los mapas 

de ruido. 
- Memorando con radicado 2713 del 22 de octubre de 2019 que refiere a mapa 

de ruidos. 
 

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, viene realizando un proceso de 
sensibilización y concienciación con la Unidad de Cultura y Educación de la 
Entidad, para generar un sentido de respeto y apropiación por el patrimonio 
natural del territorio Metropolitano, a través de la estrategia ecologilizadores, para 
que el habitante metropolitano aprenda a cohabitar y coexistir en un entorno de 
ciudad, con las diferentes especies de la diversidad biológica. 
 
Por último, es menester recordar que, en el segundo semestre de la presente 
vigencia, teniendo en cuenta la aprobación del Plan de Gestión, el pasado 03 de 
julio y que en los próximos días se aprobará el Plan de Acción 2020, se ejecutaran 
los siguientes estudios: 
 
- Iniciar un proceso de identificación para el establecimiento de una posible ruta 

declaratoria como área protegida de este sitio, mediante los estudios 
pertinentes. 

- Identificación, delimitación, caracterización, ordenamiento y planificación de 
Humedales en el Valle de Aburrá: ecosistemas de valor estratégico para la 
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sostenibilidad y la resiliencia ambiental, frente al cambio climático. 
 

Una vez se tengan los estudios anunciados anteriormente y teniendo en cuenta lo 
establecido en la Política Nacional de Humedales interiores emanada del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la convención de RAMSAR 
suscrita por el Gobierno Colombiano y los Lineamientos establecidos por el 
Instituto Alexander von Humboltd en su documento "Las Huellas del Agua" se 
procederá a evaluar la viabilidad de la declaración como área protegida. 
 
CUADRAGÉSIMA CUARTA:  
En la verificación de los estudios y diseños llevados a cabo para el proyecto, se 
encontró en el plano correspondiente a las afectaciones del lote F, las 
servidumbres de Red Madre de Agua potable, Gas y Red Eléctrica. En este se 
observa la localización de las mismas y los retiros respectivos a cada una. Éste 
documento que fue presentado a la Curaduría Segunda del municipio de Bello y 
aprobado el primero de abril de 2019 mediante la resolución 05088-2-19.151. No 
obstante lo anterior, revisando el folio de registro de matrícula inmobiliaria 
01N.75801 y en las matrículas resultantes de la subdivisión del predio no se 
identifican servidumbres para este predio, es decir, las mismas no estarían 
debidamente legalizadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 760 del 
Código Civil Colombiano. 
 

De acuerdo con lo enunciado se dará traslado de este hecho al Área de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Antioquia e identifique si 
estas redes tuvieron el visto bueno de los propietarios del lote en su momento y 
determinen si hay lugar a detrimento alguno debido a la afectación del predio por 
el menor aprovechamiento del mismo. 
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Contiene: Localización y áreas de servidumbre de redes de Agua potable, Gas y Energía 
Fuente: Plano No. 05 presentado a la Curaduría Segunda de Bello 

 
CUADRAGÉSIMA QUINTA:  
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES suscribió el 
Contrato N° 480 de Septiembre 30 de  2019, con el contratista Bravo Restrepo 
Abogados S.A.S cuyo objeto es la “prestación de servicios profesionales de apoyo 
y acompañamiento en la gestión que le corresponde a INDEPORTES ANTIOQUIA 
para la conformación de la entidad que pondrá en marcha y operará el Parque 
Ambiental y Ecológico de Deportes a Motor Central Park.” 
 

El contratista realizó estudio de pre factibilidad y por lo tanto allegó un proyecto de 
Decreto Departamental de creación de una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado denominada Parques Antioquia, el cual cuenta con la descripción de un 
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objeto, del patrimonio, órganos de dirección y dependencias, es decir toda la 
estructura organizacional y descripción de cargos. 
 
Adicionalmente, allego los siguientes documentos: 
 
- Decreto de Nombramiento del Gerente General 
- Decreto de Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva 
- Estatuto Interno 

 
Con respecto a la solicitud de copia de los estudios, le indicamos que la 
Contraloría General de Antioquia es un ente de vigilancia y control fiscal,  por lo 
tanto los documentos que hagan parte de una investigación corresponden a 
reserva de la misma. 
 
CUADRAGÉSIMA SEXTA:  
Si bien es cierto que la interventoría en los diferentes informes de seguimiento al 
proyecto ha indicado aparentes retrasos en la ejecución de las obras, los mismos 
han sido absorbidos con las adiciones en plazo del contrato, teniendo en cuenta 
además que ha habido mayor ejecución en algunos ítems contractuales y se han 
adicionado algunos más, la comparativa entre el porcentaje de avance financiero y 
físico de las obras ha arrojado desbalance entre lo ejecutado y lo pagado. 
 
Al 13 de agosto de 2020, día en que se visitaron las obras por parte del equipo 
técnico de la Contraloría General de Antioquia, el personal conjunto de obra e 
interventoría venían realizando un balance general de la obra para proyectar las 
cantidades y valores ajustados a la realidad encontrada y estaban adelantando 
una reprogramación de las actividades para cumplir con los plazos actuales de 
cada uno de los contratos.  
 
Si bien no se observa actuación por parte de la Gobernación de Antioquia frente a 
los aparentes retrasos mencionados en los diferentes informes de interventoría, 
con las adiciones en tiempo y valor de los contratos estas situaciones han variado 
de tal manera que a la fecha no se avizora riesgo inminente de incumplimientos a 
los contratos, los mismos se encuentran en ejecución y los plazos actuales de 
terminación son razonables para dan fin a las obras.  
 
Vale la pena aclarar que las actuaciones de la Contraloría, en condiciones 
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normales, son posteriores y el control concomitante es excepcional y no puede 
implicar coadministración. Teniendo en cuenta que las actividades de los contratos 
cuestionados aún no finalizan, no es posible evaluar los resultados obtenidos a 
través de estos, su ejecución se dejará como insumo para el Plan General de 
Auditorias - PGA en la vigencia fiscal 2021, en virtud de lo establecido en las 
definiciones del artículo 2 del Decreto 403 de 2020 y el artículo 65 de la Ley 80 de 
1993. 
 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA:  
La Gobernación de Antioquia decidió que quien en su momento debería liderar el 
proceso relacionado con el denominado Central Park, era el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES, quien contrató a un 
equipo jurídico para que se desarrollara un “due diligence”, con el fin de verificar y 
analizar el caso de estudio del parque y se realizara un modelo de negocio que 
respondiera a las necesidades del mercado. 
 
Sin embargo, realizado el estudio y proyectado el decreto Ordenanza N° 08 de 
Mayo 13 de 2019, que daba cumplimiento a las facultades concedidas, se agotó el 
término otorgado por la Asamblea Departamental de Antioquia para ello, razón por 
la cual el gobernador perdió competencia para expedir el acto de creación, 
situación que impidió su formalización. 
 
Mediante Ordenanza N° 04 de Mayo 4 de 2020, la Asamblea Departamental de 
Antioquia facultó al gobernador por el término de 6 meses para “Crear la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado u otra figura jurídica que se encargará de 
administrar y operar los parques departamentales, con fines de esparcimiento, 
ambientales, culturales, comerciales y recreacionales, así como para prestar 
servicios de operación logística”. 
  
Actualmente, encontrándose dentro del término otorgado por la Asamblea 
Departamental de Antioquia, en el marco del proyecto de modernización, 
actualmente se están elaborando los estatutos para la creación de una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, que se dedicará a la administración y 
explotación comercial del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central 
Park, o como se denomine, se están realizando las gestiones necesarias para la 
creación de la empresa que administrará y operará el mencionado parque. 
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CUADRAGÉSIMA OCTAVA:  
Es cierto que al momento de la visita por parte de la Contraloría al sitio de las 
obras no se contaba con la conexión de agua potable y de alcantarillado 
respectivos, el agua para el consumo humano se maneja en bolsas y el requerido 
para el proyecto se lleva en carro tanques, no obstante, la obra cuenta con la 
disponibilidad acueducto y alcantarillado pero no se han realizado las respectivas 
conexiones debido a dificultades para terminar un tramo del colector de aguas 
residuales. De conformidad con reunión sostenida en el sitio el 13 de agosto de 
2020, dichas redes deben terminarse para el mes de septiembre del año 2020 de 
acuerdo con la más reciente programación. 
 

 
Contiene: planta de redes de agua potable y aguas residuales   
Fuente: Plano No. HI100_PDM_ARE_11_V3.dwg 
 

CUADRAGÉSIMA NOVENA:  
Como usted mismo lo indica en su pregunta “podría requerir”, esto es un supuesto 
que a la fecha de la atención de esta denuncia no se ha concretado y por lo tanto, 
no es posible actuar sobre algo que no se ha dado. 
 
QUINCUAGÉSIMA:  
Con respecto a los mayores valores del contrato los mismos están representados 
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básicamente en el subcapítulo 1.2: Movimientos de tierra y terraplenes. Debido a 
que presupuestalmente se había estimado usar los suelos antrópicos encontrados 
en la capa más superficial del terreno para hacer los llenos. Esto implicaba hacer 
la excavación, clasificar el suelo y para los terraplenes principales adicionarles 
cemento mejorar sus condiciones mecánicas y de compactación, por esto, 
inicialmente el presupuesto no contemplo transporte de materiales más allá de 
5km para todos los ítems tal como se puede observar en el extracto de la 
propuesta enviada por VIVA a Indeportes para suscribir el convenio 265 de 2019. 
 

