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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, 3 de diciembre de 2020 
 
 
 
Doctor  
JORGE ALEJANDRO MATTA HERRERA 
Secretario de la Juventud 
Municipio de Medellín 
Ciudad 
 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoria Especial Incidencia y Organización Juvenil 
 
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, Decreto 403 de 2020 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la 
cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial-GAT, practicó Auditoría Especial a la 
Secretaría de la Juventud del Municipio de Medellín vigencia 2020, a través de la 
evaluación de los principios de: economía, eficiencia y eficacia, con el fin de 
conceptuar sobre la gestión fiscal del programa Incidencia y Organización Juvenil. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada 
por la entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La responsabilidad 
de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal Municipio 2 consiste en producir un 
Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto (favorable o 
desfavorable) sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Medellín, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro 
concepto (favorable o desfavorable).  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la auditoría realizada al programa Incidencia 
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y Organización Juvenil y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios 
y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los 
cuales reposan en los archivos de la Contraloría Auxiliar de Auditoría Fiscal 
Municipio 2. 
 
La Contraloría General de Medellín como resultado de la evaluación, conceptúa que 
la gestión fiscal del programa Incidencia y Organización Juvenil fue favorable y 
cumple con los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA 
 
 
La Secretaría de la Juventud tiene como responsabilidad contribuir al desarrollo 
humano integral de la juventud, a través de procesos de conocimiento, información, 
formación, creación y participación que reconozcan las diferencias, potencien 
condiciones y brinden herramientas que les permitan ser agentes de cambio y 
garantes de vida. 
 
Siendo consecuente con esta responsabilidad la Secretaría debe propender por el 
desarrollo de acciones que impacten los diferentes actores y escenarios que 
propician el desarrollo juvenil, desde el trabajo articulado y la definición de criterios, 
enfoques y metodologías para el trabajo con la juventud. Todo ello en el marco de 
la Política Pública de Juventud, Acuerdo Municipal 019 de 2013 y Decreto 1420 de 
2015 por el cual se reglamenta la Política Pública de la Juventud, el Plan Estratégico 
de Juventud de Medellín 2015- 2027, la Ley 1622 de 2013 y 1885 de 2018 Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil. 
 
Es así como en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, dentro de la línea 
estratégica Medellín me Cuida, se encuentra el componente Juventudes, 
compuesto por seis programas. Estos programas contemplan a su vez la realización 
de diferentes proyectos que apuntan al cumplimiento y dinamización de la Política 
Pública de Juventud y el desarrollo del ser joven y al Plan Estratégico de Juventud 
2015-2027. 
 
El equipo auditor seleccionó para su evaluación el programa Incidencia y 
Organización Juvenil, cuyo objetivo es promover y fortalecer los procesos de 
participación juvenil en la ciudad para que los y las jóvenes, las instancias y 
organizaciones juveniles se apropien de lo público, ejerzan su ciudadanía, y trabajen 
por transformar sus realidades. Por consiguiente, la Secretaría de la Juventud para 
lograr dicho objetivo, contempló dentro del plan de acción la ejecución de los 
siguientes cuatro proyectos, los cuales fueron objeto de esta evaluación. 
 
- Proyecto Desarrollo y Asesoría de la Estrategia Sello Joven. Sello joven se 
crea con la estrategia de reconocer y fortalecer los proyectos y programas que se 
ejecutan con y para los jóvenes, para incidir en una adecuada lectura de los 
contextos y conceptos sobre la juventud, además de articular la oferta pública, 
dinamizar la privada y fortalecer las dinámicas comunitarias y juveniles para el 
disfrute de los jóvenes.  
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El objetivo del proyecto es articular y hacerles seguimiento a los 64 programas del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 que se han identificado en otras dependencias, que 
benefician de manera directa a los jóvenes y que se cumpla con los criterios técnicos 
de la Política Pública, garantizando el enfoque de juventud en los programas. 
 
- Proyecto Fortalecimiento de la participación para la juventud. Este proyecto 
busca acompañar y orientar a los jóvenes en la ruta de Planeación local y 
presupuesto participativo-PLPP, brindando sensibilización y motivación para que los 
jóvenes se inscriban como delegados; así mismo brindando acompañamiento a 
cada uno de ellos en el ejercicio de priorizaciones y concertaciones de los proyectos 
en cada una de las comunas y corregimientos de la ciudad. 
 
- Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles. El Plan de 
Desarrollo orienta el direccionamiento del Programa Clubes Juveniles desde una 
ruta clara para la comprensión de Clubes Juveniles como entornos protectores, 
escenarios de participación, dinamización, organización juvenil, que reconoce y 
valora las agendas de los colectivos, las impulsa y las conecta con otras ofertas y 
posibilidades para su fortalecimiento. 
 
El objetivo de este proyecto es fortalecer y consolidar los Clubes Juveniles, 
mediante su visibilización, formación en habilidades y herramientas técnicas de 
gestión, acompañamiento e intercambio de experiencias y saberes multienfoque. 
 
- Desarrollo del territorio joven. Tiene como propósito aumentar los niveles de 
apropiación y articulación en los sectores relacionados con la garantía de derechos 
de la población joven. Proyecto que se enmarca en acciones priorizadas para dar 
cumplimiento a las directrices misionales de la Secretaría, con la estrategia de 
incidencia territorial, con el fin de llegar a las 16 comunas y cinco corregimientos,  
para desarrollar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, acompañando y 
prestando asesoría a los actores juveniles, grupos juveniles y a jóvenes que no 
estén organizados, llevando la oferta institucional y alternativas de solución a las 
necesidades detectadas y problemáticas orientadas a través de la política pública. 
 
Otra de las estrategias es la incidencia de la gestión del conocimiento con el 
Observatorio de la Juventud, el cual se encarga de consolidar, hacer seguimiento y 
evaluación a la información relacionada con la población juvenil, con la depuración, 
análisis de datos y difusión del conocimiento, además de la coordinación de la 
estrategia de Hechos y Derechos.     
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2.1  CONTROL DE GESTIÓN 
 

De acuerdo con la metodología de evaluación de gestión fiscal establecida en la 
Guía de Auditoría Territorial –GAT, y como resultado de la auditoría adelantada, al 
programa Incidencia y Organización Juvenil, la Contraloría General de Medellín 
conceptúa que la gestión en el manejo y administración de los recursos públicos, es 
favorable, con una calificación de 99,7 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 1. Calificación control de gestión 

 
Fuente: Matriz de Evaluación Gestión Fiscal 
 
2.1.1 Factor Gestión contractual. La Contraloría General de Medellín en el 
ejercicio del control fiscal que le corresponde mediante la aplicación de los sistemas 
de gestión y de revisión de la cuenta, realizó el estudio especializado de los 
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas en la Secretaría de la Juventud por el gestor fiscal durante 
el primer semestre de 2020, con miras a establecer el cumplimiento de los principios 
de la gestión fiscal. 
 
Cuadro 2. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente: Matriz de Evaluación Fiscal. Elaboró equipo auditor 

Factores Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Gestión Contractual 99,9 0,78 77,8

2. Revisión de la Cuenta 100,0 0,03 2,6

3. Legalidad 98,1 0,06 6,4

4. Control Fiscal Interno 99,5 0,13 12,9

1,00 99,7

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación total

Desfavorable

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100,0 12 0,20 20,0

Cumplimiento deducciones de ley  99,2 12 0,05 5,0

Costo y calidad de bienes y/o servicios 100,0 12 0,20 20,0

Cumplimiento del objeto contractual 100,0 1 0,30 30,0

Labores de Interventoría y seguimiento 99,5 12 0,20 19,9

Liquidación de los contratos 100,0 1 0,05 5,0

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 99,9

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial
Variables a Evaluar
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Cuadro 3. Ubicación de los proyectos evaluados, en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

  
Fuente. Plan de Desarrollo Medellín me Cuida 2020-2023 

 
La Secretaría de la Juventud para la vigencia 2020, cuenta con un presupuesto de 
inversión ajustado de $12.632 millones y una ejecución al mes de julio de $6.342 
millones, lo que representa el 50,25% de cumplimiento. A partir de los resultados de 
la revisión de la cuenta, se logró establecer que la Secretaría había celebrado 12 
contratos por valor de $1.922 millones, de los cuales el equipo auditor tomó la 
totalidad de éstos para ser evaluados, con el fin de conceptuar la gestión contractual 
en lo referente al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 4. Contratos evaluados que materializan el programa Incidencia y Organización Juvenil, a 
junio 30. 

