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1 DICTAMEN INTEGRAL 

 
Medellín, agosto 31  de 2020 

 

Doctora.  

DIANA PAOLA TORO ZULETA. 

Representante Legal. 

Instituto de Deporte y Recreación INDER. 

 

 

Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular vigencia 2019. 

 

La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 

por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 

1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 

de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Regular al Instituto de Deporte y 

Recreación INDER, a través de la evaluación de los principios de Economía, 

Eficiencia, Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal; con el 

propósito de conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar una opinión sobre 

los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma integral la Gestión 

Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. 

 

La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 

confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 

el proceso de auditoría, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe 

integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por el INDER 

que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales, y la 

opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

El informe describe los resultados de los componentes Control de Resultados, 

Control de Gestión y Control Financiero y sus factores evaluados, con las 

respectivas observaciones/hallazgos administrativos detectados los cuales deben 

ser corregidos por el INDER, de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento 

continuo y por consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de 

bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 

de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 

de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 

ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 

para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 

control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 

documentos que soportan la gestión del INDER, las cifras y presentación de los 

Estados Financieros y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

Con base en la calificación total de 95 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 

Fiscal la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta del Instituto de Deporte 

y Recreación INDER por la vigencia fiscal correspondiente al año 2019. 

 
Cuadro 1 Matriz de evaluación de la gestión fiscal. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

Componente
Calificación 

Parcial
Ponderación Calificación Total

1. Control de Resultados 93,8 0,30 28,1

2. Control de Gestión 96.5 0,50 48.2

3. Control Financiero 93.8 0,20 18.7

Calificación total 1,00 95.0

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

2019

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 

 

1.1.1 Control de Resultados 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín 

conceptúa que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 

calificación de 93.8 puntos, resultante de ponderar el factor que se relaciona a 

continuación: 

 
Cuadro 2 Evaluación componente control de resultados. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

 

1.1.2 Control de Gestión 

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General de Medellín, 

conceptúa que el Control de Gestión en el manejo y administración de los recursos 

públicos, es Favorable, como consecuencia de la calificación de 96.5 puntos, 

resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 97.5 0,50 48,8

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 90.0 0,50 45.0

Calificación total 1,00 93,8
Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

2019

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Cuadro 3 Evaluación componente control de gestión. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

1.1.3 Control Financiero y Presupuestal. 

Como resultado de la auditoría adelantada por la Contraloría General de Medellín, 

se conceptúa que el Control Financiero es Favorable como consecuencia de la 

calificación de 93.8 puntos, resultante de ponderar los factores relacionados a 

continuación: 

 
Cuadro 4 Evaluación componente control financiero. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 96,0 0,60 57,6

2. Gestión Proceso 98.0 0.05 4.90

3. Revisión de la Cuenta 100,0 0.10 10.0

4. Legalidad 94.0 0,05 4.70

7. Plan de Mejoramiento 100.0 0,10 10.0

8. Control Fiscal Interno 93.0 0,10 9.30

96.5

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

CONTROL DE GESTIÓN

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

2019

Calificación total

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Financieros 100,0 0,30 30,0

2. Gestión Presupuestal 97.5 0,10 9.75

3. Gestión Financiera 90,0 0,60 54,0

Calificación total 1,00 93.8

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable

Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN 

2019
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Opinión sobre los Estados Financieros: En nuestra opinión, los estados 

financieros presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 

financiera del Instituto de Deporte y Recreación INDER a diciembre 31 de 2019, así 

como los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 

De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 

financieros, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 

Contraloría General de Medellín, el INDER obtuvo una calificación de 93.8 puntos, 

ubicada dentro del rango Favorable que equivale a un tipo de opinión Limpio, 

debido a que no se detectaron salvedades, incertidumbres, ni errores significativos 

en los saldos incorporados en los Estados Financieros de la entidad. 

 

1.2  PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

La Entidad debe actualizar el correspondiente Plan de Mejoramiento Único con las 

acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las 

causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 

Medellín, como resultado de las Evaluaciones de los Componentes Control de 

Gestión y Resultados con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de 

economía, eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. 

 

Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 

Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su entidad en el Plan de 

Mejoramiento Único.  

 

El Ente Auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar un plan 

de mejoramiento único, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de 

auditoría, contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este 

plan actualizado debe ser subido al Módulo Anexos Adicionales del aplicativo 

“Gestión Transparente”. 
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 

 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS. 

 

En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 

misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la administración en 

el período a evaluar. En consecuencia, sus análisis y resultados se plasman a 

continuación: 

 

2.1.1 Objetivos Estratégicos 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 

de 97.5, para una calificación Cumple. Este factor se evaluó través de dos 

componentes, el primero el análisis e interpretación de indicadores de eficacia 

derivados de la ejecución presupuestal la cual alcanzó una calificación de 95 puntos, 

y una segunda evaluación que comprendió la evaluación de las diferentes 

dimensiones incorporadas en el Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019, y el suyo 

propio que alcanzó una calificación de 100 puntos, calificaciones de estas variables 

que promediadas nos arrojaron la calificación mencionada para el factor.  

 
Cuadro 5 Calificación objetivos estratégicos. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor. 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 97.5

1,00 97.5

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

97.5

Calificación

Cumple

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Este factor comprende, inicialmente, el análisis e interpretación de 11 indicadores 

obtenidos de la ejecución presupuestal, que permiten evaluar el principio de eficacia 

en materia de asignación de recursos y distribución de estos en cumplimiento de 

este principio. 

Un segundo análisis comprendió la revisión y confrontación de los diferentes 

indicadores definidos en los programas y componentes incorporados en el Plan de 

Desarrollo de Medellín 2016-2019, y en sus planes propios a ejecutar.  

 

El primer análisis, como ya se mencionó,  se derivó de un elemento fundamental 

como lo es la asignación y distribución de recursos, tomando como base la 

ejecución presupuestal de la vigencia sujeta a análisis, y si nos remitimos a la 

definición del presupuesto público, en una de sus múltiples características y 

beneficios, este plantea que es un instrumento financiero y administrativo, que 

permite la medición en el cumplimiento de metas y objetivos, además de esbozar 

que admite implementar indicadores de eficiencia y eficacia, tendientes a establecer 

y concluir acerca de la adecuada administración de los recursos allí incorporados y 

comprometidos. Es por ello que, teniendo en cuenta los resultados presupuestales 

obtenidos con corte a diciembre 31 de 2019, se diseñaron una serie de indicadores 

que admiten evaluar la eficacia en la administración de los recursos a partir de una 

meta propuesta, comparada con un resultado real obtenido, y la combinación de 

una serie de variables, teniendo vigente que un indicador se define como la 

interacción de una o más variables y que su propósito es la medición de algún factor 

en particular. A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el INDER en 

materia de ejecución presupuestal de sus principales rubros, que finalmente fueron 

el insumo para la construcción de los indicadores que permitieron evaluar el 

cumplimiento del principio de eficacia en la administración y ejecución de los 

recursos públicos. 
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Cuadro 6 Comportamiento rubros presupuestales INDER a diciembre 31 de 2019. (Cifras en 

millones de pesos). 

 
Fuente: Ejecución presupuestal INDER a diciembre 31 de 2019. 

 

A continuación, y a partir de esta información, se implementaron una serie de 

indicadores que permitieron evaluar lo anteriormente expresado, añadiendo su 

respectivo propósito, interpretación y análisis en términos de eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUCION % EJECUCION

INGRESOS

Ingresos Corrientes 5.638 6.382 113.2%

Recursos de Capital 11.076 11.076 100%

Aportes y Transferencias Municipales 124.612 124.679 100.1%

TOTAL INGRESOS 141.326 142.137 100.5%

GASTOS

Funcionamiento 9.278 9.277 100%

Inversion 132.048 129.435 98.1%

TOTAL GASTOS 141.326 138.712 98.1%
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Cuadro 7 Indicadores de gestión INDER a diciembre 31 de 2019. 

 
Fuente: Cálculos equipo auditor. 

De los anteriores indicadores se extracta el siguiente análisis y consideraciones: 

 

Participación de los ingresos corrientes en el total de los ingresos. 