 

 
Contiene: Extracto de la propuesta económica presentada por VIVA a Indeportes para la Celebración del convenio 265 de 2019 
Fuente: Expediente contractual 

 

Durante el desarrollo de la obra se visualiza en los informes de interventoría los 
inconvenientes con el material superficial correspondiente al depósito antrópico, 
éste presentaba más contaminación de la esperado (llantas, basura, escombros, 
madera, etc) y bastante variabilidad, impidiendo la utilización del mismo pues no 
se podía garantizar la condición de compactación y las propiedades geomecánicas 
exigidas para el proyecto, debieron además realizar sobre excavaciones de hasta 
3m para reemplazar el suelo indeseable. Se optó por traer materiales de 
préstamos de canteras aledañas al proyecto, garantizando el cumplimiento de la 
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normativa Invias 2013, dicho agregado corresponde al afirmado para los 
reemplazos y terraplenes, rocas para pedraplenes y base granular para soportar la 
estructura de la pista, las cantidades adicionales de las obras extras, hasta el 
informe del mes de marzo se resume así: 
 

 
Contiene: Valor de obras extras acumulado a marzo de 2020 
Fuente: Informe de interventoría 

 

De anterior tabla se visualiza que el transporte de materiales otra obra extra 
bastante significativa, pues cuando se iba a reutilizar el material del lote las 
distancias no superaban los 5Km, no obstante, cuando se decidió hacer los 
remplazos con materiales de préstamo se incurrió en transportes adicionales a 
botaderos autorizados y se debió traer material de sitios de préstamo externos a 
mayores distancias. 
 
Con respecto a los diseños originales, se observa como en los mismos se 
identificó y caracterizó adecuadamente el suelo, en el primer estudio llevado a 
cabo (ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018) describe el lleno antrópico así: 

 
“Depósito Antrópico (Llenos): Conformado por materiales de textura 
principalmente arenosa de color gris claro mezclado con escombros. 
Dependiendo de su ubicación, varía la composición de los mismos, pues 
hacia la parte más plana del lote, que corresponde a las de menor altura, 
cercanas al lago y a la cantera, estos depósitos se observan en ocasiones 
bien conformados mientras que en otras áreas como en la zona de los 
taludes y cercano a la vía, corresponden a escombros arrojados, que 
durante los recorridos se observó, son áreas usadas por la comunidad 
como basureros. Debido a la extensión y espesor de esta formación 
superficial se realiza una descripción dada la variabilidad y el origen de 
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estos depósitos. 
 
Los depósitos antrópicos de mayor espesor corresponden a los que se 
encuentran en el sector del parqueadero Bellavista en la parte alta del lote y 
en el sector que bordea el lago hasta la cantera en la parte baja del lote.” 

 
En el mismo estudio concluyen: 
 

“En general, en la superficie del terreno se encuentra depósitos antrópicos 
con espesores, y contenido de materia orgánica que deberán ser removidos 
para la construcción de la pista.” 

 

Los estudios arrojaron el siguiente diseño de la pista de carreras: 
 

 
Contiene: Especificaciones estructura del pavimento para la pista 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-003-01 –diciembre de 2018 - Plano 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia falta de planeación al momento de 
hacer el presupuesto inicial de las obras por cuanto no consideraron 
acertadamente las distancias de acarreo a los botaderos oficiales ni los materiales 
para el terraplén acorde con los estudios y diseños disponibles para el proyecto, 
de tal manera que una vez iniciaron la construcción debieron generar obras extras 
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para pagar estas actividades incurriendo en mayores costos de los inicialmente 
presupuestados. Lo anterior inobserva el literal c) del numeral 5 del artículo 24 y 
los numerales 1 y 3 del artículo 26 de la Ley 80 de Octubre 28 de 1993. 
 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA:  
Se expresa en la respuesta al punto anterior. 
 
QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA:  
El  Departamento Administrativo del Sistema  para  la  Prevención,  Atención y 
Recuperación de Desastres -DAPARD tiene competencias complementarias y 
subsidiarias respecto a las asignadas a los municipios coma conductores del 
desarrollo local. Lo anteriormente expuesto encuentra sustento normativo en la 
Ley 1523 de Abril 24 de 2012, en su artículo 14 el cual prevé: 
 
"Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la 
administración local representan a Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. 
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la 
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, 
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en 
el área de su jurisdicción. 
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar 
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en 
materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a troves de los planes 
de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demos 
instrumentos de gestión pública". 
 
En este orden de ideas, es la autoridad municipal llamada a tomar acciones en 
materia de gestión del riesgo, como es en el caso que nos ocupa las tendientes a 
conocer y reducir el riesgo de contaminación ambiental (ruido) con ocasión al 
inicio de las obras del parque de deportes a motor Central Park; toda vez que el 
DAPARD como ente departamental debe respetar la competencia de cada 
municipio respecto de Ia ocurrencia de desastres y sus consecuencias, solo se 
interviene por las causas reglamentados en la Ley 1523 de 2012 y cuando se 
supere la capacidad de respuesta de los municipios. 
 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA:  
Los estudios de suelos realizados para el proyecto están suscritos por 
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profesionales idóneos y competentes de conformidad con los requisitos 
establecidos en el capítulo H de la el Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente NSR-10. 
 
En la verificación de los diferentes estudios de suelos se evidencia que los 
distintos estratos del suelo fueron identificados desde el primer momento, los tres 
principales estratos que son descritos detalladamente, caracterizándolos y 
localizaron en la extensión del lote tal como se evidencia en la siguiente imagen. 
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Contiene: Caracterización general del suelo del proyecto, localización de secciones transversales y ubicación de pista y estructuras a 
construir 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 
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Para estudio geotécnico inicial, realizaron 19 apiques y 10 perforaciones con 
sistema SPT, también se realizó un recorrido de exploración geológica y 
exploraciones geofísicas indirectas (ReMi - Refraction Microtremor - y MASW -The 
multichannel analysis of surface waves-) mediante el uso de sismógrafo y 
geófonos.  
 
El estudio referido indica “El perfil geotécnico típico está conformado 
superficialmente por depósitos antrópicos con espesores variables entre 2.0 
– 20.0m, este material se encuentra subyacido por depósitos de vertiente tipo flujo 
de lodos principalmente. En algunos sitios puntuales se encontraron depósitos 
aluviales del río Medellín” 
 
Con toda la información obtenida realizaron perfiles estratigráficos y secciones del 
terreno: 

 
Contiene: Sección 6 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 

 

 
Contiene: Sección 9 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 
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Contiene: sección 11 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-002-01 – agosto de 2018 

 

Con respecto a la pista de carreras en el informe geotécnico ICC–228–2018–001-
01 encuentran que la capacidad portante del suelo en bastante pobre, pues de los 
19 apiques realizados encontraron que 6 tienen muy pobre CBR, 7 tienen pobre a 
regular CBR, 3 tienen CBR Regular y solo un apique ubicado en el depósito de 
vertiente tiene buen CBR, tal como se visualiza en la imagen que se muestra a 
continuación: 
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Contiene: Ubicación y resultados de CBR 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-001-01 – agosto de 2018 
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Teniendo en cuenta lo anterior, entre otras conclusiones refieren: “En general, en 
la superficie del terreno se encuentra depósitos antrópicos con espesores, y 
contenido de materia orgánica que deberán ser removidos para la construcción de 
la pista.”, con respecto a las cimentaciones de las edificaciones dicen: “Las 
estructuras proyectadas deben considerar cimentaciones semi-profundas tipo 
pilas, de manera que se alcancen materiales grueso-granulares que aporten la 
capacidad de carga necesaria para la estabilidad de las obras, como tribunas y 
estructuras de categoría baja y media.” 
 
De acuerdo a lo dicho diseño de la pista de carreras quedó así: 
 

 
Contiene: Especificaciones estructura del pavimento para la pista 
Fuente: Estudio de suelos ICC-228-2018-003-01 –diciembre de 2018 - Plano 

 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA:  
Se expresa en la respuesta al punto anterior. 
 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA:  
En Verificación del contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 2019, 
suscrito con la EMPRESA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DE ANTIOQUIA 
- VIVA, cuyo objeto es “Construcción del parque de deportes a motor de antioquia 
– Central Park etapa 1 (fase 1 y 2)” por valor de $89.999.331.674, en un plazo 
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desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de Diciembre de 2019, con 
fecha de inicio de 9 de Julio de 2019 y terminación inicial el 31 de Diciembre de 
2019, mediante acta de Modificación N° 1, se identificó que la operación y 
ejecución planeada para el contrato, no requiere el cúmulo de amparos descritos 
en la Cláusula Décima de la minuta contractual, toda vez que esto constituiría un 
doble aseguramiento del riesgo y sobre costos al AU planeado y presupuestado 
en el Contrato, ya que la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – 
VIVA, con el constructor, proveedor y/o subcontratista que cuenta para la 
ejecución de la obra, le exigirá estos mismos amparos, teniendo como 
beneficiarios además de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - 
VIVA al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES. 
 
Finalmente, mediante acta de modificación N° 2, se motiva además de lo 
dispuesto por el acta de modificación N° 1, suscrita por las partes, respecto a 
evitar un doble aseguramiento al riesgo en la ejecución del contrato pues la 
totalidad de los amparos deberán constituirse por quienes realizarán los trabajos 
de obra, construcción y demás actividades del alcance del objeto contractual, por 
lo tanto los riesgos deberán estar en cabeza de constructor, proveedor y/o 
subcontratista, aclarado lo anterior, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de 
Antioquia – VIVA, exigirá las garantías y seguros necesarios, con todos los 
amparos que apliquen por la naturaleza del contrato y su correspondiente forma 
de pago, incluyendo como beneficiarios al Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia – INDEPORTES y la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia 
– VIVA. 
 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA:  
La condición para la homologación por parte de la Federación Internacional del 
Automóvil (F.I.A) del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park,  
corresponde a la terminación de las obras del Contrato Interadministrativo N° 265 
de Mayo 29 de 2019, a la fecha aún se encuentra en la etapa ejecución, por lo 
tanto una vez se surta el proceso constructivo definitivo, se tramita la obtención del 
aval por parte de dicha entidad. 
 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA:  
Es de anotar que se verificó el contrato N° 170 de Enero 30 de 2019, celebrado 
entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES y 
Touring & Automóvil Club de Colombia - ACC, cuyo objeto es “Servicio de gestión 
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y obtención  de aval de la federación internacional del automóvil (FIA) para el 
parque de deportes a motor del departamento de antioquia.”, por valor de 
$142.800.000, en un plazo desde la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 
31 de diciembre de 2019, con fecha de inicio de 5 de Febrero de 2019 y 
terminación inicial el 30 de Diciembre de 2019, ampliado mediante Acta de 
Modificación N° 1, extendiéndose el plazo hasta el 30 de Junio de 2020, motivada 
por la condición para su homologación por parte de la F.I.A, que corresponde a la 
terminación de la obra (bordillos, cierres y área de escape de la pista), se amplía  
nuevamente mediante Acta de Modificación N° 2, extendiéndose el plazo hasta el 
31 de Diciembre de 2020, motivada por la situación actual de la pandemia 
generada por el COVID 19, en razón a la adopción de medidas en materia de 
contratación estatal en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica a causa del COVID -19, toda vez que el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) extendió a través del Decreto N° 537 de Abril de 2020 la 
duración de las medidas en materia de contratación estatal adoptadas mediante el 
Decreto N° 440 de Marzo 20 de 2020, lo anterior expedido por el Gobierno 
Nacional, medidas que se extenderán durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria, generando retrasos en la ejecución contractual, lo que repercute 
directamente en la obtención del aval por parte de la F.I.A. 
 