 
Fuente. Aplicativo Gestión transparente 
 

A continuación, se describen los resultados de la calificación de las variables: 
 

Componente Programa Proyecto

160358   Desarrollo y asesoría de la estrategia sello joven

160360   Fortalecimiento de la participación para la juventud

160361   Fortalecimiento y apoyo a los procesos y clubes juveniles

160363   Desarrollo del territorio joven

3.3.2

Juventudes

3.3.2.6

Incidencia y organización juvenil

Contrato Contratista Objeto
Fecha de 

suscripción

Valor $

(cifras en pesos)

4600085157 Angelica Maria Ortiz Maya
Prestación servicios profesionales para la gestión y seguimiento al proyecto Sello Joven 

con enfoque de género.
Febrero 27 de 2020 67.829.940 

4600084756 Diego Mauricio Arias Cardona
Prestación se servicios profesionales para el acompañamiento del programa de PDL y PP 

y participación formal en la Secretaría de la Juventud
Febrero 6 de 2020 74.612.933 

4600086073
COMFAMA 

Caja de Compensación Familiar de Antioquia 

Prestación de servicios para el fortalecimiento y consolidación de organizaciones juveniles 

en el marco del programa Clubes Juveniles
Junio 18 de 2020 1.232.170.060 

4600085158 Daniel Gaviria Velez Prestación de servicios para la gestión y seguimiento al proyecto Clubes Juveniles Febrero 27 de 2020 67.829.940 

4600084675 Laura Gutierrez Zapata Prestación de servicios para apoyo a la gestión administrativa al despacho Febrero 6 de 2020 37.306.467 

4600084714 Yessica Arboleda Durán
Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo y acompañamiento a 

la gestión contractual administrativa y financiera de la Secretaría de la Juventud.
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

4600084717 Yudy Natalia Serna Piedrahíta
Prestación de servicios profesionales para acompañar la planeación y seguimiento a los 

proyectos de la Secretaría de la Juventud
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

4600084732 Carolina Saldarriaga Sierra
Prestación de servicios profesionales para gestionar la estrategia de incidencia 

institucional en el marco de la implementación de la política pública de la juventud
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

4600084734 Natalia Astrid Ramírez Hernández
Prestación de servicios profesionales especializados para monitorear y hacer seguimiento 

a la implementación de la política pública de juventud
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

4600084769 Natalia Andrea Arenas Rave
Prestación de servicios profesionales especializados para la gestión y acompañamiento 

jurídico al despacho de la Secretaría de la Juventud
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

4600084804 Leydy Daniela Vásquez Suárez
Prestación de servicios para apoyo a la gestión administrativa en territorio en el marco de 

la implementación de la política pública de juventud.
Febrero 7 de 2020 35.610.719 

4600085159 Maria Alejandra Quiros Vélez
Prestación de servicios profesionales especializados para acompañar la estrategia 

territorial de la Secretaría de la Juventud
Febrero 6 de 2020 67.829.940 

1.922.339.699 Total
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Cumplimiento de las especificaciones técnicas: se refiere esta variable a 
aquellos aspectos previos a la suscripción de los contratos que permiten determinar 
asuntos relacionados con los amparos, suficiencia presupuestal, análisis y estudios 
previos a la contratación y la calidad de los bienes y/o servicios que se pretende 
adquirir, cumplimiento de la planeación contractual. El equipo auditor evidenció que 
se disponía de estudios previos de conveniencia y oportunidad, cumplimiento de 
requisitos exigidos de idoneidad y experiencia, actividades que se relacionan 
directamente con la necesidad del servicio requerido en las especificaciones 
técnicas, contexto de análisis de riesgos y su respectiva matriz, las justificaciones 
de la contratación se enmarcaron en los objetivos de los proyectos; los cuales 
contienen los elementos para determinar la necesidad y viabilidad técnica del 
proceso contractual, también se constató la disponibilidad y registro presupuestal, 
los cuales se constituyeron de acuerdo con lo definido en las normas; el proceso 
contractual se desarrolló conforme a la reglamentación y el bien y/o servicio se viene 
recibiendo a satisfacción. 
 