 

Este indicador mide en términos porcentuales que porción de los ingresos totales 

están representados por los ingresos directamente percibidos por la entidad. Para 

2019 se pronosticó que el 3.9% del total de estos, correspondería a ingresos 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PROGRAMADO  ALCANZADO

Participación de los ingresos corrientes en el 

total de los ingresos

Total ingresos corrientes/ Total 

ingresos
3.9% 4.5%

Participación de los recursos de capital en el 

total de los ingresos

Total recursos de capital/Total 

ingresos
7.8% 7.7%

Participación de los aportes y transferenciasen 

el total de los ingresos

Total aportes y transferencias 

/Total ingresos
88.1% 87.7%

Cumplimiento total de ingresos 
Total ingresos alcanzados/Total 

ingresos programados 
100% 100.5%

Cumplimiento total de gastos
Total gastos alcanzados/Total 

gastos programados 
100% 98.1%

Cumplimiento de la inversion
Total Inversion alcanzada/Total 

inversion programada
100% 98.1%

Cumplimiento de los gastos de 

Funcionamiento

Total gastos de funcionamiento 

alcanzados/ Total gastos de 

funcionamiento programados

100% 100%

Participación de la Inversión en el total de 

gastos
Total inversion/Total gastos 93.4% 93.3%

Participación de los gastos de funcionamiento 

en el total de gastos

Total gastos de funcionamiento/ 

Total gastos
6.6% 6.7%

Participación de la Inversion en el total de los 

ingresos
Total inversion /Total ingresos 93.4% 93.3%

Participación de los gastos de funcionamiento 

en el total de los ingresos

Total gastos de 

funcionamiento/Total ingresos
6.6% 6.5%
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corrientes, alcanzando al cierre del ejercicio un 4.5% de participación, situación 

favorable para el INDER, ya que con este resultado la dependencia de los aportes 

y transferencias municipales fue menor a la pronosticada. 

 

Participación de los recursos de capital en el total de los ingresos. 

 

Este indicador mide en términos porcentuales que parte de los ingresos totales 

están representados por los recursos de capital, teniendo presente que estos 

ingresos no desarrollan el objeto social de la entidad, ni se recaudan 

permanentemente, tal como lo expresa la norma presupuestal que los define 

ciertamente. Se pronosticó que el 7.8% de los ingresos   estaban representados por 

este rubro, al final del ejercicio alcanzó una participación del 7.7%, denotando una 

adecuada eficiencia tanto en su pronóstico como en su ejecución final. 

Participación de los aportes y transferencias en el total de los ingresos. 

 

Se constituye en la principal fuente de financiación del Instituto, para la vigencia, 

acorde al presupuesto definitivo se programó una participación en el total de los 

ingresos del 88.1%, alcanzando finalmente una participación del 87.7%, 

corroborando lo expresado en anteriores informes acerca de la alta dependencia de 

la entidad sobre estos aportes. Su resultado final es muy cercano a lo programado, 

indicando una adecuada planeación en la programación y proyección de estos 

recursos. 

Cumplimiento total de ingresos. 

 

Se constituye en un indicador que mide en porcentaje, tanto la eficiencia como la 

eficacia, en términos de recaudo de las diferentes fuentes de financiación. Para la 

vigencia, al efectuar la proyección se asume un cumplimiento del 100% de ellos, al 

cierre del ejercicio con corte a diciembre 31 se alcanzó un cumplimiento del 100.5%, 

revelando un desempeño óptimo en su recaudo efectivo y de causación, por lo que 

cumple en la observancia de la eficacia en términos de logros alcanzados. 

Cumplimiento total de gastos. 

Al igual que el anterior indicador, el propósito de esta medición también está 

asociado al principio de eficacia en la planeación y ejecución de todas las 
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erogaciones del Instituto. Al efectuar la proyección, igualmente, se espera un 

cumplimiento del 100%, al cierre del ejercicio su desempeño real fue del 98.1%, 

cumplimiento por debajo de lo propuesto, factor positivo que permitió en este rubro 

un ahorro importante y un alivio significativo en su flujo de caja. 

Cumplimiento de la inversión. 

 

Este indicador es fundamental a la hora de evaluar el cumplimiento de estos 

objetivos, teniendo presente que el desarrollo del objeto social de la entidad va 

directamente asociado a este concepto, buscando a través de sus diferentes 

programas el bienestar de toda una comunidad, en especial la población más 

vulnerable, tal como se analiza en este mismo factor.  

De la meta propuesta en esta materia, al cierre del periodo la inversión alcanzó un 

cumplimiento del 98.1%, dejándose de ejecutar $2.613 millones de pesos, lo que 

indica un cumplimiento cercano a la meta establecida, que señala que finalmente la 

comunidad se vio beneficiada de estos recursos y su destinación final así lo refleja. 

Cumplimiento de los gastos de funcionamiento. 

 

Este indicador es de especial trascendencia en cualquier tipo de evaluación y 

medición en cumplimiento de metas como en este caso, este arrojó un resultado en 

términos de cumplimiento del 100%, factor a destacar que revela una adecuada 

planeación financiera en la asignación de estos recursos, y aún más en su ejecución 

final. Su cumplimiento deja percibir un conveniente control sobre estos 

desembolsos, permitiendo eficacia en la ejecución de dichos recursos. 

 

Participación de la inversión en el total de gastos. 

 

Pretende medir que porción del total de los gastos se destinó para la inversión, 

teniendo presente que, a mayor participación de esta inversión, implica mayores 

beneficios para la comunidad receptora de estos servicios. 

La entidad proyectó una participación del 93.4%, alcanzando en definitiva un 

resultado del 93.3%, es decir, del total de todas las erogaciones ejecutadas por la 
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entidad, el 93.3% de ellas se destinaron para la inversión, indicador que, desde las 

perspectivas de cumplimiento resalta la labor del INDER en esta materia. 

Participación de los gastos de funcionamiento en el total de los gastos. 

 

Este indicador toma especial relevancia teniendo presente el control a los gastos de 

funcionamiento propuesto en las diferentes disposiciones y normas de carácter 

gubernamental, expedidas durante los últimos años. Como es conocido, un alto 

volumen de gastos de funcionamiento afecta directamente la inversión.  

En el caso de la entidad, programó que el 6.6% del total de los gastos se destinaría 

a la cobertura del funcionamiento, al cierre de la vigencia 2019 alcanzó un 6.7%, 

denotando un cumplimiento óptimo en el resultado del indicador y eficacia en la 

asignación de los recursos en términos de participación y destinación. 

Participación de la inversión en el total de ingresos. 

Este indicador permite medir en términos porcentuales, que porción de los ingresos 

totales se destinaron a la inversión. 

El INDER programó que el 93.4% de los ingresos serían destinados a apalancar la 

inversión y efectivamente, aplicó en inversión el 93.3% de ellos, resaltando con ello 

que sus recursos básicamente se destinaron en inversión orientada a la comunidad. 

Participación de los gastos de funcionamiento en el total de ingresos. 

 

Esta relación pretende determinar en términos porcentuales, qué fracción de los 

ingresos se proyectó y finalmente se destinó a cubrir los gastos de funcionamiento. 

El Instituto programó en su presupuesto definitivo que el 6.6% del total de sus 

ingresos se destinaría a cubrir estos gastos, y al terminar la vigencia arrojó una 

participación del 6.5%, valor levemente inferior frente a su propuesta inicial. Lo 

destacable en este resultado es la baja incidencia de este rubro frente al total de los 

ingresos, lo que le permite a esta una mayor maniobra financiera y mayores 

recursos para el desarrollo de su objeto social. 

De los resultados de estos indicadores en materia de desempeño, asociados al 

principio de eficacia se evidenció un cumplimiento destacado entre los valores 

estimados y los resultados alcanzados, denotando una adecuada planeación 
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financiera y presupuestal, en donde se optimizaron los recursos, prevaleciendo 

como ya se indicó, el rubro de inversión por encima de cualquier otra asignación. 

En materia de los rubros de gasto, en especial el de funcionamiento; quizá el de 

mayor cuestionamiento y control en las entidades del estado y en este caso de la 

municipalidad, es evidente a la luz de los resultados, que estos están intermediados 

y administrados de una manera adecuada, debido a su baja participación frente al 

total de los ingresos y egresos, lo cual mitiga la incidencia de estos en los resultados 

obtenidos por una entidad. 

Se priorizó indudablemente la inversión, acción que permitió cumplir con sus 

diferentes proyectos, en donde se destinó la mayor parte de los recursos asignados, 

cumpliendo con el desarrollo de su objeto social, llevando bienestar a toda la 

comunidad de la ciudad, independiente de su condición socio económica, tal como 

lo demuestran futuros análisis aquí incorporados. 

 

A renglón seguido y de acuerdo con el Plan Indicativo realizado por la entidad, se 

analiza cada uno de sus programas con sus proyectos asociados, determinando 

básicamente la eficiencia y eficacia alcanzada en cada uno de los indicadores 

propuestos. 

 

Su dinámica enseña una meta asignada para el cuatrienio 2016-2019, en donde su 

definición va en concordancia con el Plan Indicativo, y al final de 2019 se estableció 

el cumplimiento numérico y porcentual para los 4 años de vigencia. 