Como se precisó anteriormente, debido a que el contrato N° 170 de Enero 30 de 
2019, se encuentra en la etapa de ejecución, a la fecha no se evidencia 
incumplimiento frente al mismo, toda vez que el plazo contractual soportado en 
actas modificatorias aún está vigente. 
 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA:  
Se relacionan la totalidad de los estudios realizados en materia de ruido del 
proyecto: 
 
- Estudio Acústico AAC_18604_1.2_Informe Final 
- Estudio Acústico AAC_18601_2.1_conclusiones_soluciones 
- Estudio de Ruido Ambiental HOLOS_ Consorcio Tulio Ospina 

 
Con respecto a la solicitud de copia de los estudios, le indicamos que la 
Contraloría General de Antioquia es un ente de vigilancia y control fiscal,  por lo 
tanto los documentos que hagan parte de una investigación corresponden a 
reserva de la misma. 
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QUINCUAGÉSIMA NOVENA:  
Los estudios de carácter ambiental del proyecto donde se evidencian todos los 
aspectos de este componente son: 
 
- Estudios Ambientales Parque a Motor Tulio Ospina Consorcio Tulio Ospina 

HOLOS S.A.S. Septiembre 2018. 
- Programa de Arqueología Preventiva (P.A.P) Reconocimiento y Prospección 

Arqueológica del proyecto. 
- Modelación Numérica de Agua Subterránea del Proyecto. 
- Estudio Acústico AAC_18604_1.2_Informe Final 
- Estudio Acústico AAC_18601_2.1_conclusiones_soluciones 
- Estudio de Ruido Ambiental HOLOS_ Consorcio Tulio Ospina 
 
SEXAGÉSIMO:  
La trazabilidad presupuestal del proyecto del autódromo se viene dado desde la 
Ordenanza N° 11 del 22 de junio de 2016 “Por medio de la cual se adopta el Plan 
de Desarrollo Antioquia Piensa En Grande 2016- 2019”. 
 
LÍNEA 3: EQUIDAD Y MOVILIDAD SOCIAL 
 
21.7 COMPONENTE: DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
21.7.2.7 Programa 7. Escenarios deportivos y recreativos para la comunidad 
 
“Es un programa orientado a la cofinanciación de proyectos para la construcción, 
adecuación, mantenimiento, dotación y equipamiento de los escenarios deportivos 
y recreativos en el departamento de Antioquia. 
 
De acuerdo con el inventario de necesidades se hace preciso generar nuevas 
posibilidades para la práctica de diferentes modalidades, especialmente las de 
deportes a motor, respondiendo con esto a las nuevas tendencias e intereses de 
los jóvenes del Departamento. No queremos jóvenes practicando actividades en 
vehículos a motor en avenidas y calles de nuestro departamento, que no solo 
ponen en riesgo sus vidas sino la de los demás. Este escenario ha sido requerido 
hace muchos años por la población antioqueña y será una realidad en este 
cuatrienio. Se construirá el autódromo como un lugar para la práctica del 
automovilismo y el motociclismo, así como otras expresiones deportivas, 
artísticas y culturales. 
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De esta manera, se promoverá el aprovechamiento del tiempo libre y se 
realizarán programas de actividad física y eventos lúdicos recreativos al aire 
libre. Igualmente, en este escenario se construirá un espacio para realizar eventos 
de más de cuarenta mil personas, con el cual no cuenta en este momento nuestro 
departamento. 
 
Con este proyecto se pretende que el escenario sea un centro de integración de la 
comunidad, en el que además de las actividades deportivas, puedan confluir 
diferentes eventos de otros sectores que sean de especial interés para la 
comunidad, generando con ellos beneficios económicos y sociales”. 
 
VIGENCIA 2016: 
Ordenanza N° 20 del 10 de diciembre de 2015 “Sobre el Presupuesto General del 
Departamento de Antioquia para la vigencia 2016” 
 
Ingresos Corrientes Departamento: estos ingresos (Fuentes) que se relacionan 
con INDEPORTES, aplican para todas las vigencias, las hojas de vida de cada 
fuente están consignadas en el decreto de liquidación. 
 
Fondo 0-1010: Impuesto Vehículo Automotor; Impuesto Registro; Ipoconsumo 
Vinos; Impuesto Consumo Cerveza Nacional; Impuesto Cigarrillo y Tabaco 
Nacional y Extranjero; Intereses Mora Impuesto Vehicular; sanciones vehículo 
automotor; Servicio de Transporte; Otros Ingresos; Operaciones comerciales; 
Impuesto sobretasa ambiental. 
Fondo 0-2051: Ipoconsumo Vinos, aperitivos con destinación deporte 
Fondo 0-2020: Estampilla Prodesarrollo 
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Ingresos: INDEPORTES según Ordenanza. 

 
 
Decreto 20150004509 de 2015 “Sobre liquidación previa del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal del año 2016” 
 
Ingresos: INDEPORTES según decreto: La entidad es un capítulo más del 
presupuesto del Departamento. 
 
Centro Gestor: 1264: 
Fondo 0-1010 Impto Tabaco, transferencias Departamento 
Fondo 0-3132 Otras Transferencias Departamento (Telefonia) 
Fondo 0-2151 Otras Transferencias Departamento (Licor) 
Fondo 0-2020 Departamento Estampilla Prodesarrollo 
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Egresos: 1114 Secretaría de Hacienda: Inversión: Deporte y recreación 
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Egresos: Inversión INDEPORTES- La entidad es un capítulo más del presupuesto 
del Departamento 
 

 
Nota: Para esta vigencia no queda incluido rubro para el autódromo en el 
presupuesto inicial. 
 
 
VIGENCIA 2017: 
Ordenanza N° 52 del 21 de diciembre de 2016 “Sobre el Presupuesto General del 
Departamento de Antioquia para la vigencia 2017” 
 
Ingresos Corrientes Departamento: son los mismos fondos de la vigencia 2016 
Ingresos: INDEPORTES según ordenanza. 
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Decreto 2016070006530 del 27 de diciembre de 2016 “Sobre liquidación previa del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal del año 2017” 
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Ingresos: Indeportes Según decreto: centro gestor y fondos. 

 
 
Egresos: 1114 Secretaría de Hacienda: Inversión: Deporte y recreación – para 
tranferencia 
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Egresos: Inversión INDEPORTES 

 
 
Nota: Para la vigencia 2017, se incluía el rubro Construcción Autódromo por 
$4.946´710.022, este rubro pudo haber sido adicionado. 
 
Vigencia 2018: 
Ordenanza N° 70 del 7 de diciembre de 2017 “Por medio de la cual se establece el 
Presupuesto General del Departamento de Antioquia para la vigencia 2018” 
 
Ingresos Corrientes Departamento: son los mismos fondos de la vigencia 2016 
Ingresos: INDEPORTES según ordenanza: 
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Decreto 2017070004863 del 28 de diciembre de 2017 “Sobre liquidación previa del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal del año 2018” 
Ingresos: Indeportes Según decreto: centro gestor y fondos. 
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Egresos: 1114 Secretaría de Hacienda: Inversión: Deporte y Recreación 
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Egresos: Inversión: INDEPORTES 
 

 
 
Nota: Para la vigencia 2018, se incluía el rubro Construcción Autódromo por 
$3.030106.764, este rubro pudo haber sido adicionado. 
 
Vigencia 2019: 
Ordenanza N°  33 del 5 de diciembre de 2018 “Por medio de la cual se establece 
el Presupuesto General del Departamento de Antioquia para la vigencia 2019” 
 
Ingresos Corrientes Departamento: son los mismos fondos de la vigencia 2016 
Ingresos: INDEPORTES según ordenanza: 
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Decreto 2018070004271 del 27 de diciembre de 2018 “Sobre liquidación previa del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia Fiscal del año 2019” 
 
Ingresos: Indeportes Según decreto: centro gestor y fondos. 
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Egresos: 1114 Secretaría de Hacienda: Inversión: Deporte y recreación 
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Egresos: Inversión INDEPORTES Antioquia 

 

 
 
Nota: Para la vigencia 2019, se incluía el rubro Construcción Autódromo 
$10.000´000.000, este rubro fue sido adicionado, como se describe en el cuadro 
siguiente: 
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MODIFICACIONES Y ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INDEPORTES 
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, el proyecto Autódromo estaba incluido en el Plan de 
Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” 2016- 2019”. 
 
Fue contemplado en el presupuesto de las vigencias 2017, 2018 y 2019 hasta 
alcanzar el cierre financiero para su construcción, conforme al presupuesto 
entregado por el contratista que elaboró los estudios y diseños (Contrato N° 066 
de Marzo 8 de  2018). 
 
En la vigencia del año 2019, se hicieron la mayoría de los traslados al Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES para la construcción del 
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escenario deportivo. 
 
SEXAGÉSIMO PRIMERO:  
En los Estudios Ambientales realizados  por la empresa HOLOS S.A.S. 
Septiembre 2018 al Parque a Motor Tulio Ospina Consorcio Tulio Ospina, en el 
Capítulo 3 denominado ESTUDIO FAUNISTICO allí se incluyó la caracterización 
de la fauna asociada al ecosistema del Lote F, descripción de la Entomofauna, 
Herpetofauna, avifauna, ictiofauna, mastofauna que se encuentra en el lugar, sus 
relaciones sucesionales, análisis de antecedentes históricos, dinámicas del 
ecosistema, indicando migraciones históricas y actuales y el plan de manejo para 
la fauna encontrada acorde con los propósitos del proyecto, además del plan de 
ahuyentamiento en caso de requerirse en la ejecución del proyecto. 
 
