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Resumen 

Esta investigación, cuyo objetivo es analizar la incidencia de las transferencias 

Departamentales destinadas a la entidad IMDER de Chigorodó Antioquia, de la cual se realizará 

un análisis de sus estados financieros, con el fin de conocer el presupuesto destinado a cubrir el 

rubro de recreación y deporte del municipio durante la vigencia 2016 y 2017 respectivamente, en 

este proceso de análisis se evidenciaron varias incógnitas en el proceso de contratación estatal 

para el desarrollo de las diferentes actividades deportivas y recreativas a cargo de dicha entidad, 

puesto que en 2017 las contrataciones por prestación de servicio presentan inconsistencias 

debido a la inexistencia de un seguimiento que permita verificar el control fiscal interno, para 

esto tenemos que  

En la contratación de la vigencia 2017, del instituto Municipal de deporte y recreación 

IMDER del municipio de Chigorodó por prestación de servicios, se evidencio que las 

hojas de vida de la función pública y la declaración de bienes de persona natural y 

jurídica no están diligenciadas en su totalidad y firmadas por el jefe de recurso humano o 

contratos. (Contraloria General de Antioquia, 2018, pág. 14) 

Lo ideal es promover las perspectivas de inclusión de todas las personas que residen dentro 

del Municipio y a su vez tener presente el trabajo de incentivar la veeduría ciudadana para velar 

porque lo acordado dentro del presupuesto inicial del año se cumpla a cabalidad, no solo en 

función del rubro que se está analizando sino también a nivel general. 

Palabras clave: Transferencias, Contratación, IMDER, Estados Financieros, Presupuesto. 
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Abstract 

This investigation, whose objective is to analyze the incidence of departmental transfers destined 

to the IMDER entity of chigorodó Antioquia, of which an analysis of its financial statements will 

be made, in order to know the budget destined to cover the recreation and sports sector of the 

municipality during the validity 2016 and 2017 respectively, in this analysis process several 

unknowns were evidenced in the state hiring process for the development of the different sports 

and recreational activities in charge of said identity, because in 2017 the hiring for service 

provisión they present inconsistencies Due to the absence of a follow-up that allows  to verify the 

internal fiscal control, for this we have to  

In the hiring of the validity 2017, of the Municipal institute of sport and recreatión 

IMDER, of Chigorodó for the provisión of services, it was evident that the resumes of 

the public functión and the declaratión of goods of natural and legal person, are not fully 

diluted and signed by the head of human resources or accounts. (Contraloria General de 

Antioquia, 2018, pág. 14) 

The ideal is promote the prospects of inclusión of all the people who reside within the 

Municipality and, in turn, keep in mind the incentive work of the Veeduría to ensure that the 

agreement of the initial Budget of the year is fully fulfilled, not only depending on the ítem 

that is being analyzed, but also at a general level. 

Keywords: Transfer, Hiring, IMDER, Financial Statements, Budget. 
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1. Introducción 

El nivel de inversión de los municipios depende en gran medida de las transferencias que 

recibe a través del Sistema General de Participaciones, el cual está sujeto a cubrir gastos 

específicos como la educación, salud, agua potable y saneamiento y las participaciones de 

propósito general, en este último se encuentran los recursos para el deporte y recreación, al cual 

le corresponde un 4% de un total del 11,6 % destinado a las participaciones de propósito general, 

estos dineros son de libre destinación, sin embargo, también debe haber asignación para los 

gastos de funcionamiento, cultura, y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 

Territoriales – FONPET. 

Por otra parte, analizando los estados financieros comparativos del IMDER, los cuales tenían 

un presupuesto aproximado para el año 2016 de $160.813.000 mil pesos y para el año 2017 de 

$94.189.000 mil pesos, es de notar una disminución significativa en los ingresos de esta 

institución por concepto de transferencias por cobrar de aproximadamente 66.624.000, lo cual 

está afectando directamente la contratación estatal que impide un buen ejercicio en cuanto al 

deporte y la recreación se refiere, esta afectación desencadena problemas sociales, pues no se 

está brindando las garantías suficientes que permitan el aprovechamiento del tiempo libre de los 

jóvenes, por lo tanto se ve en aumento el conflicto, la delincuencia y el uso de sustancias 

sicoactivas. Con el propósito de exaltar la importancia del deporte frente a la sociedad se 

relaciona el siguiente gráfico. 