 

El INDER definió una serie de dimensiones que se vieron asociadas con diferentes 

programas y proyectos, con sus respectivos indicadores y su medición en términos 

de cumplimiento. El término de dimensión está agrupado directamente a la 

construcción y diseño del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”, ejecutado 

en la pasada Administración Municipal. A continuación, se detallan cada una de 

estas dimensiones y sus distintas asociaciones a planes y proyectos: 
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Cuadro 8 Resultados Dimensión 1 Creemos en la Confianza Ciudadana 

 

Fuente: INDER Medellín. 

El programa “Buenas Prácticas Ciudadanas para el Goce de mis Derechos y 

Deberes” pretende interactuar y formar a la ciudadanía en una cultura orientada al 

conocimiento pleno de los derechos y deberes de las personas, a través de una 

pedagogía no solo de las normas, sanciones y obligaciones, sino también a 

contemplar de manera integral todas aquellas acciones sociales y de valores de los 

habitantes de Medellín. En sus inicios, el programa proyectó la incorporación de 70 

personas, terminando al cierre del cuatrienio con 99 personas incorporadas y un 

cumplimiento del 141.4%, en tanto que el proyecto Cultura D estimó la incorporación 

de 1200 beneficiarios, alcanzando finalmente 1209 para un cumplimiento del 

100.8%. Esta dimensión alcanza en promedio una eficacia en el cumplimiento de 

objetivos estratégicos del 121.1%, al promediar ambos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSION 1
CREEMOS EN LA CONFIANZA 

CIUDADANA

PROGRAMA

BUENAS PRACTICAS 

CIUDADANAS  PARA EL 

GOCE DE MIS DERECHOS Y 

DEBERES

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Personas que perciben los beneficios de 

la actividad .  fisica saludable
Porcentaje % 70 99 141.4%

PROYECTO CULTURA D

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Personas que mejoran las competencias 

para la participación en el ámbito del 

deporte, la recreacion y la actividad 

física

Porcentaje % 1200 1209 100.8%
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Cuadro 9 Resultados Dimensión 2 Creemos en la Confianza Ciudadana 

 

Fuente: INDER Medellín 

El proyecto “Adrenalina” incorporado en el programa “Promoción de la Convivencia”, 

desarrolló una alternativa diferente con la incorporación de nuevas disciplinas 

deportivas como orientación deportiva, frisbee, salto de cuerda, capoeira, skate, 

slack line, entre otros. Este proyecto se llevó a cabo en diferentes comunas de la 

ciudad y en diferentes estratos sociales. Se programaron inicialmente 72 grupos de 

Adrenalina, y al cierre de 2019 se registraban efectivos 88 grupos. Esta dimensión 

alcanzó una eficacia en el cumplimiento de objetivos estratégicos del 122.2% 

 
Cuadro 10 Resultados Dimensión3 Para Trabajar Unidos Por Un Nuevo Modelo De Equidad Social 

 

 
 

 

DIMENSION 2

PARA RECUPERAR JUNTOS 

LA SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA

PROGRAMA
PROMOCION DE LA 

CONVIVENCIA

PROYECTO ADRENALINA

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Grupo de escuelas de adrenalina 

funcionando 
Porcentaje % 72 88 122.2%

DIMENSION 3

PARA TRABAJAR UNIDOS 

POR UN NUEVO MODELO DE 

EQUIDAD SOCIAL

PROGRAMA
MEDELLIN  PARA LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA

PROYECTO

RECREANDO NUESTROS 

BARRIOS Y 

CORREGIMIENTOS

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Puntos funcionando con actividades 

recreativas para la poblacion de 6 a 12 

años

Porcentaje % 57 88 112.3%

PROYECTO

CENTROS LÚDICOS 

FORMATIVOS PARA LA 

POBLACION

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Población de primera infancia entre 0 y 5 

años participando en las estrategias 

deportivas , recreativas y de actividad 

fisica

Porcentaje % 21 27 106.6%
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Fuente: INDER Medellín. 

 

Esta dimensión está compuesta por tres programas y cuatro proyectos. El proyecto 

inicial denominado “Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos” hace referencia 

a los grupos que funcionaron en el año 2019 para las actividades recreativas que 

se ofrecieron para la población de 6 a 12 años en la oferta del INDER. La meta 

inicial propuesta era la de conformar 57 puntos de oferta, llegando a alcanzar 88 

puntos de formulación de actividades recreativas, arrojando así un cumplimiento del 

112.3. 

 

Los puntos que funcionan para las actividades recreativas para la población de 6 a 

12 años que se incluyen en la medición en este indicador, se encuentran ubicados 

en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. 

 

El segundo proyecto denominado “Centros Lúdicos Formativos para la Población 

de Primera Infancia entre los 0 y 5 años” comprende entre otras actividades trabajo 

con madres gestantes, iniciación de movimientos para los niños de 0 a 2 años, y 

actividades variadas para los niños de 2 a 5 años, que se lleva a cabo en los jardines 

de calidad de Buen Comienzo. 

PROGRAMA

ATENCION E INCLUSION 

SOCIAL PARA LOS 

HABITANYES DE CALLE

PROYECTO

INTERVENCION DEPORTIVA, 

RECREATIVA Y DE 

ACTIVIDAD FISICA PARA LA 

POBLACION EN RIESGO 

SOCIAL

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Grupos funcionando con actividades 

deportivas, recreativas, y de actividad 

fisica para poblacion en riesgo social

Porcentaje % 26 33 126.9%

PROGRAMA

SER CAPAZ INTERVENCION 

SOCIAL A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD

PROYECTO DEPORTE SIN LIMITES

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Grupos funcionando con actividades 

deportivas, recreativas, y de actividad 

fisica para poblacion con discapacidad

Porcentaje % 315 315 100%
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Esta diversidad de actividades proyectó para los 4 años la incorporación de 21 

puntos, logrando al cierre de 2019 alcanzar actividades en un total de 27 puntos 

para un cumplimiento del 106.6%. 

 

A la par, el tercer proyecto denominado “Intervención Deportiva, Recreativa, y de 

Actividad Física para la Población en Riesgo Social está orientado a víctimas de la 

violencia, personas en situación de calle y población carcelaria. Estos grupos se 

ubican en las comunas 7, 9, 10,11 y 16 de la ciudad, y su meta establecía la creación 

de 26 grupos, y al finalizar el periodo había 33 grupos conformados para un alcance 

y cumplimiento del 126.9%. 

 

Por último, el proyecto “Deporte sin Límites” trae actividades deportivas, recreativas 

y de actividad física para población con discapacidad. Este programa está dirigido 

a todas las comunas y corregimientos de Medellín, con un pronóstico inicial de 

creación de 315 grupos, cumpliendo en el cuatrienio con exactamente 315 grupos, 

para un cumplimiento del 100%. 

 

Al promediar y consolidar los resultados alcanzados en esta dimensión, alcanzó un 

cumplimiento en sus diferentes actividades del 111.4%, destacando que todos sus 

proyectos arrojaron cumplimientos iguales o superiores al 100%. 

  

La dimensión 4 relaciona dos programas, desarrollados a través de dos proyectos, 

el primero “Regionalización e Internacionalización del Deporte”, y el segundo 

“Investigación para Innovación en Deporte, Recreación y Actividad Física”. 

 

 A continuación, se detallan los resultados obtenidos por estos proyectos en sus 

cuatro años de ejecución: 
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Cuadro 11 Resultados Dimensión 4 Para Ofrecer Una Educación de Calidad y Empleo para Vos 

 

 
 

Fuente: INDER Medellín 

 

El primer proyecto aquí relacionado, desarrolló un propósito común como lo fue 

organizar, formular y adoptar políticas y planes encaminados a la realización de 

eventos en la ciudad y contribuir al mejoramiento y capacitación de los funcionarios 

de la entidad en sus diferentes niveles. Se proyectó una participación en estos 

eventos de 136.985 personas, alcanzando finalmente una participación de 148.190 

personas, lo que implicó un cumplimiento del 108%. 

 

Igualmente, en el periodo se estimaron un total de cuatro proyectos de investigación 

relacionados con la innovación en el deporte y finalmente se cumplió con su meta, 

ejecutando efectivamente, cuatro proyectos en donde se destacan productos de 

sistematización como Gammers y el desarrollo de otras plataformas. 

 

Al consolidar esta dimensión acorde a los resultados obtenidos, esta alcanzó en 

promedio un cumplimiento del 104%. 