La estructura del Estudio Faunístico fue la siguiente: 
 
3.1 Metodología  
3.1.1 Los peces  
3.1.2 Reptiles:  
3.1.3 Mamíferos:  
3.1.4 Aves y herpetos:  
3.2 Descripción General de la Fauna en la Zona de Estudio  
3.2.1 Fauna Vertebrada  
3.2.1.1 Área de Influencia Indirecta (AII). Antecedentes.  
3.2.1.2 Área de Influencia Directa (AID) Inventario exploratorio de Fauna 
3.2.2 Resultados totales  
3.3 Entomofauna asociada al proyecto Parque de Deportes a Motor Tulio Ospina 
104 
 
Lo anterior hace parte de los productos entregados en el Contrato de Consultoría 
N° 066 de Marzo 8 de  2018, suscrito con el CONSORCIO TULIO OSPINA 
(Constituido por DVIAS INGEN IEROS S.A.S y DIEGO ALBERTO RAYO 
MORALES), cuyo objeto fue “Estudios y diseños técnicos, arquitectónicos, 
urbanos y complementarios para el parque de deportes a motor en el 
departamento de antioquia”, por valor de $3.542.273.000. 
 
Con respecto a la solicitud de copia de los estudios, le indicamos que la 
Contraloría General de Antioquia es un ente de vigilancia y control fiscal,  por lo 
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tanto los documentos que hagan parte de una investigación corresponden a 
reserva de la misma. 
 
SEXAGÉSIMO SEGUNDO:  
Los estudios y diseños referidos, fueron realizados mediante el contrato 066 de 
2018 (Ver respuesta al punto 34), celebrado entre el Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia – Indeportes y el Consorcio Tulio Ospina, el objeto del 
contrato fue “Estudios y Diseños técnicos, arquitectónicos, urbanos y 
complementarios para el parque de deportes a motor en el Departamento de 
Antioquia” por $3.542.273.000 adicionado en $515.270.000 mediante de Acta de 
Modificación No. 1 y adicionado nuevamente con el otrosí No. 6 por $386.363.250.  
 
Con respecto al valor de los estudios de redes hidrosanitarias, el presupuesto y la 
propuesta económica de dicho contrato no discrimina los costos asociados a 
estos, la estructura de costos planteada refiere un grupo de profesionales de 
diferentes áreas y especializaciones para la ejecución de los diferentes diseños 
contratados.  
 
En el caso del estudio de las redes, si discriminan un ítem para este por valor de 
$33’500.000 el cual describen de la siguiente manera: “Levantamiento de redes y 
servidumbres (eléctricos, hidráulico, gas y otros) comprende inventario, 
localización actual y costos de traslado y/o alternativas de integración al proyecto, 
en el caso de ser necesario, además debe coordinarse con las autoridades 
correspondientes” , el resultado de éste estudio fue un informe que data de agosto 
de 2018 donde se localizan las redes de gas, acueducto y alcantarillado que 
pasan dentro de predio y perimetrales a este, tiene una serie de recomendaciones 
y algunos aspectos a tener en cuenta para el manejo de estas redes en obra, 
estimación del costo de traslado, entre otros. 
 
Con respecto a la solicitud de copia de los estudios, le indicamos que la 
Contraloría General de Antioquia es un ente de vigilancia y control fiscal,  por lo 
tanto los documentos que hagan parte de una investigación corresponden a 
reserva de la misma. 
 
SEXAGÉSIMO TERCERO:  
Se expresa en la respuesta al punto anterior. 
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SEXAGÉSIMO CUARTO:  
El Objeto Social de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, 
le faculta a través de la Ordenanza Nº 034 de 2001, artículo segundo, pues la 
creación de VIVA, fue para "promover e impulsar todas las actividades 
comerciales, industriales, de servicios y de consultoría. Directa o indirectamente 
relacionadas con el desarrollo de planes programas y proyectos de vivienda social, 
infraestructura y equipamiento comunitario en el Departamento de Antioquia...." 
 
SEXAGÉSIMO QUINTO:  
A la fecha de este escrito, se conoce comodato por parte del Metro de Medellín 
sobre el parte del Lote Tulio Ospina, la respuesta de la Gobernación de Antioquia, 
por parte de la Subsecretaria Jurídica de la Gobernación de Antioquia, mediante 
oficio radicado N° 202020002589 de Junio 4 de 2020, a la Contraloría General de 
Antioquia, manifiesta no tener en el presente ese hecho establecido. Este 
despacho no tiene elementos diferentes para su respuesta. 
 
SEXAGÉSIMO SEXTO:  
Por tratarse de organismo encargado de otro ente para su control, es decir no es 
el Metro de Medellín sujeto de Control de la Contraloría General de Antioquia, se 
carece de competencia para establecer respuesta a la pregunta del denunciante. 
 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO:  
No corresponde a este Ente de Control Fiscal, por carecer de competencia para 
investigar asuntos del Metro de Medellín. 
 
SEXAGÉSIMO OCTAVO:  
Ester despacho no hace posiciones jurídicas, puesto que ello implica prejuzgar 
situaciones, para la Contraloría el deber ser es investigar aquellos casos donde se 
presente hallazgos de carácter fiscal, y para ello en lo referente al presente 
interrogante no existe elementos que conlleven a interpretar que se haya violado 
norma alguna. La interpretación para el despacho, estaría presentada en un 
eventual fallo, en caso de existir decisión sobre caso alguno. 
 
SEXAGÉSIMO NOVENO:  
De acuerdo con el Sistema de Información de Licencias Ambientales SILA de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, se evidenció que, el 
proyecto urbanístico de naturaleza deportiva y recreativa denominado «Parque 
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Deporte a Motor “Central Park”», fue objeto de pronunciamiento por parte de esta 
Autoridad Nacional, en las siguientes ocasiones: 
 
Expediente POC0001-00-2019, Permiso de Ocupación de Cauce para el 
desarrollo del proyecto “Parque Deporte a Motor Central Park”. 
 
Mediante documentos con radicación en la ANLA 2019022709-1-000 del 26 de 
febrero y 2019025112-1-000 del 1 de marzo de 2019, el Instituto Departamental 
de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, solicitó a esta Autoridad Nacional 
autorización de ocupación de cauce sobre la quebrada Las Brujas y quebrada “sin 
nombre”, para el proyecto «Parque Deporte a Motor “Central Park”», en el predio 
denominado Parque Metropolitano Tulio Ospina, con matrícula inmobiliaria 01N-
75801, en el municipio de Bello, Antioquia. 
 
Hecha una evaluación preliminar de la documentación presentada, esta Entidad a 
través del comunicado con radicado 2019027973-2-000 del 7 de marzo de 2019, 
dio respuesta a la petición antes mencionada en el sentido de solicitarle al titular 
del trámite la información que a continuación se indica, para poder dar respuesta 
de fondo sobre este asunto. 
 

“1. Documentos que evidencien la competencia de la ANLA para conocer del 
trámite de autorización de ocupación de cauce. 

 
1. Descripción del proyecto para el cual se requiere la solicitud de autorización  

de ocupación de cauce.  
2. Establecer la totalidad de obras civiles que requieren la autorización de 

ocupación de cauce y remitir el formulario único nacional de solicitud de 
ocupación de cauces, playas y lechos actualizado de acuerdo al 
establecimiento de la totalidad de intervenciones. 

 
3. Estudio hidrológico e hidráulico de las quebradas Las Brujas y “sin nombre”, 

en el que se contemplen caudales máximos para distintos periodos de 
retorno y su influencia sobre las obras proyectadas. Se deberán allegar las 
respectivas memorias de cálculo. 

 
4. Comprobante de pago por la prestación del servicio de evaluación del trámite. 

(Original o Copia), de acuerdo con la Resolución 324 de 2015, modificada 
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por la Resolución 1978 del 02 de noviembre de 2018 de la ANLA, para lo 
cual, deberá seguir los siguientes pasos: (…)” 

 
Luego, a través de documentos con radicación en la ANLA 2019029860-1-000 del 
11 de marzo, 2019030360-1-000 del 12 de marzo y 2019030362-1-000 del 12 de 
marzo de 2019, el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -  
INDEPORTES presentó la documentación requerida por esta Entidad, relacionada 
con la solicitud de autorización de ocupación de cauce para el desarrollo del 
proyecto «Parque Deporte a Motor “Central Park”». 
 
Adjunto a la referida documentación, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -
AMVA,  puso en conocimiento de esta Entidad, su participación en el proyecto 
«Parque Deporte a Motor “Central Park”», consistente en aportes para la ejecución 
de éste, señalando adecuaciones de carácter ambiental en el sitio, siembra de 
individuos arbóreos y arbustivos, construcción de senderos en superficie blanda, 
entre otros, en el predio con matrícula inmobiliaria 01N-75801, figurando como 
titulares del derecho real de dominio el Área Metropolitana del Valle de Aburrá -
AMVA- y la Gobernación de Antioquia, con NIT. 890.900.286-0, según Certificado 
de Tradición y Libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín Norte, junto con las respectivas autorizaciones para la 
solicitud del trámite por parte del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia  
INDEPORTES. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá - AMVA, aportó recursos para la ejecución de dicho parque, la 
Autoridad Nacional, amparada en lo establecido en el parágrafo 4º del artículo 
2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, a través del Auto 1147 del 19 de marzo de 
2019 inició trámite administrativo ambiental de autorización para Ocupación de 
Cauce sobre la quebrada Las Brujas y quebrada “sin nombre”, presentada por el 
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, para el 
desarrollo del proyecto denominado proyecto «Parque Deporte a Motor “Central 
Park”», dentro del expediente POC0001-00-2019. 
 
Decisión que fue tomada por la Autoridad Ambiental a la luz del artículo 
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece que la construcción de 
obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere 
autorización, la cual se otorgará en las condiciones que establezca la autoridad 
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competente, señalando de igual manera que se requerirá permiso cuando se trate 
de la ocupación permanente o transitoria de playas. 
 