Cumplimiento de deducciones de ley:  frente al cumplimiento de las deducciones 
de ley, éstas se realizaron según lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007, para los contratos de prestación de servicios, con los porcentajes definidos 
en los aportes al sistema de seguridad social, no obstante en el contrato 
4600084714 se presentó una disminución de aportes de pensión en el mes de 
mayo, al pasar del 16% estipulado en el contrato al 3%, debido a que se acogió en 
ese mes al Decreto 558 de 2020, donde el Gobierno Nacional implementó la medida 
para disminuir temporalmente la cotización en pensión, dicho Decreto fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional según Sentencia C-258 de 2020 con efectos 
retroactivos, para lo cual la contratista realizó el respectivo reajuste conforme a la 
norma y envió la evidencia con la planilla de pago con el ajuste. 
 
Costo y calidad de bienes y/o servicios: los bienes y servicios contratados se 
vienen recibiendo de acuerdo a los tiempos establecidos y a las especificaciones 
técnicas, con las actividades estipuladas y sus productos, además de lo 
contemplado en  las obligaciones del contratista, dando cumplimiento al objeto de 
los contratos, en lo referente a la calidad, y frente al costo. Los honorarios 
mensuales vigencia 2020, fueron el resultado del estudio de costos realizados al 
consultar los datos históricos de contrataciones realizadas por la Entidad para este 
tipo de perfiles y especialidades. 
 
Los pagos se realizaron de acuerdo a la entrega de los productos y servicios 
recibidos a entera satisfacción por los supervisores, los cuales están soportados en 
los informes de gestión realizados por el contratista y los informes de seguimiento y 
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control por la supervisión, teniendo en cuenta los documentos soportes y 
evidencias. 
 
Cumplimiento del objeto contractual: el equipo auditor constató a través de la 
revisión de los pagos, que los mismos se encontraran debidamente soportados y 
acorde en lo definido en los pliegos, la respectiva propuesta y en el mismo contrato, 
lo que significa que están acordes a los valores y cantidades pactados inicialmente. 
Se verificó el respectivo recibo a satisfacción y se observa que se viene dando 
cumplimiento del objeto establecido en cada contrato, para lograr los fines previstos 
y satisfacer las necesidades de la comunidad respecto a sus objetivos y metas 
previstas en el proyecto. 
 
Labores de interventoría y seguimiento: en esta variable se evaluaron aspectos 
relacionados con la designación del supervisor, así como el cumplimiento de las 
funciones ejercidas por éstos, en cuanto al seguimiento a los productos y/o servicios 
que son generados por el contratista, procesos de autorización de pagos, calidad y 
procedencia de los recibos a satisfacción de productos, verificación de la eficiencia 
y calidad de los pagos, oportunidad en la entrega de productos y/o servicios y 
validación de vigencia de las garantías constituidas. No obstante se observan 
debilidades en la supervisión de algunos documentos del proceso contractual en el 
cual se encontraron errores de transcripción, que si bien no afectan el cumplimiento 
del contrato, pueden generan confusión al lector, teniendo en cuenta que los 
documentos son públicos y deben contener información clara y precisa para ser 
consultados en cualquier momento, además algunos documentos no se 
encontraron publicados en SECOP y otros fueron subidos de manera 
extemporánea, lo que generó la disminución de la calificación del factor. 
 
Liquidación de contratos: al momento del corte de esta auditoria los contratos aún 
se encuentran en la etapa de ejecución, excepto el contrato 4600084714 de 2020, 
de acuerdo al acta de liquidación, donde se reunieron las partes para liquidar de 
forma bilateral y de mutuo acuerdo, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Municipal 0455 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previa a las 
consideraciones se dio terminación anticipada al contrato, debido a la posesión de 
la contratista en el cargo OPEC 44215 de la planta de empleos del Municipio de 
Medellín  en el mismo cargo de profesional, en la misma Secretaría de la Juventud. 
El contrato inició el 7 de febrero de 2020 y terminó el 7 de julio de 2020 con una 
ejecución del 52.3%.  
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De acuerdo al análisis general y conforme a los resultados de la gestión en materia 
contractual adelantada por la Secretaría de la Juventud, se evidenció que las 
operaciones financieras, administrativas y contables se realizaron conforme a las 
normas constitucionales, legales y reglamentarias, específicamente el Estatuto 
General de Contratación Pública, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal y los procedimientos internos aplicables. 
 