 

DIMENSION 4

PARA OFRECER UNA 

EDUCACION DE CALIDAD Y 

EMPLEO PARA VOS

PROGRAMA INTERNACIONALIZACION

PROYECTO

REGIONALIZACION E 

INTERNACIONALIZACION DEL 

DEPORTE

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Personas participando de manera 

directa en eventos nacionales o 

internacionales aprobados por el INDER

Porcentaje % 136.985 148.190 108%

PROGRAMA

CIENCIA, INNOVACION Y 

TECNOLOGIA PARA LA 

SOCIEDAD

PROYECTO

INVESTIGACION PARA 

INNOVACION EN DEPORTE, 

RECREACION Y ACTIVIDAD 

FISICA

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Proyectos de investigacion para la 

innovación ennel deporte, recreación y 

actividad física

Porcentaje % 4 4 100%
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La dimensión 6 con un proyecto denominado “Construcción, Adecuación y 

Mantenimiento de Escenarios Deportivos y Recreativos”, presentó los siguientes 

resultados al cierre del ejercicio de 2019 y años precedentes. 

 
Cuadro 12 Resultados Dimensión 6 Para recuperar el centro y trabajar por nuestros territorios 

 

Fuente: INDER Medellín 

La administración se realiza con base en la identificación que se hace desde el Plan 

Maestro de Escenarios del Instituto, en el cual se actualizaron los escenarios 

deportivos, recreativos y de actividad física y se consolidaron todos los que son 

entregados al INDER para su administración, así como los escenarios que se 

construyen nuevos.  Se pronosticó la entrega y administración en el cuatrienio de 

866 escenarios deportivos, terminando con 944 escenarios a su cargo para ser 

administrados, es decir 78 escenarios por encima de lo proyectado, y un 

cumplimiento del 109%. 

 

Eficacia en el cumplimiento de objetivos estratégicos. 

 

Al consolidar los resultados de las diferentes dimensiones aquí analizadas, estas 

alcanzaron un cumplimiento promedio del 113.5%, lo que permite concluir que las 

diferentes dimensiones traducidas en programas y proyectos cumplieron con el 

principio de eficacia al alcanzar resultados por encima de la meta propuesta en cada 

uno de ellos, garantizando además como ya se mencionó, una adecuada asignación 

de recursos que le permitieron alcanzar los resultados aquí expuestos. 

DIMENSION 6

PARA RECUPERAR EL 

CENTRO Y TRABAJAR POR 

NUESTROS TERRITORIOS

PROGRAMA
ESPACIO PUBLICO PARA LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA

PROYECTO

CONSTRUCCION, 

ADECUACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREATIVOS

NOMBRE INDICADOR UNIDAD META LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

Escenarios deportivosy recreativos 

administrados
Porcentaje % 866 944 109%
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2.1.2 Planes, Programas y Proyectos 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 

puntaje de 90, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 

Su calificación está basada en la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos de iniciativa institucional con un cumplimiento de 100 

puntos, y en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos con recursos del 

Presupuesto Participativo, en los cuales en algunos de estos no se alcanzó el 

número esperado de usuarios, pero si una total ejecución de recursos,  con una 

calificación de 80 puntos, valores que promediados nos arrojó la calificación 

consolidada aquí expuesta para el factor. 

 
Cuadro 13 Calificación planes, programas y proyectos 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

Para abordar esta evaluación de los principios de eficacia y eficiencia en el 

cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos, se tomaron en cuenta los 

resultados alcanzados por cada proyecto y programa, en cuanto a la asignación de 

recursos y su final ejecución, enfatizando en las unidades monetarias asignadas y 

ejecutadas. 

 

Se enumeran los proyectos derivados de cada una de las dimensiones 

anteriormente referenciadas, y en cada uno de ellos se destaca su asignación 

monetaria (presupuesto), y su ejecución final, del cual se deriva un porcentaje de 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 50,0

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 40,0

1,00 90,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

80,0

Calificación Parcial

100,0

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

Cumple
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cumplimiento con respecto a la meta financiera propuesta para el periodo. Los 

proyectos de la entidad se dividen en dos componentes. El primero de ellos, que 

referencia los proyectos de iniciativa institucional y un segundo componente 

denominado proyectos de Presupuesto Participativo los cuales son promovidos a 

través de iniciativas comunitarias. El informe resalta de una manera más 

pormenorizada el resultado de los proyectos de iniciativa institucional, los cuales en 

2019 arrojaron el siguiente resultado: 
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Cuadro 14 Proyección Vs Ejecución Proyectos de Iniciativa Institucional 2019 

 

Fuente: INDER Medellín, Cálculos Equipo Auditor. 

NOMBRE PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCION % EJECUCION 

Fortalecimiento de la participación de la 

poblacion adulta en programas INDER 6.335 6335 100%
Aprovechamiento de las vias activas y 

saludables y otros espacios de la ciudad para 

la realización de practicas deportivas 4.861 4.861 100%

Desarrollo de habilidades y capacidades 

fisicas mediante actividades de deporte. 9.012 9012 100%

Fortalecimiento organizacional del deporte y 

la recreación 784 784 100%
Fortalecimiento de las estrategias deportivas, 

recreativas, y de actividad fisica para la 

participacion de los jovenes 4.892 4.892 100%
Construcción de la cultura D a traves del 

deporte, la recreación y la actividad fisica 9.655 9.655 100%
Desarrollo del sistema Municipal del deporte, 

la recreación y la actvidad fisica 5.572 5.572 100%

Desarrollo y potencialización de las nuevas 

tendencias deportivas en la ciudad de 

Medellín. 487 487 100%
Implementacion estrategias recreando 

nuestros barrios y corregimientos 2.627 2.627 100%
Implementacion de estrategias en deporte, 

recreación y actividad fisica para la tencion 

de la primera infancia 2.675 2.675 100%

Formacion deporte, convivencia y paz 489 489 100%
Implementacion de estrategias en deporte, 

para la poblacion en riesgo 1.471 1471 100%
Implementacion de estrategias en deporte, 

para la población en situación de 

discapacidad 1.861 1.861 100%
Innovacion en deporte, recreación y actividad 

física 539 539 100%
Implementación de las estrategias para la 

regionalizacion e internacionalizacion del 

deporte 11.456 11.456 100%

Administracion de escenarios deportivos . 24.905 24.905 100%

Construcción y adecuacion de escenarios 

deportivos y recreativos 6.622 6.622 100%

Construcción del corredor urbano recreo 

deportivo  Distrito D 2.017 2.017 100%

TOTAL 96.260 96.260 100%
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Se registraron para el 2019 en los proyectos de iniciativa institucional un total de 18 

de estos, con una asignación presupuestal definitiva, después de ajustes, por un 

valor de $96.260 millones, y al cierre de la vigencia se ejecutaron recursos por este 

mismo valor, para un cumplimiento del 100%, tanto en términos de eficiencia, 

traducidos en términos monetarios, como en términos de eficacia traducidos en 

usuarios y beneficiarios, como se expuso en el cumplimiento de objetivos 

estratégicos del INDER. 

 

De los diferentes proyectos de inversión, ejecutados por la entidad, se destaca el 

de la” Administración de Escenarios Deportivos”, con una participación del 25.8% 

del total de los recursos invertidos, seguido por el proyecto de “Implementación de 

las Estrategias para la Regionalización e Internacionalización del Deporte”  con una 

participación del 11.9%, y los proyectos “Construcción de la Cultura D” y “Desarrollo 

de Habilidades y Capacidades Físicas” con participaciones del 10% y 9.3%, 

respectivamente. Los proyectos aquí enunciados representaron el 57% del total de 

la inversión ejecutada por el Instituto. 

 

El otro componente anteriormente enunciado y referente a la inversión con recursos 

del Presupuesto Participativo, registró una asignación presupuestal por valor de 

$17.371 millones, y una ejecución del 100%, y en consecuencia, una eficiencia del 

100%, en su cumplimiento, pero en términos de eficacia un resultado  promedio del 

74.6% ya que en algunos proyectos, tales como, “Fortalecimiento de los Programas 

de Deporte y Recreación” en la comuna 2, se alcanzó el 42% del número 

programado de personas atendidas; por su parte, el proyecto “Desarrollo de 

Actividades Deportivas y Recreativas”, en la comuna 6 alcanzó el 16% del número 

de personas programadas para atender, y el proyecto “Actividades Deportivas y 

Recreativas”, en la comuna 13 con un cumplimiento en el número de personas 

atendidas del 60%, lo que precipitó este menor resultado. 

 

Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de planes, programas y proyectos. 