Posteriormente, a través del Concepto Técnico 1952 del 6 de mayo de 2019 esta 
Autoridad Nacional evaluó la solicitud de Autorización de Ocupación de Cauce 
para el desarrollo del proyecto «Parque Deporte a Motor “Central Park”». Dicho 
concepto fue acogido por la Resolución 835 del 16 de mayo de 2019, mediante la 
cual la ANLA otorgó al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia 
INDEPORTES Permiso de Ocupación de Cauce para el desarrollo del mencionado 
proyecto, por un periodo de 1 año contado a partir del 4 de junio de 2019. Sin 
embargo, el mencionado acto administrativo fue modificado por la Resolución 833 
del 4 de mayo de 2020, en la cual se prorrogó el terminó de la vigencia de la 
Resolución 835 de 2019 por un año más.  
 
Expediente PAF0002-00-2019 Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Árboles Aislados 
 
La ANLA procedió a dar inicio a la actuación administrativa de solicitud de 
aprovechamiento forestal en el expediente PAF0002-00-2019, atendiendo lo 
establecido en el parágrafo 4º del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015. 
 
Mediante la Resolución 01282 del 03 de julio de 2019, la ANLA otorgó al Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia INDEPORTES, Autorización para el 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, para la ejecución del proyecto 
denominado «Parque Deporte a Motor “Central Park”», a desarrollarse en el predio 
denominado Parque Metropolitano Tulio Ospina, mediante los tratamientos 
silviculturales de tala, conservación y traslado, por una vigencia de un (1) año, 
contado a partir de la ejecutoria del referido acto administrativo, es decir, a partir 
del 19 de julio de 2019.  
 
El Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados incluyó la tala de mil ciento ocho 
(1.108) individuos, con un volumen total de doscientos quince unidades con 
trescientas milésimas de metros cúbicos (215,300 m3); la conservación de 
seiscientos diecisiete (617) individuos, con un volumen total ciento cincuenta y una 
unidades con trescientos veintiún milésimas de metros cúbicos (151.321 m3) y el 
traslado de diez (10) individuos, con un volumen total cero unidades con 
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setecientos sesenta y cinco milésimas de metros cúbicos (0,765 m3). 
 
Esta Autoridad mediante la Resolución 00036 del 14 de enero de 2020, modificó el 
artículo Décimo de la Resolución 01282 del 03 de julio de 2019, en el sentido de 
aprobar al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES-, el 
modelo de compensación anticipada y, así mismo, modificó el artículo Décimo 
Segundo de la precitada Resolución 01282 del 03 de julio de 2019, en el sentido 
de establecer el periodo de mantenimiento en cuatro (4) años. 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES-, mediante el 
radicado 2020088972-1-000 del 05 de junio de 2020, solicitó a esta Autoridad 
prorrogar la vigencia de la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles 
Aislados, otorgada mediante la Resolución 01282 del 03 de julio de 2019, 
argumentando que, “(…) no se ha podido completar la actividad de tala y traslado, 
ya que gran parte de los individuos faltantes están en el lote ubicado en la parte 
nororiente del predio, este sector se encuentra con medidas cautelares ordenadas 
por un Juez de Tutela, consistente en la restricción de realizar intervenciones en 
esta zona y por ende no hay acceso para realizar las actividades de tala y traslado 
en esta zona. (…)  
 
Lo anterior aunado a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio ordenados 
por el Gobierno Nacional a través de los decretos 457, 531, 593, 636 y 749 de 
2020, con motivo del Estado de Excepción de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el COVID-19, los cuales han impedido la realización de 
las actividades tala y traslado (…)” 
 
Por lo anterior, mediante Resolución 01076 del 17 de junio de 2020, se modificó el 
artículo Segundo de la Resolución 01282 del 03 de julio de 2019, modificada por la 
Resolución 00036 del 14 de enero de 2020, en el sentido de prorrogar por el 
término de un (1) año, contado a partir del vencimiento del término inicialmente 
establecido, es decir, a partir del 19 de julio de 2020, la vigencia de la Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados.  
 
El ANLA, en virtud de sus funciones de seguimiento y control ambiental ha 
realizado los siguientes seguimientos a los permisos anteriormente 
mencionados: 
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1.) Permiso de Ocupación de Cauce  
A través del oficio con radicado 2020019227-2-000 del 10 de febrero de 2020, la 
ANLA en el marco de la autorización de ocupación de cauce otorgada mediante la 
Resolución 00835 del 16 de mayo de 2019, informó al Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia - INDEPORTES- que, se realizaría visita técnica de 
seguimiento, la cual fue realizada el 12 de febrero de 2020; producto de la 
mencionada visita, se emitió el concepto técnico 1343 del 9 de marzo de 2020, el 
cual fue acogido a través del Auto 02322 del 25 de marzo de 2020 de la ANLA, el 
cual se anexa al presente oficio. 
 
El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES- mediante los 
radicados 2020057814-1-000 del 15 de abril de 2020 y 2020063885-1-000 del 25 
de abril de 2020 allegó a la ANLA, la información requerida a través del Auto 
02322 del 25 de marzo de 2020. En consecuencia, esta Autoridad Ambiental 
realizó un nuevo seguimiento del cual se emitió el concepto técnico 03066 del 22 
de mayo de 2020, el cual fue acogido a través del Auto 05272 del 8 de junio de 
2020 en el cual se dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. Informar al Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia - INDEPORTES con NIT. 811.007.127-0, que de acuerdo con el 
análisis y seguimiento de la información obrante en el expediente POC0001-00-
2019 y de los resultados del Concepto Técnico No. 03066 del 22 de mayo de 
2020, acogido mediante el presente proveído, ha venido dando cumplimiento 
hasta la fecha de las obligaciones establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 5 del 
artículo segundo de la Resolución 0835 del 16 de mayo de 2019, prorrogada 
por la Resolución 00833 del 4 de mayo de 2020 y artículos segundo y tercero 
del Auto 2322 del 25 de marzo de 2020, conforme a lo establecido en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Advertir al Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia – INDEPORTES, que una vez se levante la medida de aislamiento 
preventivo establecida por el Gobierno Nacional mediante Decretos 457 del 22 
de marzo de 2020, 531 del 08 de abril de 2020, 593 del 24 de abril de 2020, 636 
del 06 de mayo de 2020 prorrogado por el 689 del 22 de mayo de 2020 y 749 
del 28 de mayo de 2020, o la norma que lo modifique, sustituya, adicione o 
derogue, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el literal e) del numeral 2 
del artículo segundo de la Resolución 0835 del 16 de mayo de 2019, prorrogada 
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por la Resolución  00833 del 4 de mayo de 2020. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Advertir al Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia – INDEPORTES, que el incumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 00835 del 16 de mayo de 2019, prorrogada 
por la Resolución No. 00833 del 4 de mayo de 2020, podrá dar lugar a la 
imposición y ejecución de las medidas preventivas y sancionatorias que sean 
aplicables según el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009.” 

 
Así mismo, con fundamento en el mencionado seguimiento realizado por la ANLA 
a la autorización de ocupación de cauce, y ante presuntas irregularidades en el 
marco de la ejecución del proyecto «Parque Deporte a Motor “Central Park”» 
asociadas con la ocupación de cauce y, en cumplimiento de sus funciones de 
seguimiento y control ambiental, la ANLA dio apertura al expediente sancionatorio 
SAN0103-00-2020 en contra del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia 
INDEPORTES, y continuó con la emisión del concepto técnico 3222 del 269 de 
mayo de 2020, el cual, en la actualidad, se encuentra en proceso de apertura de la 
investigación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA. 
 
2.) Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 
Respecto a los seguimientos realizados para el permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados, nos permitimos informarle que, en cumplimiento de 
sus funciones de seguimiento y control ambiental, la ANLA realizó visita el día 20 
de septiembre de 2019, al proyecto denominado «Parque de Deportes a Motor 
“Central Park”», en la que se evidenció la tala de individuos para el desarrollo del 
proyecto, motivo por el cual con fundamento en lo evidenciado en la visita 
anteriormente mencionada y la información documental presentada por el Instituto 
Departamental de Deportes de Antioquia -INDEPORTES-, se emitió el Concepto 
Técnico 05912 del 15 de octubre de 2019, el cual fue acogido mediante el Auto 
08925 del 18 de octubre de 2019, en el cual se dispuso: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia -
INDEPORTES-, identificado con NIT 811.007.127- 0, de acuerdo con el artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, con fundamento en las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este auto, por los hechos relacionados a continuación y 
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aquellos que le sean conexos: 
 
Por haber iniciado el aprovechamiento forestal mediante el tratamiento 
silvicultural de tala de árboles, para la ejecución del Proyecto “Parque Deporte a 
Motor Central Park”, sin implementar previamente la medida de mitigación 
correspondiente a la siembra anticipada de árboles 3.324 individuos (…)” 
 
En consecuencia, esta Autoridad Ambiental de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 dio apertura al expediente sancionatorio 
SAN1118-00-2019 en contra del Instituto Departamental de Deportes de 
Antioquia INDEPORTES por haber iniciado el aprovechamiento forestal 
mediante el tratamiento silvicultural de tala de árboles, para la ejecución del 
Proyecto denominado «Parque de Deportes a Motor “Central Park”», sin 
implementar previamente la medida de mitigación correspondiente a la siembra 
anticipada de árboles (3.324 individuos), relacionando las coordenadas 
respecto a la ubicación geográfica del aprovechamiento forestal. 

 
Aunado a lo anterior, el 13 de marzo de 2020, esta Autoridad Ambiental realizó 
seguimiento al permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados  otorgado 
mediante la Resolución 1282 del 03 de julio de 2019 de la ANLA modificada por la 
Resolución 0036 del 14 de enero de 2020, generando el concepto técnico 1974 
del 02 de abril de 2020, acogido a través del Auto 2909 del 13 de abril de 2020 de 
la ANLA. Acto administrativo que se anexa. 
 
