
 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Indeportes Antioquia se permite pronunciarse sobre un correo electrónico que fue recibido en el 

Instituto y que también se remitió a la Gobernación de Antioquia, la Asamblea Departamental, las 

Ligas Deportivas y del cual algunos medios de comunicación han difundido, así como varios 

opinadores en redes sociales.  

En primer lugar, debe decirse que se trata de un correo anónimo, es decir, no tiene un autor que se 

haga responsable de lo allí afirmado. 

 

En ese escrito se cuestiona, sin ninguna prueba, el Convenio N° 157 de 2017, suscrito por el Instituto 

y Fedelian cuyo objeto es: “Convenio para fortalecer el proceso de apoyo técnico a través de la 

preparación física, técnica, táctica y teórica para los atletas de las ligas deportivas del departamento 

de Antioquia”. 

 

Varios de los puntos del documento contienen información que no se corresponde con la realidad, 

en otros se distorsionan los hechos y otros deben de ser objeto de estudio para esclarecer si son o 

no verdaderos. 

 

Ante lo anterior, Indeportes Antioquia viene adelantando las siguientes acciones: 

 

1. La Oficina de Control Interno de Indeportes Antioquia está desarrollando una auditoría 

interna al Convenio N° 157 de 2017. 

2. Se solicitó a la Gerencia de Control Interno de la Gobernación de Antioquia acompañar y 

apoyar la auditoría interna al Convenio N° 157 de 2017, en el marco de la colaboración entre 

las entidades públicas. 

3. Se puso en conocimiento de las entidades de control el referido correo electrónico, para que, 

de acuerdo con sus competencias, adelanten las investigaciones que consideren 

pertinentes. 

 

Indeportes Antioquia es una entidad pública con tradición y reconocimiento y se ha caracterizado por 

tener los mejores resultados deportivos en el país. El trabajo que hasta ahora se viene desarrollando 

va en este mismo sentido: fomentar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre; 

así como brindar garantías a nuestros deportistas para que, con su esfuerzo, continúen siendo 

referentes para la construcción de ciudadanía, logrando configurar modelos positivos que permitan 

la transformación de la sociedad. 
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