 

En conclusión, el factor planes, programas y proyectos, alcanzó un cumplimiento 

óptimo en términos de eficiencia y eficacia en los proyectos de iniciativa institucional, 

mas no, en los proyectos de Presupuesto Participativo, en donde algunos de estos 

no obtuvieron por parte de la comunidad la participación propuesta, a pesar de que 
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se invirtieron la totalidad de los recursos previstos, denotando algún tipo de 

ineficiencia en la administración de estos. 

 

2.2 CONTROL DE GESTION 

 

Como resultado de la auditoría adelantada el concepto sobre el Control de Gestión 

en el manejo y administración de los recursos públicos arrojó una calificación de 

96,5 puntos, para un concepto Favorable, como consecuencia de la evaluación de 

los siguientes factores. 

 

2.2.1 Gestión Contractual 

 
El Instituto de Deporte y Recreación celebró durante la vigencia 2019 un total de 

4.036 contratos por valor de $98.352 millones materializados en 33 proyectos; 

donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria de 19 contratos valorados 

en $4.926 millones, materializados en 6 proyectos con un nivel de confianza del 

95% y un error en la muestra del  5%, con el fin de conceptuar sobre la gestión 

contractual y fenecer la cuenta en lo referente al cumplimiento de los principios de 

Economía, Eficiencia y Eficacia. 

 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 

Contractual”, obtuvo un puntaje de 96, para una calificación Eficiente, resultante de 

ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 15 Calificación gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

A continuación, se analizan cada una de las variables sujetas a evaluación y que 

consolidan la valoración del factor gestión contractual. Su análisis detallado es el 

siguiente: 

 

Cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

La calificación obtenida para esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que, en el transcurso de la evaluación de la gestión 

contractual, se pudo evidenciar que la entidad cumple con el postulado de la 

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

mercado y en general los estudios previos. Se comprobó que, sus objetivos 

estratégicos se encontraban ligados al Plan de Desarrollo de Medellín, y a su propio 

Plan de Inversiones, y, en consecuencia, los contratos ejecutados o en ejecución 

van unidos y despliegan los diferentes programas y proyectos. 

 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 19 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  100,0 19 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 19 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 19 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 85,0 19 0,20 17,0

Liquidación de los contratos 80,0 19 0,05 4,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 96,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

EVALUACIÓN VARIABLES

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente



Auditoría Regular INDER 2019 

NM CF AF AR 1111 D01 08 20 

   30 
  

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

derivados de la contratación detallan sus respectivos certificados de disponibilidad 

presupuestal y sus pertinentes registros presupuestales direccionados a cada 

contratista en particular, tal como lo expresa la norma. 

 

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

plazos establecidos y ajustados a las especificaciones técnicas determinadas en los 

diferentes pliegos de condiciones y acordados en las cláusulas contractuales 

pactadas por las partes comprometidas. 

 

Se estipuló, igualmente, la constitución de garantías y ampliaciones conforme a los 

valores y plazos señalados en cada contrato. 

 

Cumplimiento deducciones de ley. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que en las diferentes actividades de la evaluación de 

gestión contractual se determinó que el Instituto practicó en cada contrato las 

respectivas deducciones de ley, dependiendo de la naturaleza de cada uno, sea 

suministro, consultoría, interventoría o prestación de servicios. 

 

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

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

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

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

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

 

Costo y calidad de bienes y servicios. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

valoración EFICIENTE, ya que, en las diferentes actividades de la evaluación a la 

gestión contractual se pudo concluir y comprobar que independientemente de la 

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

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

presupuestales correspondientes. 
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Igualmente, se pudo estipular en los diferentes análisis y evaluaciones, que la 

entidad no reporta queja o reclamo alguno por la calidad de los bienes o servicios 

adquiridos. En general, en términos de costo se cumplió con el principio de 

economía y se receptaron los bienes y servicios solicitados en cada proceso 

contractual en sus diferentes fases. 

 

Cumplimiento del objeto contractual. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE, puesto que en las diferentes fases del análisis se pudo 

constatar y confirmar que los objetos contractuales de cada contrato evaluado se 

realizaron conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones, garantizando que 

los pagos efectivamente cubrían el desarrollo de estos objetos contractuales, y se 

direccionaban al cumplimiento del contrato. 

 

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

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

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

consecuencia la legalidad plena de los mismos. 

 

Labores de interventoría y / o seguimiento. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 85 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE. Se define la interventoría como el seguimiento técnico que 

sobre un contrato realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin. 

 

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

obligaciones de los interventores y supervisores, encontrándose en la generalidad 

de ellos los informes respectivos de supervisión de estos responsables, la 

aprobación de los pagos a los contratistas, la firma de las actas de inicio y de 

liquidación. 

 

Durante la evaluación a esta variable, se pudo demostrar que algunos contratos, 

como lo son los No 6700008044 y 6700008182, al momento de su revisión, los 
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informes parciales y finales de supervisión no reposaban en el expediente, situación 

que precipita esta menor calificación para la variable, teniendo en cuenta las 

consecuencias que esta situación podría derivar, igualmente se estableció la 

ausencia de soportes de documentos presupuestales propios del contrato, que 

hacen parte de la obligatoriedad de publicación.  

 

Liquidación de contratos. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 80 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE. Se define la liquidación de un contrato como el 

procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan 

cuentas respecto sus obligaciones. El marco normativo general de la liquidación de 

los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. 

 

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

comprobó que, en ocho de ellos, los contratos 7885, 8044, 8182, 8247, 5978, 5922, 

7882 y 7884 no presentan actas de liquidación, a pesar de que la entidad argumenta 

estar dentro de los términos legales para liquidar. 

 

De la evaluación final de las diferentes variables se desprende el siguiente hallazgo. 

 

HALLAZGO NUMERO 1. (Que corresponde a la observación número 1 del informe 

preliminar). 

 

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

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

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

publicitarias de gran formato de carácter informativo y publicitario generado por la 

oficina asesora en comunicaciones para los diferentes escenarios, programas y 

estrategias del INDER, por un valor final de $119.147.120 y el contrato  6700008247 

celebrado entre el INDER y  Juan Rúa cuyo objeto contractual es la Adquisición  de  

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

soporte, actualización e instalación como parte del procedimiento de digitalización 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Política, situación que impide que  los documentos y actos administrativos que se 

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

los contratos, sean consultados por cualquier persona interesada, lo que se 

presenta por debilidades en la supervisión de los contratos, constituyéndose en un 

hallazgo administrativo. 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

En respuesta recibida por parte del Instituto de Deporte y Recreación INDER, el 

viernes 21 de agosto de 2020, con radicado No 202000002355, la entidad manifestó 

que, con respecto a los contratos referidos, es cierto que aún no hay actas de 

liquidación, aunque se vienen adelantando los trámites necesarios para actualizar 

esta información, acciones que serán reportadas en el respectivo Plan de 

Mejoramiento, y que efectivamente las actas de inicio mencionadas fueron 

publicadas extemporáneamente. El Plan de Mejoramiento incorpora todas las 

acciones para evitar que en el futuro se presente estas omisiones. Por consiguiente, 

al analizar la respuesta la observación se incorpora en el informe definitivo como 

hallazgo administrativo. 

 

2.2.2 Gestión de Procesos 

 

Es el análisis de procesos administrativos, tales como: ingresos, facturación, 

recaudo, inventarios, activos fijos, operaciones no contractuales, entre otros, con 

miras a establecer el cumplimiento de los principios de eficiencia y eficacia de sus 

actuaciones.  
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El equipo auditor conocedor de los procesos claves al interior de la entidad, decidió 

evaluar el proceso de cumplimiento al recaudo de cartera de las obligaciones del 

INDER y su procedimiento. 

 

Inicialmente, se efectuó un análisis y definiciones que sirvieron para orientar el 

estudio, precisando y resaltando sí el proceso es de gran impacto y transversal a la 

Organización. Consecuente con lo anterior, se define el cobro coactivo como la 

facultad de la Administración para cobrar directamente las obligaciones o deudas a 

su favor representadas en títulos que presten mérito ejecutivo. 

 

Asimismo, se definió el objetivo del proceso como la acción de implementar la 

estructura necesaria para realizar una gestión eficaz en el trámite de recuperación 

de cartera dentro del proceso. Dicho proceso formula un alcance determinado como 

las acciones que desarrolla cada persona dentro del proceso encaminado a brindar 

una herramienta útil y de fácil manejo que permita identificar y realizar un análisis 

preliminar al título ejecutivo, además de la información necesaria para iniciar el 

trámite y agotar todas las etapas, desde la recepción del título hasta su archivo. 

Acorde con estas definiciones se precisaron las siguientes variables a evaluar: 

 

Variables: 

 Control de Autorización. 

 Identificación depuntos de control. 

 Efectividad del proceso. 