Es preciso señalar que esta Autoridad, dará continuidad a las actuaciones 
permisivas (PAF0002-00-2019), en cumplimiento a sus funciones de seguimiento y 
control ambiental con relación al proyecto denominado «Parque de Deportes a 
Motor “Central Park”», de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3573 
del 27 de septiembre de 2011 y, a su vez, a las funciones sancionatorias 
(SAN1118-00-2019) frente a los presuntos incumplimientos de los términos, 
condiciones y obligaciones previstas en el permiso de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados otorgado mediante la Resolución 01282 del 03 de julio de 2019 
de la ANLA, respecto a la imposición de las medidas preventivas o sancionatorias 
de que trata la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, o la norma que la modifique o 
sustituya, con observancia de los principios constitucionales y derechos de 
defensa y debido proceso 
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SEPTUAGÉSIMO:  
En el proyecto “Construcción del Parque a Deportes a Motor de Antioquia – 
CENTRAL PARK ETAPA 1 (FASE 1 y 2)” se han adelantado los siguientes 
trámites ante el ICANH: 
 

N° 
RADI
CADO 

 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

AUTORIZA
CIÓN DE 
INTERVEN
CIÓN 
ARQUEOL
ÓGICA 

 
ASUNTO 

 
ESTADO DEL 
TRÁMITE 

 
 
 
6257 
de 

2018 

Programa de Arqueología 
Preventiva (P.A.P) – 
Reconocimiento y prospección 
arqueológica en el área del 
proyecto - Estudios y diseños 
técnicos, arquitectónicos, 
urbanos y complementarios para 
el Parque de deportes a motor 
en el departamento de Antioquia 
(433.667,96M2) – localizado en 
el municipio de Bello-Antioquia. 

  
 
 
Solicitud 
de 
Autorizaci
ón 

 
 

Expedición de la 
Autorización de 

Intervención Arqueológica 
7799 

(CE 6418 de 2018). 

 
 
 
1898 
de 

2019 

Programa de Arqueología 
Preventiva (P.A.P) – 
Reconocimiento y prospección 
arqueológica en el área del 
proyecto - Estudios y diseños 
técnicos, arquitectónicos, 
urbanos y complementarios para 
el Parque de deportes a motor 
en el departamento de Antioquia 
(433.667,96M2) – localizado en 
el municipio de Bello-Antioquia. 

 
 
 

779
9 

 
 
 

Informe 
Final 

 
Aprobación informe final y 

Plan de Manejo 
Arqueológico de la 

Autorización de 
Intervención Arqueológica 

No. 7799 (CE 2437 
de 2019). 

 
 
6314 
de 

2019 

Implementación del Plan de 
manejo Arqueológico (P.M.AR) – 
Actividades de rescate, 
monitoreo arqueológico 
permanente y rescate en caso 
de hallazgos en el monitoreo, 
para el proyecto Central Park 
(antes, Parque de deportes a 
motor), con un área de 
(433.667,96m2), localizado 
en el municipio de Bello-

  
 
Solicitud 
de 
Autorizaci
ón 

 
 

Expedición de la 
Autorización de 

Intervención Arqueológica 
8451 

(CE 6509 de 2019). 
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N° 
RADI
CADO 

 
TÍTULO DEL 
PROYECTO 

AUTORIZA
CIÓN DE 
INTERVEN
CIÓN 
ARQUEOL
ÓGICA 

 
ASUNTO 

 
ESTADO DEL 
TRÁMITE 

Antioquia 

 
 
7076 
de 

2019 

Implementación del Plan de 
manejo Arqueológico (P.M.AR) – 
Actividades de rescate, 
monitoreo arqueológico 
permanente y rescate en caso 
de hallazgos en el monitoreo, 
para el proyecto Central Park 
(antes, Parque de deportes a 
motor), con un área de 
(433.667,96m2), localizado 
en el municipio de Bello-
Antioquia 

 
 
 

845
1 

 
Informe 

de 
avance y 
solicitud 

de 
adenda 

Se da respuesta al informe 
de avance presentado (CE 

0402 de 2020) y se 
aprueba la exclusión de las 
labores en los yacimientos 
2 y 3 y la inclusión de las 
actividades de rescate en 
el yacimiento 1. (CE 0373 

de 2020). 

 
 
1418 
de 

2020 

Implementación del Plan de 
manejo Arqueológico (P.M.AR) – 
Actividades de rescate, 
monitoreo arqueológico 
permanente y rescate en caso 
de hallazgos en el monitoreo, 
para el proyecto Central Park 
(antes, Parque de deportes a 
motor), con un área de 
(433.667,96m2), localizado 
en el municipio de Bello-
Antioquia 

 
 
 

845
1 

 
 
Solicitud 

de 
adenda 

 
Se aprueba la inclusión 
de personal al equipo de 

trabajo y se aprueba 
medidas de manejo para 
las estructuras — Pozo 
de almacenamiento de 
agua y muro en piedra 

(CE 1420 de 2020). 

 
Bajo la Autorización de Intervención Arqueológica N° 7799 de 2019, a cargo del 
señor Daniel Felipe Lenis Córdoba (Corporación SIPAH), se realizaron actividades 
de reconocimiento y prospección arqueológica en 34,05 ha de las 43,3 hectáreas 
que conforman el área total del proyecto. Con base en estas labores se determinó 
que el polígono objeto de estudio tenía zonas de alto, medio y bajo potencial 
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arqueológico (Mapa anexo). Durante la prospección arqueológica se recuperaron 
27 fragmentos cerámicos, una vasija fragmentada (tumba), 101 fragmentos de 
loza, 103 fragmentos de vidrio y 4 líticos.  
 
En consecuencia, las medidas formuladas en el Plan de Manejo Arqueológico 
consistieron en: rescate arqueológico en los tres yacimientos y en el muro 
identificado en la UMP 6; descapote manual estratificado para el área 1 de la zona 
2, con re-prospección luego de retirar la capa de relleno (más o menos 80 cm); 
monitoreo arqueológico en la zona 1 y 2 y charlas de inducción a la interventoría y 
contratistas cada vez que se realicen hallazgos o que ingrese personal nuevo, así 
como a la comunidad asentada cerca del proyecto. 
 
En cuanto a la Autorización de Intervención Arqueológica 8451 de 2019, a cargo 
del señor Juan Pablo Diez Ramírez y vigente hasta el 9 de noviembre de 2020, a 
la fecha se ha reportado ante el ICANH la realización de las labores de rescate del 
yacimiento 1 y de la re-prospección de los yacimientos 2 y 3. Adicionalmente, se 
notificó el hallazgo de una estructura arquitectónica, durante las labores de 
monitoreo, en el costado sur del yacimiento 3. Allí se localizó una estructura 
arquitectónica asociada, posiblemente, a un pozo de almacenamiento de agua 
(profundidad total: 355 cm, distribuidos de la superficie hacia el fondo en 85cm de 
adobe macizo pegado con cemento. 270cm de piedra; diámetro interno 90cm y 
diámetro en superficie 110cm).  
 
Para este hallazgo se solicitó autorización para realizar la documentación de la 
estructura y su posterior desmonte gradual e instalación en un lugar aún (sin 
definir) en el marco de los diseños de obra, que ahora implica acoplar este tipo de 
elementos. Para los yacimientos 2 y 3 se solicitó no ejecutar los cortes de 
excavación definidos para estas áreas y en su lugar aprovechar estos recursos y 
tiempo para ampliar los rescates en el yacimiento 1.  
 
El ICANH aprobó los cambios en las intervenciones para los yacimientos 1, 2 y 3. 
Igualmente, el ICANH aprobó el traslado de las estructuras de piedra halladas 
durante el monitoreo, debido a que los diseños y especificaciones técnica de esta 
pista obedecen a el diseño geométrico de la pista que avaló y certificó la FIA 
(Federación Internacional de Automovilismo), para competencias internacionales 
de la categoría "Formula 3" y "Formula E", lo cual hace que sea imposible 
modificar cualquier aspecto de su diseño.  
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Teniendo en cuenta que esta Autorización todavía se encuentra vigente y que hay 
labores arqueológicas que todavía están en curso, no se cuenta con un informe 
final donde se documenten los resultados del proyecto y,  por tanto, no es posible 
enumerar todos los hallazgos arqueológicos que se pueden haber verificado hasta 
el momento. 
 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO:  
La Ley 80 de Octubre 28 de 1993, ha establecido los requisitos y la forma como se 
accede a la contratación estatal, de igual forma, para considerar la formalización 
de las empresas del Estado, el legislador produjo la ley 489 de Diciembre 29 de 
1998, en su artículo  49, aquellas facultades que al intervenir en el proceso de 
creación,  pretenden la democratización de las empresas estatales.  
 
Para el despacho, pretender acusar de ilegal su creación es ir en contra de la 
presunción legal que se desprende de la facultad gubernamental conferida por 
citada norma y la potestad puesta en ejercicio por la Asamblea departamental y la 
iniciativa del gobierno territorial, considerado como necesario para su creación 
legal. 
 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO:  
No es competencia de nuestra Entidad, pues la Constitución Política, en su 
Artículo 267  establece que el CONTROL FISCAL es una función pública que 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares que manejan 
recursos públicos y predica que se ejerce en forma posterior y selectiva y con ello 
vedó cualquier intervención de esta Institución en actos preparatorios del 
ejecutivo, limitándonos al ejercicio de funciones administrativas inherentes a 
nuestra propia organización, por eso, no se le puede dar indicaciones a los sujetos 
de control de cómo actuar, eso sería un control previo, lo que otros llaman 
coadministrar y que no lo permite la legislación vigente. 
 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO:  
Conforme a los elementos expuestos anteriormente, es al interesado acreditar la 
irregularidad supuesta ante las autoridades judiciales, puesto que los actos de 
notariado y registro, se presumen legalmente constituidos, por lo que el despacho, 
al tener la obligación de acogerse a la norma no encuentra sustentada violación en 
ejercicio alguno sobre el tema planteado, máxime cuando han declarado en la 
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escritura Nº 1708 del 29 de junio de 2017, en la cláusula séptima, la modificación 
a la condición resolutoria, hecho conferido en forma tripartita, (ICA, Gobernación 
de Antioquia y Alcaldía de Medellín). 
 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO:  
Al momento de la entrega mediante escritura pública N°  2003 de 1974 de la 
Notaria 8 de Medellín, el lote Tulio Ospina, comprendía una extensión de 97,31 
Hectáreas, conforme a plano que se protocolizó,  a renglón seguido en el artículo 
Segundo se concluye que la entrega se hace a cuerpo cierto, ello implica que se 
trata de valores a entender pero que la realizada es el terreno en la realidad 
entregado, sin embargo en ajuste de áreas presentado por la Dirección de 
Sistemas de información y Catastro del Departamento Administrativo de 
Planeación del Departamento de Antioquia, mediante la Resolución 406 del 17 de 
enero de 2013, procedió a revisar áreas del terreno en el municipio de Bello, y 
concluyo que el área realmente ajustado es de 90,3266 ha. De allí que al hacer los 
ajustes en forma técnica, el verdadero terreno comprende las 90,9266 hectáreas 
en detalle, y no como cuerpo cierto que se presentó en la escritura 2003 de 1974. 
 