Principio de economía: Para la verificación del cumplimiento de este principio se 
pudo constatar que el Municipio de Medellín como entidad contratante, viene 
logrando los resultados esperados con relación a tiempo y cantidad, dado que se 
evidencia que el costo y calidad de bienes y/o servicios se obtuvieron al precio 
conveniente para la modalidad de contratación por prestación de servicios, además 
se encontró que realizó debidamente el análisis del presupuesto oficial en relación 
al estudio de costos, así mismo la adjudicación de los contratistas se realizó 
cumpliendo con lo establecido en los estudios previos, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos y normativa aplicable de acuerdo a la modalidad de 
contratación.  
 
Principio de eficiencia: Con relación a este principio el equipo auditor constató a 
través de entrevistas y pruebas realizadas, que los bienes y/o servicios contratados, 
vienen cumpliendo con lo establecido en las cláusulas contractuales, con el 
seguimiento y control por parte de la supervisión, incluyendo recibo a satisfacción, 
verificación de la oportunidad en la entrega de los productos, garantías, entre otros.  
 
Principio de eficacia: Con respecto al cumplimiento de este principio el equipo 
auditor verificó que el programa Incidencia y Organización Juvenil se encuentra 
alineado y es coherente con el componente del Plan de Desarrollo (Juventudes), 
con la Política Pública de la Juventud (Acuerdo Municipal 019 de 2013 y Decreto 
1420 de 2015), con el Plan Estratégico de Juventud de Medellín 2015-2027 (carta 
de navegación para el desarrollo de proyectos, programas y acciones sostenibles y 
en equilibrio de los y las jóvenes), y con la Ley 1622 de 2013 y Ley 1885 de 2018 
(Estatuto de Ciudadanía Juvenil), es decir que de acuerdo a los objetivos planteados 
para alcanzar en cada uno de los proyectos que hacen parte del programa, estos 
apuntan, están direccionados y sirven de insumo para el logro del programa 
Incidencia y Organización Juvenil, para el cumplimiento del propósito de la línea 
Estratégica Medellín me Cuida, para el logro del objetivo del componente 
Juventudes, del cual hace parte la Secretaría de la Juventud, cumpliendo también 
con la responsabilidad que le fue asignada a la Secretaría en el Decreto 883 de 
2015 en su artículo 186. 
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Sin embargo es al final de cada año donde se realiza seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos planteados en los proyectos y al final del periodo donde se podrá 
evidenciar cual ha sido el impacto que se logró con la ejecución del programa, el 
cual entre otros se verá reflejado en el cumplimiento de los indicadores planteados 
en el Plan de Desarrollo 2020-2023, tales como Índice de Desarrollo Juvenil 
(evolución del desarrollo humano y el goce efectivo de derechos), índice de 
participación ciudadana, jóvenes atendidos en las diferentes necesidades 
evidenciadas, jóvenes formados, capacitados, entre otros, indicadores que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría de la Juventud, así mismo los 
resultados que se vienen obteniendo con la implementación de la política pública, 
cuyo modelo de evaluación se encuentra contemplado en el capítulo siete del Plan 
Estratégico de Juventud de Medellín. 
 
2.1.2 Factor Revisión de la cuenta. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor obtuvo una calificación de 100 puntos, equivalente a 
eficiente, resultante de ponderar la siguiente variable 
 
Cuadro 5. Calificación factor revisión de la cuenta Secretaría de la Juventud. 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor. 

 
Para el equipo auditor pronunciarse sobre la calidad de la cuenta rendida, se revisó 
la información contenida en el Módulo de Contratación, donde se evidenció que los 
campos definidos en el sistema de información de Gestión Transparente se 
encuentran diligenciados con los parámetros establecidos para tal fin. 
 
En cuanto al Plan de Mejoramiento Único, la Secretaría de la Juventud, no tuvo bajo 
su responsabilidad la rendición de acciones de mejora o pendientes para el cierre, 
por tal motivo no fue necesaria su evaluación. 
 