 

Al consolidar las variables antes expuestas, este factor alcanzó una calificación de 

98 puntos, para una calificación Eficiente. Su ponderación y valoración por variable 

es la siguiente: 
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Cuadro 16 Calificación cumplimiento al recaudo de cartera de las obligaciones del INDER 

 

A continuación, y como producto del estudio del proceso se observan los siguientes 

aspectos relacionados con cada una de las variables. 

 

Control de autorización. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE.  El proceso o flujograma describe paso a paso, y de manera 

articulada las diferentes actividades, responsables y el registro o evidencia de la 

actividad.   

 

En el control de autorización sobresalen áreas específicas de la entidad como lo 

son la tesorería y el área jurídica con un trabajo articulado en el proceso, como se 

observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial
 Ponderación Puntaje Atribuido

Control de autorizacion 100 0,50 50,0

Identificaciòn puntos de control 100 0.30 30,0

Efectividad del proceso 90 0.20 18,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN PROCESO 98,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

GESTIÓN PROCESOS

Calificación

Eficiente



Auditoría Regular INDER 2019 

NM CF AF AR 1111 D01 08 20 

   36 
  

Cuadro 17 Descripción procedimientos cobro coactivo INDER 2019 

 
Fuente INDER. 

 

Identificación de puntos de control. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 100 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE. El proceso detalla las acciones y puntos de control de todo 

el proceso, tal como se evidencia en el cuadro anterior. Los puntos de control se 

refieren a los puntos críticos del proceso en donde es necesario ejercer una mayor 

revisión tanto en la actividad como en el registro o evidencia. 

 

NUMERO ACTIVIDADES
GESTOR DE LA ACTIVIDAD / 

RESPONSABLE
EVIDENCIA / REGISTRO

1

RECEPCIÓN DEL TITULO. Recibir del área competente el

titulo ejecutivo con su ejecutoria, ingresándolo al

respectivo informe donde se observa el estado.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
comunicación interna

2

ESTUDIO DEL TITULO. Verif icar que la remisión del área

competente contenga todos los documentos legales para

continuar con el cobro coactivo, que sea una obligación

clara, expresa y actualmente exigible.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

3
ELABORACIÓN DE AUTO. Realizar el auto que avoca

conocimiento, si el expediente se encuentra completo

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Auto avoca conocimiento

4
INVESTIGACIÓN DE BIENES. Efectuar las investigaciones

de bienes necesarias en las diferentes entidades.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Investigación de Bienes

5

REQUERIMIENTO PERSUASIVO. Realizar el requerimiento

persuasivo al deudor con el f in de lograr un acuerdo de

pago.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

 

Requerimiento Persuasivo

6
LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO. Elaborar la respectiva

Resolución que libra mandamiento de pago.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Resolución Libra

Mandamiento de Pago.

7

NOTIFICACIONES. Proceder con el trámite de

notif icaciones, requerimiento para notif icación personal,

notif icación por correo certif icado.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

 

Notif icaciones

8
EXCEPCIONES. Son las que propone el deudor una vez

notif icado el mandamiento de pago.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Auto Resuelve

Excepciones

9

AUTO DECRETA MEDIDAS CAUTELARES. Tomar medidas

preventivas para asegurar la disposición de los bienes del 

deudor a favor de la entidad.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

 

Auto Decreta Embargo

10

ACUERDO DE PAGO. Realizar solicitud de acuerdo de

pago por parte del deudor en cualquier momento del

proceso.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Resolución que Otorga

Facilidad de Pago –

Suspensión del Proceso

11
INCUMPLIMIENTO. Realizar la resolución por

incumplimiento al acuerdo de pago.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Resolución Incumplimiento

Acuerdo de Pago

12
ORDEN DE EJECUCIÓN. Realizar la orden de ejecución si

la obligación continua vigente.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Resolución Orden de

Ejecución

13
NOTIFICACIÓN. Notif icar por correo certif icando por ser

una Resolución de cúmplase.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

 

Notif icación por correo 

14
ELECCIÓN DE PERITO. Realizar elección de la lista de

auxiliares de la justicia al secuestre.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Auto designación perito

avaluador

15
DILIGENCIAS. Realizar las diligencias de secuestro para el

perfeccionamiento de la medida de embargo

Director

- Tesorero

- Abogado Contratista de Cobro 

Acta de la diligencia

16
AVALÚO. Realizar el avalúo de los bienes muebles o

inmuebles a través de los peritos
Contratista de Cobro Coactivo Avalúo

17
RECEPCIÓN DEL AVALÚO. Recibir el avalúo y se le

notif ica al deudor.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Notif icación por correo

18
FIJACIÓN DE FECHA. Fijar la fecha para realizar el remate

cuando se encuentre en f irme el avaluo.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Auto f ija fecha

19 PUBLICACIÓN. Publicar los avisos del remate por prensa. 
Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Publicación por aviso

20 LIQUIDACIÓN. Realizar la liquidación de costas .
Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Auto Liquidación Costas

21
 

DILIGENCIA. Realizar la diligencia

Director

- Tesorero
Acta de la diligencia

22
AUTO APROBACIÓN. Aprobar mediante auto la diligencia

de remate.

Director - Tesorero – Abogado

Contratista de Cobro Coactivo
Auto de aprobación

23
AUTO TERMINACIÓN DEL PROCESO. Verif icar la

extinción de las obligaciones o terminación del proceso.

Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo

Auto de archivo o

Resolución de terminación 

24 ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.
Tesorero – Abogado Contratista de

Cobro Coactivo
Comunicación interna
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Efectividad del proceso. 

 

La calificación obtenida en esta variable fue de 90 puntos, correspondiente a una 

calificación EFICIENTE 

 

Al analizar el detalle de la cartera del Instituto en diferentes momentos como lo 

fueron a diciembre 31 de 2019 y a junio 30 de 2020, se logró determinar que en 

promedio el 6% de la cartera llega a instancias de cobro coactivo, indicador que 

denota efectividad en todo el proceso de cobranza asociado a la cartera. 

 

Para complementar este análisis, el último reporte evaluado por el equipo auditor 

destacó un valor total de cartera de $626 millones, y un valor de $37 millones en 

instancias de cobro coactivo, los rubros en donde se evidencia este tipo de acción 

son por concepto de costas procesales, multas, cláusulas penales, devolución de 

aportes y sanción disciplinaria. 

 

2.2.3 Revisión de la Cuenta 

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un 

puntaje de 100, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar la siguiente 

variable: 

 

 
Cuadro 18 Calificación revisión de la cuenta 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100,0

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 

100,0

Calificación
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Este factor está conformado por la variable calidad, que alcanzó una calificación de 

100 puntos para un concepto de gestión eficiente, en donde se realizó la evaluación 

de acuerdo a lo establecido en la Resolución 170 del 18 de diciembre de 2017, 

expedida por la Contraloría General de Medellín. 

 

De esta evaluación, se concluyó, además, que dicha rendición cumplió también con 

características adicionales como lo son la oportunidad, la cual se evidenció en el 

cumplimiento de las fechas definidas para esta actividad, y sus condiciones de 

tiempo. 

 

Igualmente, esta se ajustó a la característica de la suficiencia, ya que la información 

proporcionada permitió adelantar los distintos análisis y conclusiones propios de 

esta modalidad de auditoría, y adicionalmente la información suministrada por parte 

del Instituto cumplió con la variable de calidad ya que estaba debidamente 

soportada en documentos fuente y respaldada en necesidades propias de la entidad 

para cumplir con su objeto misional y proyectarse hacia un futuro. 

 

Es de señalar que la información adicional requerida por el equipo auditor, en 

desarrollo de las diferentes actividades propias de cada factor, nos fue suministrada 

cumpliendo también las variables oportunidad, suficiencia y calidad. 

 

2.2.4 Legalidad 

 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 

de 94, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 
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Cuadro 19 Calificación Legalidad 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

El factor legalidad está compuesto por dos variables definidas en la matriz de 

evaluación. A continuación, se abordan en detalle el cumplimiento de dichas 

variables, financiera y de gestión. 

 

Legalidad Financiera. 

 

La calificación obtenida por esta variable fue de 100 puntos para un concepto de 

gestión cumple con la normatividad, teniendo en cuenta el desempeño de las 

normas contables, presupuestales y tributarias. 

 

Esta legalidad financiera, incorpora la legalidad presupuestal, en todos los actos y 

hechos económicos que consolidan el desarrollo del objeto social de una entidad. 

 

En el caso particular del INDER se da estricto cumplimiento a la normatividad que 

le rige en materia contable con la aplicación de los diferentes instructivos emanados 

por parte de la Contaduría General de la Nación, asimismo en la presentación de 

sus estados financieros aplica los principios de Contabilidad Publica enmarcados 

en el Régimen de Contabilidad Pública. 