SEPTUAGÉSIMO QUINTO:  
El tema planteado por el denunciante, no corresponde a este Ente de Control 
Fiscal, por carecer de competencia legal. 
 
SEPTUAGÉSIMO SEXTO:  
La respuesta de la Gobernación de Antioquia, mediante oficio radicado N° 
202020002589 de Junio 4 de 2020, a la Contraloría General de Antioquia, 
manifiesta que no hubo uso de los derechos de cuota o parte por parte de los 
Municipios del Valle de Aburrá. Entrar a presentar otras consideraciones, harían 
parte de exceso de autoridad, pues no es a este Ente de control a quien competa 
dirimir el interrogante. 
 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO:  
De acuerdo con los Estudios Ambientales Parque a Motor Tulio Ospina Consorcio 
Tulio Ospina HOLOS S.A.S. Septiembre 2018, se presentan los productos finales 
realizados de cada actividad y los procesos de elaboración de los estudios 
ambientales para el Parque de Deportes a Motor Tulio Ospina. Lote F. Teniéndose 
lo siguiente: 
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Se presenta los resultados en el Estudio Hidrobiológico del Lago Limnológico, 
según los resultados obtenidos las características de la fauna íctica para el sitio de 
colecta, al parecer están determinadas por las condiciones similares del hábitat, lo 
que indica una baja riqueza y abundancia de especies, esto puede deberse a la 
intervención antrópica que se evidencia en el tramo muestreado y/o la poca 
disponibilidad y diversidad de hábitat para las diferentes especies, además de la 
eutrofización del lago y la competencia por el oxígeno. Los géneros identificados 
de la comunidad fitoplanctónica son organismos de tipo cosmopolita, favorecidos 
por factores por la exposición lumínica y las posibles variaciones en la 
concentración de nutrientes.  
 
La comunidad zooplanctónica identificada está asociada a organismos 
cosmopolitas, en aguas con tendencia a la eutrofia. Se presentó mayor 
dominancia de copépodos, especialmente en estado juvenil. El pH reportó un valor 
de 8,22 U. La temperatura obtenida presentó valores coherentes a las condiciones 
climáticas de la zona el día del monitoreo 26,8°C. La Demanda Bioquímica de 
Oxígeno, la concentración reportada fue inferior al límite de cuantificación del 
laboratorio encargado de realizar su análisis (<3,50 mg O2/L). La Demanda 
Química de Oxígeno (DQO). La concentración reportada por el laboratorio 
encargado de realizar su análisis fue de 16,27 mg O2/L. En cuanto a los Sólidos 
Disueltos Totales se encontró que su concentración fue de 269,00 mg/L, para la 
Dureza total se reportó una concentración de 565,90 mg CaCO3/L y la Alcalinidad 
Total reportada fue de 166,69 mg CaCO3/L. Por otra parte, para el Nitrógeno 
Amoniacal, fue reportada una concentración de 1,6 mg N-NH3/L; para los Nitratos 
se reportó una concentración inferior al límite de cuantificación del laboratorio 
encargado de realizar su análisis (<1,000 ±ND mg NO3-/L) y los Sulfatos 
reportaron una concentración de 49,5 mg SO4/L. Los ortofosfatos reportaron una 
concentración de 0,56 mg PPO43-/L. Es importante resaltar que para los metales 
fueron reportadas concentraciones por debajo de los límites establecidos por el 
laboratorio encargado de hacer los análisis. 
 
Se tienen resultados finales y metodología del Estudio Faunístico que 
comprende inventario de la fauna y Entomofauna asociada al ecosistema del lote 
F. 
 
En el Estudio Florístico, se presenta el inventario forestal y análisis estadístico 
del mismo. 



 

 

 

*2020300004299* 
Al responder por favor cite este número 

Radicado No 2020300004299 
Medellín, 09/09/2020 

 

 
170 

 
Con el fin de conocer la dinámica de las aguas subterráneas y determinar la fuente 
de recarga de agua subterránea en la zona de influencia del Lago perteneciente al 
Parque Tulio Ospina, Se presenta en el Estudio de Aguas Subterráneas, Nivel 
Freático y Aguas Superficiales. 
 
En el Estudio de Ruido Ambiental Se evaluaron en total cuatro (4) puntos de 
monitoreo de ruido ambiental, distribuidos de la siguiente manera. El punto 1 
denominado “Barrio Calle Vieja” se encuentra con uso de suelo residencial tipo 2; 
debido a su cercanía a la carrera 45 que comunica al municipio de Medellín con el 
municipio de Copacabana, con límites máximos permisibles en horario diurno de 
80 dB (A) y en horario nocturno 70 dB (A). El punto 2 denominado “Barrio Las 
Vegas” se encuentra con uso de suelo residencial tipo 1; catalogando la zona 
como Sector B. Tranquilidad y Ruido Moderado con límites máximos permisibles 
en horario diurno de 65 dB (A) y en horario nocturno 50 dB (A). El punto 3 se 
encuentra en zona urbana, con límites máximos permisibles en horario diurno de 
65 dB (A) y en horario nocturno 50 dB (A). El Punto 4 denominado “Lago” se 
encuentra en el mismo sector urbano que el punto anterior, sin embargo, los 
límites máximos de comparación en horario diurno de 80 dB (A) y en horario 
nocturno 70 dB (A). 
 
Para el Monitoreo Calidad de Aire, se tomaron dos (2) puntos de muestreo, 
dando como resultado que las concentraciones de Partículas Menores a 2.5 
micras (PM2.5), Partículas Menores a 10 micras (PM10), Dióxidos de nitrógeno 
(NO2) , Dióxidos de Azufre (SO2), y las concentraciones máximas de Monóxido de 
Carbono (CO) en el ambiente, evaluadas en los dos (2) puntos de monitoreo, de 
acuerdo a la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, no superan los límites máximos permisibles para periodos de 24 horas 
En el Estudio para determinar la cota máxima de inundación del Lago y por 
ende los retiros del mismo, incluyendo el rebose al Río Medellín, se estimaron 
los caudales máximos para el río Medellín y las corrientes afluentes al predio. 
 
Se realiza la definición del límite funcional del humedal o ronda hídrica 
retomando los criterios adoptados en Principios y criterios para la delimitación de 
humedales continentales: una herramienta para fortalecer la resiliencia y 556 la 
adaptación al cambio climático en Colombia publicada por Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en 2014, 
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considerando cuatro tipos de criterios para identificar el límite funcional de los 
humedales (Vilardy et al, 2014): Geomorfológicos, Hidrológicos, Edafológicos, 
Biológicos, y haciendo la superposición de los cuatro componentes y se traza su 
envolvente. En este caso, el componente biológico es el determinante de la ronda 
hídrica, dado que es la única respuesta natural del Lago como resultado de su 
comportamiento como humedal, ya que la geomorfología original del sitio 
desaparece y se conforma una morfología definida por llenos que no son uniforme 
a lo largo del perímetro del mismo. 
 
Para el Estudio de Conectividad Ecológica, se tiene que El lote de interés y 
área de intervención, se enmarcan en la macrorred denominada “Río Aburra”, 
interceptando directamente el polígono definido como un elemento tipo “ENLACE” 
asociado al retiro del río y el lago ICA, rodeada de zonas densamente pobladas y 
construidas, estos retiros se caracterizan por conservar vegetación y cauce 
canalizado en sectores. 
 
Para el Plan de Manejo Ambiental para el LOTE F, se presenta en primer lugar 
la caracterización social del área indirecta y directa del proyecto, el plan de manejo 
socioambiental de la obra (PASAO), el plan de manejo y de control analizado en 
sectores de la fauna y el plan manejo forestal, para las actividades relacionadas 
con el componente arbóreo. Solo quedando pendiente el plan de manejo de la 
ronda hídrica, ya que este depende de la definición de las actividades 
constructivas que se proyecten realizar y sus respectivas especificaciones 
técnicas, áreas, ubicación y funcionalidad, dichas actividades aún no están 
totalmente definidas por el Equipo de diseño. 
 
SEPTUAGÉSIMO OCTAVO:  
El Área Metropolitana del Valle de Aburra dentro de sus proyectos de 
infraestructura viene realizando la construcción de la vía Regional Norte, la misma 
que se encuentra en la zona de influencia cercana al lago del Tulio Ospina, 
específicamente en el lote e (hoy lote 6 de la Escritura Pública 3347 del 26 de 
diciembre 2020), viene implementando medidas para elevar el paso en este 
sector, de manera que se eviten excavaciones que afecten el nivel freático y por 
tanto el equilibrio hídrico de este ecosistema. Implementando además una serie de 
barreras para la mitigación de ruido, artificial y biológica, y la instalación de 
luminarias que no entorpezcan la dinámica poblacional de las especies 
faunísticas: adicionalmente se incluyó en el proyecto: 
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- Proteger y restaurar los flujos hidrológicos y de conectividad biológica, para 

reducir el riesgo de transformación del ecosistema a través de la 
implementación de pasos para la fauna silvestre y estrategias para el 
ahuyentamiento, salvamento, tratamiento y reinserción con personal certificado 
en manejo faunístico. 
 

- Implementación de medidas para prevenir„ mitigar, corregir y compensar los 
impactos y los efectos ambientales sobre la fauna silvestre, relacionados con la 
conectividad biológica y ecológica y su impacto sobre los flujos dinámicos 
poblacionales que permitan garantizar el intercambio y la variabilidad genética 
de la diversidad biológica en el área de influencia directa e indirecta. 

 
OCTOGÉSIMO:  
El ente descentralizado que suscribió el contrato Nº 450 de Agosto 27 de 2019, 
corresponde a la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia - VIVA, y 
como ha quedado claro, por modificación a su objeto social, corresponde a una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, legalmente constituida, por lo tanto sus 
contratos se rigen por las normas privadas.  
 