En el reporte Rendición de la Cuenta por Contratos, para la verificación de la  
información rendida para la vigencia 2020, se tomó como insumo del aplicativo  
Gestión Transparente la Ejecución Presupuestal de Gastos acumulada a Julio de 
2020, la Rendición por Contratos y la formulación y ejecución del Plan de Acción a 

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

100,0

Calificación

Calificación Parcial

Eficiente
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junio 30, donde se evidenció que el presupuesto ajustado de inversión de la 
Secretaría para la vigencia 2020, ascendió a $12.632 millones, con una ejecución 
de $6.342 millones para un porcentaje del 50,25%, que corresponde a $4.138 
millones de compromisos y  $2.204 millones por  pagos.   
 
Revisada la información del Plan de Acción con la Ejecución de Gastos, se 
evidencia que concuerdan los datos del presupuesto asignado para el Programa 
Incidencia y Organización Juvenil, objeto de evaluación en ésta auditoria especial, 
el cual es de $4.621 millones, que corresponde al presupuesto ajustado de cada 
uno de los cuatro proyectos que lo materializan y que se encuentran en ejecución 
en la vigencia 2020 así: Proyecto 160358 ($897 millones), Proyecto 160360 ($777 
millones), Proyecto 160361 (1.300 millones) y el Proyecto 160363 ($1.647 millones).  
 
El equipo auditor concluye que la información se rindió en las fechas y formatos 
establecidos, además cumplen con los estándares de calidad. Durante el desarrollo 
de la auditoría, al requerir información adicional a la Secretaría, ellos cumplieron 
con la entrega de ésta en términos y plazo la cual fue enviada vía correo electrónico, 
debido a la pandemia por el Covid-19. 
 
Con base en lo anterior, se procedió a calificar la variable calidad (Veracidad), bajo 
los parámetros establecidos en la Resolución 079 de 2019 emitidas por el Ente 
Fiscalizador. 
 
2.1.3 Factor Legalidad. La evaluación consistió en la verificación del cumplimiento 
del marco legal y normativo aplicable, específicamente la observancia de los 
principios de la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Pública y los 
principios de la gestión fiscal contenidos en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993, 
Decreto 403 de 2020, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 
y demás normas que rigen la contratación pública, así mismo el cumplimiento a la 
Ley Estatutaria 1885 de 2018 por medio de la cual se modifica la Ley Estatutaria de 
Juventud 1622 de 2013, en el artículo 19, indica como competencias de los 
municipios y de los distritos entre otras, las siguientes: Implementar estrategias para 
el fortalecimiento de capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y 
protagonistas del desarrollo local o distrital. En desarrollo de estas competencias el 
Municipio de Medellín adoptó mediante el Acuerdo del Concejo Municipal N° 83 de 
2009, el programa de Clubes Juveniles y Prejuveniles de la ciudad de Medellín, el 
cual se viene implementado en la ciudad desde hace aproximadamente 24 años y 
el Acuerdo 100 de 2018, mediante el cual se fortalece el programa Clubes Juveniles 
del Municipio de Medellín. 
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Así mismo se viene dando cumplimiento al Plan Estratégico de Juventudes 2015-
2027 y al Acuerdo Municipal N°019 de 2014 “Por el cual se actualiza y adopta la 
Política Pública de Juventud de Medellín, el cual incorpora en sus finalidades: 
Garantizar el reconocimiento de las y los jóvenes de la ciudad de Medellín como 
sujetos de derechos y deberes, como actores estratégicos del desarrollo y como 
constructores de democracia y convivencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 
45° de la Constitución Nacional y el Decreto Reglamentario 1420 de 2015 por el 
cual se reglamenta la Política Pública de la Juventud. 
 
Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 98,1 
puntos, equivalente al cumplimiento de la normatividad, resultante de ponderar 
la siguiente variable: 
 

Cuadro 6. Calificación factor legalidad 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró equipo auditor 

 
En los proyectos evaluados, con reporte a junio 30, se habían celebrado 12 
contratos de prestación de servicios, todos bajo la modalidad de contratación 
directa, los cuales cuentan con el soporte jurídico: Ley 80 de 1993 artículo 32 
numeral 3, el artículo 2, numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Para celebrar este tipo de contratos, se debe de contar con el certificado de 
inexistencia o insuficiencia de personal para contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, documento que fue expedido por la Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía donde se constata de dicho 
cumplimiento. 
 