Incidencia de las Transferencias en el Proceso de Contratación Estatal en el Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación – IMDER Chigorodó 2016-2017 

 

6 
 

 

 

 

El apoyo interinstitucional para el deporte en el municipio es muy bajo, pues actualmente los 

escenarios deportivos en su gran mayoría no cuentan con las condiciones óptimas para realizar 

actividades deportivas de calidad, además, por la inestabilidad contractual de los entrenadores los 

procesos se vuelven intermitentes lo cual hace inexistente la continuidad deportiva y como 

ejemplo de esto se tiene lo siguiente: 

Fuente: Ruiz, Muñoz y Mesa. 

Grafico 1 (Esquema de la Cuenta Satélite del Deporte) 
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 Grafico 2 (escenarios deportivos a evaluar) 

La inexistencia de espacios adecuados para el funcionamiento de las escuelas de 

formación deportivas, deficiencia en la dotación de implementos deportivos, de espacios 

para recreación y deporte, baja oferta de actividades de recreación y deporte, 

interrupción de los procesos formativos, deterioro de la infraestructura deportiva 

existente y la baja disponibilidad de recursos para los procesos de formación deportiva, 

indicen para que exista una baja promoción de las diferentes disciplinas deportivas del 

municipio y el inadecuado uso del tiempo libre de la población del municipio. (Sosa, 

2016, pág. 73) 

 

De lo anterior se observa la incidencia de las transferencias departamentales destinadas al 

IMDER de Chigorodó Antioquia para los años 2016-2017, lo cual constata como la reducción 

del presupuesto afecta el proceso de contratación en el Instituto Municipal de Deporte y 

Recreación de Chigorodó Antioquia y detiene el desarrollo deportivo del municipio. 

Adicionalmente se puede decir que existe poco control o seguimiento a la gestión contractual, 
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pues no se hace un seguimiento para saber si se está cumpliendo a cabalidad con el contrato y 

mucho menos queda evidencia cuando se hace efectiva la contratación de suministros. 

Es de vital importancia analizar el uso de las transferencias Departamentales destinadas a la 

entidad IMDER de Chigorodó Antioquia y de esta manera conocer como inciden ellas en el 

proceso de contratación estatal en el Instituto Municipal de Deporte y Recreación. Por lo tanto, 

esta investigación se realiza con el fin de mejorar la calidad deportiva de toda la comunidad del 

Municipio, para ello se realizarán algunas actividades que permitan validar el proceso 

investigativo: 

 Encuestas al personal que labora en el IMDER sobre los procesos de administración 

pública en la entidad. 

 Verificación de las auditoria en la contratación que se está llevando a cabo en el IMDER. 

 Verificar que todos los suministros que se reciban tengan su respectivo soporte legal. 

Este cronograma de actividades ayudará a determinar si los recursos financieros asignados 

por el Departamento de Antioquia para la entidad IMDER, están siendo destinados de la forma 

correcta y así brindar información relevante de si es o no atractivo fomentar la inversión de las 

entidades privadas para el desarrollo de actividades deportivas que permitan el disfrute de la 

población. 

Este trabajo de investigación contendrá 3 secciones y estarán abordadas de la siguiente 

manera, como primero la introducción, que permitirá conocer un poco de cómo se encuentra el 

deporte y la recreación en el municipio de Chigorodó, seguido de los antecedentes que muestran 

con mayor detalle lo sucedido dentro de la institución IMDER del respectivo Municipio, y por 
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último la revisión de la literatura que permitirá conocer que tan eficiente ha sido la 

administración de los recursos con sus respectivos seguimientos por parte del Instituto Municipal 

de Deporte y Recreación dando así el inicio propio a la investigación. 