La autorización para suscribir el Contrato Nº 450 de Agosto 27 de 2019, es con 
base en el Contrato Interadministrativo Nº 265 de Mayo 29 de 2019, cuyo objeto 
es: "Construcción del parque de deportes a motor de Antioquia- Central Park 
Etapa 1 (fase 1 y 2)". 
 
OCTOGÉSIMO PRIMERO:  
EPM ha acompañado las obras desde el momento del diseño y actualmente en la 
construcción,  ha realizado seguimiento continuo a las diferentes novedades que 
impactan el Gasoducto y su infraestructura asociada como consecuencia del 
desarrolló de la obra sin que hasta la fecha se haya impactado el mismo, pues las 
obras se han ejecutado con las recomendaciones entregadas por EPM. 
 
El 21 de febrero de 2020, en horas de la mañana, se presentó un incidente con la 
red de gas dentro del proyecto, donde una retroexcavadora se aproximó al tubo 
mientras se realizaban unas excavaciones para la red de aguas lluvias.  
 
Una vez detectada la situación, se suspendieron todas las actividades evitando 
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accidentes y se procedió a comunicarle al Departamento de Gas Natural de EPM 
para verificar que no se presentara daño alguno. 
 
El 19 de Agosto de 2020,  EPM realizó  nuevamente recorrido y validó la 
marcación de la red de Gas en el sitio, evidenciando buen estado y protección de 
los cascos, adicionalmente definió lo siguiente: 
 

 Por ejecución de la obra se demolió un pedestal de monitoreo de voltaje del 
gasoducto y se reubicaron los cables en el sitio esperado de construcción del 
nuevo pedestal. 
 

 Así mismo, por todo el movimiento de tierra y cambio del paisaje, se retiró 
toda la señalización del Gasoducto, que deberá reponerse cuando finalicen 
las obras.  

 
Finalmente, EPM  realiza seguimiento continuo a la obra, y si evidencia alguna 
interferencia, procederá a informar sobre los hallazgos y actividades de 
corrección. 
 
OCTOGÉSIMO SEGUNDO:  
Es cierto que hubo cambio en el diámetro del acero de refuerzo de las pilas de 
protección del Box Coulvert denominado DSI 1´. 
 
En su momento no se observó pronunciamiento por parte de la Interventoría, no 
obstante, el cambio se realizó previa autorización del diseñador estructural y 
correspondió al reemplazo de barras de ¾ “ por 1” en cuantía equivalente, esto se 
dio porque no se contaba con barras de ¾ “ en obra y se hacía imperioso construir 
las pilas y proteger la conducción Yulimar. 
 
Es de aclarar que esta situación fue socializada con EPM, quiénes visitaron el 
proyecto previo inicio de las actividades a ejecutar. 
 
1.1.13 Hallazgos 
 
Analizada la información, surtida la evaluación y trámites correspondientes para la 
verificación de los hechos descritos en la denuncia, se evidenció lo siguiente: 
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 Se detecta error en la escritura Nº 177 del 28 de enero de 2019, cláusula 
Quinta que refiere a establecer como parte para el Municipio de Medellín del 
50%, que debió haber sido la participación porcentual, más cuando lo que 
establece la cláusula quinta, condición resolutoria de la escritura N° 2003 del 
02 de agosto de 1974 de la Notaria 8 de Medellín, dice la parte al Municipio de 
Medellín en proporción al número de habitantes y la cláusula séptima,  ibídem, 
confirma " el Departamento adquiere en proporción al número de habitantes”, 
se remite traslado a Procuraduría  y Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

 No se encuentran Actos Administrativos de los Municipios del Valle de Aburrá, 
solo oficios que indican no estar interesados en ese momento sobre el 
Derecho Patrimonial contemplado en la escritura inicial Nº 2003 del 02 de 
agosto de 1974, no existen facultades otorgadas por los Concejos Municipales 
del Valle de Aburrá para ceder derechos patrimoniales existentes al 
Departamento de Antioquia, sin embargo se suscribió la Escritura Pública Nº 
1708 de 2017, mediante clausula quinta se establece posible inexactitud sobre 
renuncia de los Municipios del Valle de Aburrá. Se remite traslado a 
Procuraduría y  Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

 No se halla, pese a solicitud formalizada a los Concejos del Valle de Aburrá, 
Acuerdos donde se conceden facultades para disponer del Derecho de la 
Donación hecha. Se hace la salvedad que en el Municipio de Medellín, el 
Concejo Municipal si participó en la disposición del bien inmueble, se remite 
traslado a procuraduría. 

 

 Revisando el folio de registro de matrícula inmobiliaria 01N.75801 y en las 
matrículas resultantes de la subdivisión del predio no se identifican 
servidumbres para este predio, es decir, las mismas no estarían debidamente 
legalizadas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 760 del Código Civil 
Colombiano, se remite traslado a responsabilidad fiscal. 

 

 Revisados los decretos de traslados que la gobernación de Antioquia envió a 
la asamblea departamental para su aprobación, se pudo constatar que los 
mismos corresponden a recursos de la Disponibilidad Inicial de Ingresos, los 
cuales son el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, proyectado a 31 
de diciembre de la vigencia anterior, excluyendo los dineros recaudados a 
favor de terceros. A su vez en otros se evidencia que efectivamente se 
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realizaron traslados presupuestales de la Secretaria de Salud, Reservas 
Presupuestales y de la Secretaria de Recurso Humano, se remite traslado a 
procuraduría. 

 

 Se evidenció falta de planeación al momento de hacer el presupuesto inicial 
de las obras correspondientes al contrato N° 265 de Mayo  29 de 2019 con el 
objeto de “Construcción del Parque de Deportes a Motor de  Antioquia- Central 
Park - Etapa 1 (fase 1 y 2)”, por cuanto no consideraron acertadamente las 
distancias de acarreo a los botaderos oficiales ni los materiales para el 
terraplén acorde con los estudios y diseños disponibles para el proyecto, de tal 
manera que una vez iniciaron la construcción debieron generar obras extras 
para pagar estas actividades incurriendo en mayores costos de los 
inicialmente presupuestados, se remite traslado a procuraduría. 
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CONCLUSIONES Y TRÁMITES A SEGUIR 
 

Conforme a lo anterior, y soportado en la precisión de las evidencias, pruebas o 
indicios encontrados se concluye que la contratación suscrita dentro proceso 
contractual N° 265 de Mayo 29 de 2019,  celebrada por el Instituto Departamental 
de Deportes de Antioquia - INDEPORTES, se celebró con arreglo a la normativa 
contractual y las situaciones formales de la contratación. 
 
De igual forma la contratación se ejecutó y su supervisión ha estado ajustada a la 
realidad, ya que se está realizando una debida vigilancia y seguimiento al 
cumplimiento del objeto contractual, se expidieron y realizaron unos informes de 
seguimiento a la contratación acordes con la realidad de la contratación que dan 
cuenta detallada de las actividades realizadas de las novedades internas o 
externas surtidas en la ejecución de los contratos; como también se soporta en 
evidencias documentales dichas actividades.  
 
Lo que hasta la fecha denota su suficiencia en detallar la ejecución durante el 
plazo contractual, de lo que se concluye que los contenidos de los informes de 
actividades presentados por la supervisión dan la suficiente exposición detallada 
sobre el estado y las actividades inherentes a los procesos contractuales 
contentivos y derivados  del contrato interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 
2019 proporcionados por los contratistas, de manera que se adecuan a las 
exigencias normativas establecidas en materia de supervisión. 
 
Si bien se observaron situaciones irregulares internas a los contratos en mención, 
y estos se ejecutaron en ocasión a una necesidad plasmada en los estudios 
previos y de conveniencia para beneficiar y proteger a la comunidad, no es menos 
cierto que a la fecha no se avizora riesgo inminente de incumplimientos a los 
contratos, los mismos se encuentran en ejecución y los plazos actuales de 
terminación son razonables para dar fin a las obras, la supervisión de los contratos 
debe velar por su correcta ejecución y terminación, dado que es allí donde radica 
su competencia,  por lo tanto es menester de la supervisión tomar acciones frente 
a posibles irregularidades evidenciadas durante la ejecución del negocio jurídico, 
cumpliendo con lo estipulado en las cláusulas contractuales y la normativa del 
Manual de Contratación de la entidad. 
 
En conclusión, analizada la información recopilada, surtida la evaluación y trámites 
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correspondientes para la verificación de los hechos de la investigación a las 
actividades de los contratos cuestionados aún no finalizan, no es posible evaluar 
los resultados obtenidos a través de estos, su ejecución se dejará como insumo 
para el Plan General de Auditorias - PGA para la vigencia fiscal 2021, en virtud de 
lo establecido en las definiciones del artículo 2 del Decreto 403 de Marzo 16 de 
2020 y el artículo 65 de la Ley 80 de Octubre 28 de 1993. 
 
Por especial determinación del Acto Legislativo 04 de Septiembre 18 de 2019, el 
control concomitante y preventivo, es una potestad conferida por el legislador al 
Contralor General de la Republica, por ello, cualquier interés en tal sentido, se 
sale de la órbita legal del despacho, indicándose que es deber acogerse hasta 
donde la norma permite el actuar jurídico. Los planteamientos expuestos en estas 
conclusiones se ajustan a derecho y la Carta Magna, es la rectora de las 
competencias, donde sirve para determinar el alcance de nuestras auditorias. Por 
lo tanto, este despacho no puede establecer que haría coadministración en caso 
alguno, y sólo hará las auditorias conforme al Control Fiscal que es su objeto y 
razón natural, de acuerdo a las competencias legales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Contraloría General de Antioquia continuará  
con las labores de fiscalización de la ejecución de los recursos públicos 
destinados por el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - 
INDEPORTES, dado que aún se encuentran en la fase de ejecución contractual, 
se establece así la posterior revisión de los contratos suscritos con ocasión de la 
Construcción del Parque de Deportes a Motor de Antioquia – Central Park etapa 
1 (fase 1 y 2), mediante  Contrato Interadministrativo N° 265 de Mayo 29 de 
2019, y deberá ser registrado como insumo obligatorio en el Plan General de 
Auditorias - PGA - 2021, de la Contraloría General de Antioquia.  
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