La entidad dispone de un módulo financiero, SAP, que integra los módulos de 

contabilidad, tesorería, presupuesto, inventarios y nómina, hecho que garantiza las 

diferentes interfaces de las cuentas que componen su estructura contable. Este 

módulo financiero certifica el registro oportuno del hecho económico, así como la 

imputación contable respectiva, garantizando la oportunidad y confiabilidad en el 

hecho contable. 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 40,0

De Gestión 0,60 54,0

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 94,0

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

100,0

90,0

Calificación

LEGALIDAD 
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Los estados financieros se presentaron de forma comparativa con los del periodo 

inmediatamente anterior, a partir del año 2019 bajo NICSP. Las operaciones 

evidenciadas y el compromiso de recursos están debidamente soportados en 

documentos fuente, lo cual garantiza la legalidad de sus operaciones y la 

necesidad manifiesta de estas transacciones. 

 

En el factor presupuestal, el INDER cuenta con un instructivo presupuestal, que 

delimita todas las fases del presupuesto desde su elaboración hasta su 

ejecución. Adicionalmente, todos los pagos y erogaciones asumidas con cargo 

al presupuesto de la entidad evidencian la existencia del certificado de 

disponibilidad presupuestal, registro presupuestal e imputación contable. 

 

El módulo financiero SAP, avala las diferentes interfaces propias de un sistema 

financiero apropiado, garantizando en gran parte la oportunidad, confiabilidad, 

veracidad y razonabilidad de las operaciones adelantadas por el INDER. 

 

El sistema de información financiero incorpora la parametrización de las 

liquidaciones de las tarifas y cobros por concepto de impuestos en las diferentes 

operaciones, en especial al momento de evaluar los pagos asociados a los 

contratos ejecutados por la entidad durante la vigencia sujeta a análisis. 

 

Legalidad de Gestión. 

 

La calificación obtenida por esta variable fue de 90 puntos. Para un concepto de 

gestión Cumple la normatividad, teniendo en cuenta el acatamiento de las normas 

en materia contractual y administrativa, que se le aplican a la entidad. 

En esta legalidad se dio especial énfasis a la gestión contractual, en donde al 

conjunto de contratos seleccionados se le aplicó una evaluación sistemática que 

abarcó de forma coherente las siguientes fases o etapas: 

 

 Objeto Contractual. 

 Justificación del contrato. 
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 Evaluación del principio de Economía. 

 Requisitos previos al perfeccionamiento del contrato. 

 Requisitos relacionados con la legalización del contrato. 

 Garantías contractuales. 

 Evaluación de los principios de Eficiencia y Eficacia. 

 Liquidación y pagos contractuales. 

 

Evaluadas cada una de estas fases y el cumplimiento de las mismas, se observó 

una ajustada aplicación de las normas que le aplican en las diferentes etapas aquí 

enunciadas.  

 

A pesar de esta situación, se logró evidenciar que, en algunos contratos ya 

terminados, aun no se han hecho efectivas las actas de liquidación de estos, y que 

igualmente en otros contratos se han presentado publicaciones incompletas y 

extemporáneas en el SECOP, lo que justifica su asignación de calificación en este 

factor. Estos hechos son motivo de análisis en otros factores aquí incorporados. 

 

 

2.2.5 Plan de Mejoramiento Único 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 

de 100, para una calificación Cumple, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 
Cuadro 20 Calificación Plan de Mejoramiento Único – PMU– 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,0

Efectividad de las acciones 0,80 80,0

1,00 100,0

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

100,0

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,0

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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En desarrollo de la auditoría, el equipo auditor verificó el cumplimiento y efectividad 

de las acciones propuestas por el INDER, en su plan de mejoramiento único con el 

fin de subsanar las causas generadoras del hallazgo detectado en la Auditoría 

Regular para la vigencia 2018 y prevenir su ocurrencia, y contribuir al mejoramiento 

de los múltiples procesos evaluados y en funcionamiento al interior de la entidad. 

 

Durante la ejecución de esta auditoría y en concreto de este factor, se estableció la 

ocurrencia de un solo hallazgo de carácter administrativo, el cual se enuncia y se 

analiza en los siguientes términos: 

 

Con relación a este aspecto, el primer y único hallazgo está relacionado con 

debilidades en el control del contrato número C-02076-2017 celebrado entre el 

Instituto de Deporte y Recreación INDER y la “Cooperativa de Trabajo Asociado 

Zonas Verdes de Antioquia” que tiene como objeto “Prestar el servicio de 

mantenimiento de las superficies de juego en grama natural y el arbolado de las 

zonas verdes de los diferentes escenarios deportivos y recreativos administrados 

por el INDER Medellín”, se observó que no se efectuó retención de contribución 

especial a los pagos realizados por el  INDER, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 158 del acuerdo número 066 del 2017 

“por medio del cual se expide la normatividad sustantiva aplicable a los tributos 

vigentes en el Municipio de Medellín”, que establecen que actuarán como 

responsables de la retención, recaudo, declaración y pago de la contribución 

especial, las entidades de derecho público del nivel Municipal, aquellas en que el 

Municipio de Medellín tengan algún porcentaje de participación y en general todas 

las entidades públicas adscritas o vinculadas al Municipio, sin importar su naturaleza 

o régimen jurídico, que actúen como contratante, mandante o concedente en los 

hechos sobre los que recae la contribución, hecho que se generó por omisión en el 

control por parte de la supervisión del contrato y deficiencias en los controles 

administrativos de la entidad, situación que puede generar riesgos para el Instituto 

del Deporte y la Recreación Medellín- INDER, por no efectuar la retención 

establecida constituyéndose en una observación administrativa. 

 

Al respecto el equipo auditor logró evidenciar que, a partir de la incorporación de 

este hallazgo en el informe definitivo de Auditoría Regular, la entidad realizó el 

procedimiento de recaudo al proveedor Cooperativa de Trabajo Asociado Zonas 
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Verdes de Antioquia de la retención del impuesto de contribución especial 

correspondiente al contrato C-02076-2017, mediante la generación de cuenta de 

cobro por dicho tributo, para posterior declaración y pago ante el Municipio de 

Medellín. 

 

De igual forma, se impartieron instrucciones precisas para realizar la retención por 

diferentes conceptos en todos los contratos de cualquier índole de acuerdo a la 

normatividad vigente para esta materia de carácter impositivo que regula cualquier 

modalidad de contratación. La entidad, adjunta comprobante de ingreso 

No.1800001472 por valor de $32.992.558 de esta retención.  

 

Tanto el cumplimiento como la efectividad de la acción de mejora alcanzaron un 

100% de ejecución. 

 

 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único y efectividad de las acciones. 

 

De la Auditoria Regular 2018, se elevó a plan de mejoramiento un hallazgo, el cual, 

al analizar las acciones incorporadas por la entidad, en resumen, arrojó este 

resultado: 

 

 
Cuadro 21 Cumplimiento factor plan de mejoramiento único 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
 

CUMPLE 

CUMPLE 

PARCIALMENTE NO CUMPLE TOTAL 

SI 100
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2.2.6 Control Fiscal Interno 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor, obtuvo un puntaje 

de 93, para una calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 

Cuadro 22 Calificación Control Fiscal Interno 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Este factor está compuesto por dos variables, evaluación de controles y la 

efectividad en ellos. A renglón seguido, se efectuó un seguimiento y evaluación a 

estas variables. Es necesario precisar que para esta evaluación se dispuso de los 

nueve informes presentados por el Jefe de Oficina de Control Interno y su equipo 

de colaboradores; producto de su análisis y seguimiento a las recomendaciones 

propuestas en cada informe por la Oficina de Control Interno, el equipo auditor 

evidenció algunas debilidades asociadas a cada una de las variables propuestas 

para la evaluación así: 

 

Evaluación de Controles. 

 

La calificación de esta variable fue de 100 puntos para un concepto eficiente, no 

obstante, es necesario profundizar en los siguientes aspectos: 

 

En la estructura organizacional del INDER, se destaca y visibiliza la Oficina de 

Control Interno, la cual evalúa periódicamente los diferentes procesos y actividades 

inherentes a dichos procesos. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 30,0

Efectividad de los controles 0,70 63,0

TOTAL 1,00 93,0

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

100,0

90,0

Calificación

Eficiente
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La oficina de Control Interno tiene identificados los procesos con sus respectivos 

controles, lo que garantiza una adecuada evaluación de los controles existentes, 

permitiendo las mejoras que se requieran en los diferentes procesos. 

 

Efectividad de controles. 