2. Antecedentes del problema 

Se puede visualizar en los estados financieros del IMDER que el rubro de las transferencias 

por cobrar y el rubro de contratación para el año 2016 respecto al 2017, tuvieron una reducción 

significativa, por ende, esta disminución en las transferencias hace que haya menos contratación 

y que el deporte y la recreación se vea afectado. 

  Grafico 3 (Estados Financieros del IMDER) 

Desde el año 2016 se evidencian inconsistencias en los procesos de contratación de 

suministros, pues según el informe definitivo de auditoria especial gestión contractual se muestra 

la inexistencia en la aplicación de la ley 80/93 en el artículo 25,6 el cual se refiere a que se deben 

abrir licitaciones o concursos para adelantar el proceso de contratación cada vez que exista 
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disponibilidad presupuestal, esto quiere decir que la entidad IMDER no está haciendo los 

procesos de contratación de suministros de acuerdo a la ley, lo cual refleja el mal manejo de este. 

Por otro lado, es de notar que los implementos deportivos u administrativos no tienen un 

control que permitan mostrar un inventario real, como constancia de ello tenemos 

En el desarrollo de la auditoria se evidencio que los bienes devolutivos algunos 

elementos carecen de una placa, sello, etiqueta adhesiva o mecanismo similar que 

facilite su fácil identificación. No se evidencia este control en su totalidad lo cual 

dificultad las labores relacionadas con el inventario, propiciando su eventual perdida. 

(Contraloría General de Antioquia, 2017, pág. 9) 

3. Revisión de literatura 

Se analizaron diversos informes de auditoría y el plan de desarrollo del Municipio de 

Chigorodó para el periodo 2016-2019, los cuales muestran el estado actual de los escenarios y 

como las partidas presupuestales para el IMDER fueron reducidas. Teniendo en cuenta los 

hallazgos del análisis anterior, se ahondará en conocer por qué los recursos no están siendo 

usados con mayor eficiencia. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

Las transferencias son recursos del presupuesto nacional, en los cuales los entes territoriales 

tienen participación (Departamentos- Municipios) y ésta dependerá directamente del nivel en que 

se encuentre y de su capacidad para generar recursos propios, para esto (Finot, 2005) nos dice 

“las transferencias destinadas a compensar las diferentes capacidades para generar ingresos de 
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las distintas circunscripciones político-administrativas. En la región tales transferencias son la 

principal fuente de ingresos de la mayoría de los gobiernos subnacionales —en particular de los 

municipales” (pág. 30), para lo cual sebe tener en cuenta que la mayor parte de estas tienen 

destinación específica. 

El deporte y la recreación son actividades de esparcimiento y ocio a las cuales los 

colombianos tienen derecho, esto con el fin de mejorar las condiciones de salud y el 

aprovechamiento del tiempo libre, además según  la ley 181 de 1995  (Congreso de Colombia, 

1985, pág. 5) 

El deporte en general. es la específica conducta humana caracterizada por una actitud 

lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio 

corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 

valores morales, cívicos y sociales.   

Por otro lado, el deporte en colombia tiene varios enfoques que son deporte formativo, 

deporte social comunitario, deporte universitario, deporte asociado, deporte competitivo, deporte 

de alto rendimiento, deporte aficionado y el deporte profesional. Estas clasificaciones deportivas 

están enfocadas de diferentes maneras y su propósito es que haya participación ciudadana. 

3.2. Revisión de la literatura  

El municipio de Chigorodó y mucho menos la entidad IMDER ha sido sometida a un trabajo 

de investigación de este tipo, por lo tanto, la información que se tomó para el desarrollo y 

análisis de la problemática propuesta, está basada en total plenitud en los hallazgos encontrados 

dentro del proceso de empalme que realizó el Alcalde Daniel Sossa cuando se posesionó y 
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realizó el Plan de Desarrollo con vigencia  (2016-2019), y adicionalmente, se toma como 

referencia y base, los hallazgos de las auditorias adelantadas dentro del Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación del Municipio. 