En el transcurso de la auditoría se evidenció que la Secretaría cuenta con una gran 
cantidad de contratos por prestación de servicios, inquietud que fue comentada a  
ésta, para lo cual respondieron, que vienen realizando gestiones con el fin de 
ampliar la planta de personal para el cumplimiento de las acciones misionales, tema 
que está siendo priorizado y analizado por la Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía, y así garantizar el desarrollo de acciones misionales con 
su personal de planta. 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

De Gestión 1,00 98,1

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 98,1

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

98,1

Calificación
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Igualmente se verificó la documentación en la cual se certifica la formación, 
idoneidad y experiencia requerida de los contratistas para la suscripción de los 
respectivos contratos. 
 
La calificación del factor se vio afectada por las debilidades mencionadas en el 
factor gestión contractual, que afectan de manera transversal este factor. 
 
2.1.4 Factor Control fiscal interno. Por medio de esta revisión, se busca 
determinar la mitigación o eliminación de los riesgos establecidos, la calidad de los 
controles, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficientes para el 
cumplimiento de sus objetivos; para esto se valora la existencia, aplicación y 
efectividad de los mismos, con el objetivo de conceptuar si son suficientes, para 
evitar la materialización de los riesgos y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la Secretaría 
 
A continuación, se presenta la calificación que arrojó la evaluación del factor control 
fiscal interno. 
 
Cuadro 7. Calificación factor control fiscal interno, vigencia 2019 

 
Fuente: Matriz Evaluación Gestión Fiscal. 
 
La evaluación del factor es producto del diligenciamiento del cuestionario, el cual 
contiene preguntas de control fiscal interno según los riesgos estipulados por la 
contraloría auxiliar, en el programa Incidencia y Organización Juvenil; de acuerdo a  
las etapas del proceso Adquisición de Bienes y Servicios (ciclo PHVA, tomado del 
aplicativo ISOLUCION-MEDELLIN,V.4.8, documentos asociados, mapa de riesgos 
y tratamiento de los controles), el cual fue diligenciado directamente por el 
responsable del desarrollo de las actividades del proceso de la Secretaría, donde 
se validaron los riesgos de control de las actividades y fue complementado con los 
documentos soporte del proceso contractual, en lo que tiene que ver con la etapa 
de planeación, adjudicación, ejecución y liquidación, teniendo en cuenta lo definido 
en los estudios previos y verificando que se cumplan con los controles en la 
supervisión de los contratos mediante los informes de seguimiento.  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,8

Efectividad de los controles 0,70 69,6

TOTAL 1,00 99,5

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

99,5

99,5

Calificación

Eficiente
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La Secretaría de la Juventud adelanta el proceso de seguimiento y control mediante 
los Comités Internos de Planeación, donde se revisan y se ajustan las listas de 
necesidades de adquisiciones de bienes y servicios, para ser ingresadas en el Plan 
Anual de Adquisiciones. Además se revisan las solicitudes de modificaciones de los 
contratos que se van presentado en la ejecución, las cuales deben contener la 
debida aprobación y sustentación, además de estar plasmados en los formatos 
establecidos, con las respectivas actas del Comité Interno de Planeación. 
 
También se hace la designación de la supervisión unipersonal o grupal, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 0455 de 2019 Manual de Contratación del Municipio 
de Medellín, el control parte de las competencias y los profesionales y se evidencia 
en las actas de delegación de supervisor emitidas por el ordenador del gasto, con 
el tipo de delegación, designa los apoyos a la supervisión y el rol.  
 
La calificación obtenida no alcanza el 100%, debido básicamente a las debilidades 
mencionadas en el factor gestión contractual, que afectan de manera transversal 
este factor.  
 
 
 2.2 ANÁLISIS DE PQRSD 
 
Durante la realización de la auditoria no se recibió ningún tipo de solicitud que 
tuviera relación con el objeto de esta auditoría. 
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3.  CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
En el presente ejercicio auditor en la revisión del programa Incidencia y 
Organización Juvenil, no se presentaron hallazgos.  
 
 
Atentamente,  
   
  
    
ÁNGELA PATRICIA MONSALVE SIERRA 
Contralora Auxiliar  