 

La calificación de esta variable fue de 90 puntos para un concepto eficiente, no 

obstante, se encontraron deficiencias enmarcadas en los siguientes aspectos: 

 

 Retrasos en la liquidación de algunos contratos, que a pesar de estar aun en 

los términos legales estos no han sido liquidados. 

 Inoportuno ingreso de bienes a la Oficina Asesora Jurídica para ser 

incorporados en las diferentes pólizas de cobertura de riesgos, su no 

incorporación acarrea para la entidad un alto riesgo de pérdida total o parcial 

del bien en caso de siniestro por la ausencia de esta cobertura. 

 

En conclusión, se evidenció que la Oficina de Control Interno efectúa evaluaciones 

permanentes a las diferentes áreas del Instituto, lo que garantiza la confiabilidad y 

efectividad de los controles hoy existentes, y el permanente mejoramiento de las 

deficiencias o debilidades encontradas a lo largo de la vigencia. Si bien es cierto, se 

presentan deficiencias o debilidades como las aquí anotadas, los riesgos derivados 

de estas acciones se tipifican como de riesgo moderado o bajo, derivándose en 

consecuencia las siguientes observaciones: 

 

HALLAZGO NÚMERO 2. (Que corresponde a la observación número 2 del informe 

preliminar). 

 

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

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

Gestión de Bienes y Servicios se pudo evidenciar, mediante las diferentes 

técnicas de auditoría, que no se están realizando los informes y reportes 

semanales del ingreso de bienes a la Oficina Jurídica para lo pertinente a su 

inclusión en las pólizas de seguro manejadas por la entidad tal como lo indica el 

Manual para el manejo administrativo de los bienes de propiedad, planta y equipo, 
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que manifiesta que “ es obligación tener los bienes asegurados por el valor real, 

para proteger el patrimonio público, de tal manera que en caso de pérdida o 

deterioro de los bienes, se pueda obtener un resarcimiento, para lo cual se fija 

como regla general la constitución de una póliza de seguros o de un fondo 

especial que ampare dichos bienes. Trimestralmente el auxiliar del almacén debe 

enviar reporte de ingresos de bienes a dicha Oficina Jurídica, para lo pertinente a 

su inclusión en las diferentes pólizas que amparan los recursos y bienes de la 

entidad”. La ausencia de este reporte o su presentación tardía puede acarrear 

que, en el caso eventual de un siniestro en estos bienes, la compañía de seguros 

no reconozca el valor correspondiente a su resarcimiento, causando un daño 

patrimonial al Instituto, e igualmente puede conducir a diferencias en la cuenta de 

propiedad, planta y equipo en las diferentes fuentes de información, pudiéndose 

desvirtuar en algún momento la confiabilidad de las cifras allí reportadas. Por lo 

tanto, se constituye en un hallazgo administrativo.  

 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

En respuesta recibida por parte del Instituto de Deporte y Recreación INDER, el 

viernes 21 de agosto de 2020, con radicado No 202000002355, la entidad manifestó 

que, con respecto a la observación consignada en el informe preliminar, han 

diseñado un plan de mejoramiento donde se ponen en marcha una serie de 

acciones correctivas para que las situaciones descritas no se repitan. Así mismo 

estos planes de mejoramiento se reforzarán con la llegada de profesionales a cada 

una de las áreas comprometidas, con el fin de apoyar los diferentes procesos. Por 

consiguiente, la observación se incorpora en el informe definitivo como hallazgo 

administrativo Número 2. 

 

HALLAZGO NÚMERO 3. (Que corresponde a la observación número 3 del informe 

preliminar). 

 

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

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

Participación Comunitaria se pudo evidenciar, mediante las diferentes técnicas de 

auditoría, que en los contratos interadministrativos N° 6700003537 y 6700007898 
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de 2019, suscritos por el INDER con METROPARQUES y PLAZA MAYOR, 

respectivamente, para la ejecución de recursos de presupuesto participativo, que 

en ninguno de estos documentos que soportan tales convenios el protocolo de 

entrega de beneficios hubiera servido como insumo para la estructuración de los 

documentos previos tal como lo establece el artículo 4, parágrafo 3 del decreto 697 

del 2017 que manifiesta que  “ El protocolo deberá ser insumo para la elaboración 

de los estudios previos y del contrato o convenio propiamente dicho”  

 

La ausencia de estos protocolos conlleva la falta de claridad acerca de los requisitos 

y procedimientos que deban cumplir los aspirantes a ser beneficiarios del bien o 

servicio, los criterios para su acceso y la elegibilidad de los mismos, situación que 

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

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

en un hallazgo administrativo. 

 

 

Posición de la Contraloría General de Medellín: 

 

En respuesta recibida por parte del Instituto de Deporte y Recreación INDER, el 

viernes 21 de agosto de 2020, con radicado No 202000002355, la entidad manifestó 

que, con respecto a la observación consignada en el informe preliminar, han 

diseñado un plan de mejoramiento donde se ponen en marcha una serie de 

acciones correctivas para que las situaciones descritas no se repitan. Así mismo 

estos planes de mejoramiento se reforzarán con la llegada de profesionales a cada 

una de las áreas comprometidas, con el fin de apoyar los diferentes procesos, 

además de profundizar en la socialización de estas directrices al interior de la 

organización. Por consiguiente, la observación se incorpora en el informe definitivo 

como hallazgo administrativo Número 3. 
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2.3 CONTROL FINANCIERO 

2.3.1 Estados Financieros 

 

De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un puntaje 

de 100, para una opinión Limpia, resultante de ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro 23 Calificación Estados Financieros 

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

Esta calificación se derivó del análisis y evaluación de los saldos registrados en los 

diferentes estados financieros presentados por la entidad, constatando en ellos su 

razonabilidad, es decir, que estos saldos se encuentren libres de errores 

significativos y obedezcan a la realidad financiera del Instituto. Se efectuaron 

diferentes pruebas de Auditoría que permitieron calificar y concluir acerca de esta 

razonabilidad y confiabilidad de los saldos aquí reportados. 

 

2.3.2 Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 

puntaje de 97.5, para un concepto Favorable, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 

 
 

 

Puntaje Atribuido

0

0,000

100,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Limpio

ESTADOS FINANCIEROS

VARIABLES A EVALUAR

Total inconsistencias $ (millones)

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación
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Cuadro 24 Calificación Gestión Presupuestal 

 
 
Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

En la variable se evaluó en detalle todo el proceso o cadena presupuestal desde su 

preparación hasta su ejecución, de acuerdo a los parámetros de evaluación 

propuestos para este componente. Esta evaluación también comprendió a fondo el 

análisis de la legalidad amparada en las normas que rigen el presupuesto en 

Colombia. 

2.3.3 Gestión Financiera 

 

Teniendo en cuenta los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un 

puntaje de 90, para una calificación Eficiente, resultante de ponderar las siguientes 

variables: 

 

 
Cuadro 25 Calificación Gestión Financiera

 

Fuente. Matriz de calificación. Elaborado por: Equipo Auditor 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 97,5

97.5

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 90,0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

GESTIÓN FINANCIERA

Calificación
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Su calificación proviene de la evaluación e implementación de los indicadores 

financieros propuestos en la metodología adoptada por la Contraloría General de 

Medellín, indicadores tales como, autonomía financiera, grado de dependencia, 

inversión con transferencias recibidas, efectividad en el manejo de la caja, 

capacidad de generar ahorro corriente a través de recursos propios, 

autofinanciamiento de la inversión, financiación del funcionamiento con ingresos 

corrientes, entre otros; los cuales arrojaron la calificación aquí enunciada. 

 

2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Una vez realizadas las pruebas de auditoría y aplicados los procedimientos  

establecidos, se reportan hallazgos que se resumen en el siguiente cuadro:  

Cuadro 26 Consolidado de hallazgos.

 
 

Atentamente,  
 

 
FRANCISCO FELIPE PULGARÍN HERNÁNDEZ 
Contralor Auxiliar  

Hallazgos Número Valor (en pesos)

Con Presunta incidencia Fiscal

Con Presunta incidencia Disciplinaria

Con Presunta incidencia Penal

Administrativo 1

Con más de una incidencia

Con Presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 1 -$                               

Hallazgos Número Valor (en pesos)

Con Presunta incidencia Fiscal

Con Presunta incidencia Disciplinaria

Con Presunta incidencia Penal

Administrativo 3

Con más de una incidencia

Con Presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria 

Con Presunta incidencia Fiscal y Penal

Con Presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Total 3 -$                               

Gran Total 4 0

Consolidado de Hallazgos Resultado Evaluación Componente Control Financiero

Consolidado de Hallazgos Resultado Evaluación Componente Control de Resultados y Gestión