La importancia del deporte con el pasar de los años ha aumentado significativamente, pues 

ya no es solo una actividad de esparcimiento, actualmente se puede decir que contribuye a la 

economía de un país, pues con su desarrollo también se da paso a la intervención de diferentes 

sectores que crecen a la par, según lo expresado por (Ruiz, Muñoz, Mesa, & Javier, 2010) 

Esto se debe a que interviene en la oferta y demanda agregada de un país, influenciando 

variables como el consumo, la inversión, el nivel de ingresos, la producción y el empleo, 

bien sea en el ámbito profesional o aficionado. No se debe olvidar la relación que esta 

actividad presenta con otros sectores económicos como el textil, la construcción, el 

transporte, el turismo, entre otros.  

Con lo anterior, es de notar que en la actualidad el deporte no solo contribuye de manera 

positiva en la salud de la sociedad, sino que su contribución al crecimiento económico del 

país es incalculable. 

En el año 2016 la nueva administración del municipio de Chigorodó hace un resumen de 

como encontró el municipio desde todos los ámbitos, y partiendo del tema que nos concierne 

en esta investigación, el señor (Sosa, 2016) expone lo siguiente,  

Si bien en el Municipio se viene presentando un aumento en el desarrollo deportivo no 

se puede ocultar que la falta de apoyo Interinstitucional, recursos económicos y la poca 
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capacitación y estabilidad laboral del personal del sector han afectado la continuidad y 

un mejor desarrollo en los procesos que se adelantan. (pág.72) 

Lo cual deja claro que las condiciones deportivas del municipio no son las óptimas para 

llevar a cabo actividades deportivas y recreativas de calidad. 

Ahora bien, expresa adicionalmente que la baja oferta deportiva, ineficiencia en los 

procesos por su interrupción, la poca dotación de implementos deportivos, el estado 

deficiente de los escenarios deportivos y más importante aún la poca disponibilidad 

presupuestal, contribuyen a que la oferta deportiva sea reducida y a que el inadecuado uso 

del tiempo libre de los jóvenes chigorodoseños aumente la delincuencia  (Sosa, 2016). 

Para el año 2017 se realizó una auditoria de gestión contractual al IMDER, la cual arrojó 

un puntaje general de 97. 03, sin embargo, se encontraron irregularidades en el control fiscal 

interno, estas irregularidades son específicamente falta de control y etiquetas de 

identificación en los bienes devolutivos, lo cual propicia perdidas de estos bienes 

(Contraloría General de Antioquia, 2017). Con lo anterior es de notar que la falta de mayor 

control en el inventario hace que se vea afectado la ejecución de ciertas actividades 

deportivas y recreativas, por lo tanto, se debe incurrir en un nuevo gasto para la reposición 

de esos bienes perdidos, recursos que pueden tener otra destinación para mejorar otras áreas. 

Aunque estos hallazgos no tengan procedencia sancionatoria es claro que esa mala gestión 

en el manejo de inventarios contribuye a desmejorar las condiciones deportivas en las 

diferentes disciplinas. 
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Para el año 2018 se realizó la auditoria de gestión contractual y presupuestal 

correspondiente a la vigencia 2017, la cual vislumbró que los contratos celebrados eran 

cuarenta, pero al momento de realizar la verificación solo se pudo tomar muestra de treinta, 

por lo tanto en este aspecto el control fiscal interno se declaró deficiente, adicionalmente no 

se está cumpliendo con lo establecido en el numeral 8,3 del manual de contrataciones, el cual 

esclarece como debe ser el control y vigilancia de los contratos celebrados (Contraloria 

General de Antioquia, 2018, págs. 5-10). 

Por otra parte, en cuanto a la contratación de suministros se evidenció que no existía 

evidencia fotográfica de la entrega de uniformes e implementos deportivos y no existían 

planillas de registro que evidenciaran la asistencia de las diferentes disciplinas ni fotografías 

que dieran fe del bien entregado a los participantes (Contraloria General de Antioquia, 2018, 

pág. 13). 

Se puede decir que el proceso de contratación por prestación de servicios en el IMDER 

para el año 2017 presento mayores deficiencias de forma para lo cual tenemos que  

En la contratación de la vigencia de 2017, del Instituto Municipal de Deporte y 

Recreación -IMDER del municipio de Chigorodó por prestación de servicios se 

evidencio que las hojas de vida de la función pública y la declaración de bienes de 

personas natural y jurídica, no están diligenciadas en su totalidad y firmadas por el jefe 

de recursos humanos o de contratos, inobservando los artículos 7, 10 y 11 del decreto 

2842 del 5 de agosto de 2010, Decreto Ley 019 de 2012, Art. 227|. Reportes al sistema 

de información. (Contraloria General de Antioquia, 2018, pág. 14) 
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En esta misma vigencia el IMDER tuvo un cierre presupuestal con deficit, esto se 

evidencia en la siguente tabla. 

 

Tabla 3 (Cierre Presupuestal) 

 

Este año deja al IMDER con DÉFICIT con cargo a las obligaciones, demostrando que 

los recursos propios no son suficintes para adelantar una buena gestión administrativa. 
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Materiales y métodos 

En este proyecto de investigación la metodología utilizada es cuantitativa porque se 

obtuvieron resultados de medición basados en la observación y aplicación de encuestas. Según la 

profundización en el objeto de estudio es exploratoria porque es una investigación piloto debido 

a que no hay evidencia de una investigación similar; según el grado de manipulación de las 

variables es descriptiva porque los datos fueron tomados bajo observación en su estado natural 

de acuerdo a la realidad. 

Para dar soporte a esta investigación se recurrió a la aplicación de encuestas a algunos de los 

entrenadores del IMDER de Chigorodó, específicamente a diez de ellos, entre los cuales se 

encontraban dos miembros del área administrativa. El resultado de esta encuesta es tabulado y 

presentado en el numeral siguiente. 

4. Análisis y discusión de resultados 

Con la aplicación de encuestas se obtuvo información útil que revelan las necesidades que 

tiene el municipio en materia de infraestructura deportiva, gestión administrativa y recursos 

recibidos por el Departamento y administración Municipal.    
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4.1. Resultados  

 

 Grafico 4 (Encuestas) 

El grafico anterior refleja la percepción del 50% de los entrenadores frente a la 

implementación deportiva, en otras palabras, la mayor parte de la muestra para este ítem coincide 

en que estos implementos no son suficientes y los existentes no están en condiciones óptimas 

para el desarrollo deportivo.  
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 Grafico 4 (Encuestas) 

En este grafico es de notar que el 50% de los entrenadores encuestados consideran que 

los escenarios deportivos no se encuentran en buen estado y que algunos no son aptos para 

realizar actividades deportivas. 

 

 

 Grafico 5 (Encuestas) 

En este grafico se evidencia que el 13% de los entrenadores consideran que el complejo 

deportivo no cuenta con todos los escenarios deportivos y el 50% consideran que cuenta con 

algunos escenarios deportivos, aunque en su medida no estén adecuados para poder desarrollar 

todas las disciplinas deportivas.  
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 Grafico 6 (Encuestas) 

El grafico anterior expone que le 50% de los entrenadores manifiestan que por parte de la 

administración no se emplean estrategias suficientes para motivar a los deportistas a 

desempeñarse en las actividades deportivas. 

 

 Grafico 7 (Encuestas) 
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Este grafico refleja un gran porcentaje, indicando que el 75% de la planta de entrenadores 

se encuentran profesionalmente capacitados para formar a los deportistas en sus diferentes 

modalidades. Lo cual es importante para la prestación del servicio adicional, que se tendrán 

mejores resultados en los aprendizajes en los jóvenes  

 

 Grafico 8 (Encuesta) 

En el grafico anterior se puede evidenciar que el 50% de los entrenadores consideran que los 

recursos transferidos por el Departamento son insuficientes para desarrollo y disfrute de las 

actividades deportivas en el IMDER. lo cual afecta directamente las personas que se benefician 

de los diferentes programas 

4.2. Discusión de resultados 

Para este proceso investigativo se toman los hallazgos del Sr Daniel Alvares Sosa al 

momento de su posicionamiento como alcalde del municipio de Chigorodó, adicionalmente, se 

tuvieron en cuenta auditorías realizadas directamente al Instituto Municipal de Deporte y 
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Recreación de este municipio y los estados financieros de esta entidad, además de los resultados 

de las encuestas aplicadas a los funcionarios del IMDER. 

Con la aplicación de las encuestas es de notar que desde el año 2016 la inversión realizada en 

infraestructura deportiva es casi nula, pues según la información suministrada por los 

entrenadores en la encuesta en su mayoría los escenarios deportivos no están en condiciones 

óptimas para el desarrollo de las actividades deportivas y teniendo en cuenta que la calificación 

más alta para este ítem es 5 solo el 26% de la muestra le dio una valoración de 4 puntos siendo 

esta la calificación más alta. Continuando con la infraestructura del complejo deportivo del 

municipio de Chigorodó se evidenció la poca oferta deportiva existente debido a la falta de 

escenarios, pues siempre se impulsan los mismos deportes y no se abren espacios para 

implementar nuevas disciplinas, es este aspecto se encontró que para este ítem la calificación 

más alta fue de 3 puntos representando el 50% de la muestra, todo lo anterior aplica igualmente 

para los suministros e implementación deportiva. Haciendo el comparativo con los datos 

encontrados en el plan de desarrollo para el mandato 2016-2019 con respecto a la gráfica 1 es 

evidente que ese estado de los escenarios deportivos no ha cambiado significativamente en el 

transcurso de estos 4 años. 

Lastimosamente desde la administración del instituto municipal de deporte y recreación no se 

adelantan estrategias suficientes que incentiven a los deportistas a continuar con el proceso de 

preparación deportiva pues es muy poco el apoyo para que hallan fogueos que complementen su 

formación y como constancia de ello se obtuvo que el 50% de los entrenadores coinciden en que 

la calificación  es la más baja dentro de la opciones , lo cual refleja que los personas deben hacer 

un sobre esfuerzo si desean continuar en el proceso de formación deportiva  
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Por otra parte, teniendo en consideración los aspectos administrativos como son la 

contratación de personal capacitado y los recursos recibidos por parte del departamento , se 

obtuvo que el 75% de la muestra para el ítem del personal tiene una alta capacitación para la 

instrucción a deportistas, continuando con los recursos recibidos por parte de la gobernación de 

Antioquia, el 50%  de las personas encuestadas coinciden en que los recursos no son suficientes 

y en este aspecto de 5 puntos solo obtuvo 3, siendo esta la calificación más alta. Con todo lo 

anterior más la información consultada en los estados financieros del IMDER representados en el 

grafico 2 se puede concluir que la disminución presupuestal para el deporte afecta enormemente 

la contratación que debe desarrollar esta entidad. 

Continuando con la aplicación del cronograma de actividades se tiene que frente al proceso 

de contratación y suministros, los informes de auditoría por parte de la contraloría general de 

Antioquia, reflejaron el mal manejo de estos, pues cada  ítem fue calificado como ineficiente 

debido a la falta de control a los contratistas y  los soportes para  la entrega de dotaciones 

deportivas, todos los hallazgos se encuentran  dentro de la revisión de la literatura, allí se 

evidencia la calificación obtenida y el estado de los aspectos a evaluar. 

Con todo lo anterior se ratifican los hallazgos en la revisión documental, y a pesar que estos 

datos oscilan entre 2016 y 2017 es triste ver como con el pasar de los años la situación no cambia 

frente al deporte y la recreación, y aunque en gran medida los cambios dependen de los recursos 

que recibe la institución por parte del departamento,  es de cuestionarse la gestión desde la 

alcaldía para mejorar la inversión en el deporte, pues ésta se traduce en bienestar general para la 

población y más aún para los jóvenes que les permite aprovechar su tiempo libre alcanzando un 

desarrollo integral del ser. 
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5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La importancia del deporte es tanta que constitucionalmente se concibe como un derecho, 

puesto que está contemplado dentro del gasto público social porque propende a la formación 

integral de las personas y a la salud, he aquí el interés por evaluar, analizar e identificar las 

variables que afectan el desarrollo deportivo del Municipio. Sin embargo, la desmotivación 

frente a este tema por los gobiernos actuales aumenta el desaprovechamiento del tiempo libre, 

por lo cual, los jóvenes utilizan otros espacios no propicio para su libre desarrollo. 

Durante este trabajo de investigación se realizó una revisión literaria que permitió  identificar 

los recursos financieros asignados por el Departamento de Antioquia hacia el IMDER del 

Municipio de Chigorodó, además de ver el impacto que tiene la disminución de las transferencias 

en la contratación estatal y de esta manera poder determinar si se podía incentivar o no la 

inversión de las entidades privadas al desarrollo deportivo, para lo anterior se aplicaron encuestas 

a los entrenadores del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, con el fin de observar y 

analizar las inconsistencias que se presentan en el complejo deportivo, donde la falta de apoyo, 

escenarios e implementación deportiva, el desinterés por parte de la administración Municipal 

por aumentar la inversión y la disminución de las transferencias que hace el Departamento de 

Antioquia, con lleva a que el deporte no sea atractivo y por tanto se reduce el número de 

deportistas, además de no brindar zonas de esparcimiento y/o recreación a los que la población 

tiene derecho.  
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Mediante este estudio se evidencia la falta de control en el manejo de los recursos pues la 

muestra de las encuestas demostró que los recursos disponibles del IMDER no son suficientes 

para garantizar el acceso a las disciplinas deportivas y adicionalmente reafirma los resultados de 

las auditorías realizadas en los años 2016 y 2017 que hasta hoy 2019 se siguen presentado las 

mismas irregularidades con respecto a la contratación y el manejo de inventarios, por 

consiguiente, los resultados obtenidos no refutan el problema planteado por el contrario dejan ver 

que el problema persiste y que las condiciones frente al deporte y recreación el municipio de 

Chigorodó se encuentra con deficiencias estructurales.  

Desde lo personal, este trabajo investigativo deja la puerta abierta para aquellas personas que 

se cuestionen la ineficiencia que se presenta en el área de recreación y deporte del municipio, ya 

que como deportista de este, viví de primera mano la falta de incentivos para pensar en una 

carrera deportiva, y no me baso solo en cosas materiales, pues un deportista necesita de muchos 

elementos para tener éxito y para ello como mínimo se debe contar con escenarios que 

garanticen una buena práctica mas no que lo pongan en riesgo cada vez que intenta 

acondicionarse para su disciplina.  

Para finalizar, es necesario acotar que al realizar esta investigación se presentaron algunos 

limitantes, pues los entrenadores se encontraban en competencias y fue difícil aplicar las 

encuestas, adicionalmente, aunque el área administrativa si se encontraba en las instalaciones del 

IMDER no fue posible su aplicación por evasivas de los directivos, además al ser la primera 

investigación sobre este tema solo se pudo referenciar los hallazgos de la Contraloría general de 

Antioquia y del alcalde entrante al momento de posicionarse ya que no existen documentos que 

aborden este tema en particular. Así pues, se considera que para conocer a fondo este tema, es 
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necesario saber que políticas emplea la administración municipal para designar recursos al 

deporte, pues no se puede visualizar claramente como se da la destinación de recursos por 

transferencia a las diferentes entidades que apoyan e incentivan el deporte en Chigorodó. 
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