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La Contraloria Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoría de la vigencia 2015,
practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para
efectuar seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el
cumplimiento de la gestión con fundamento en los principios de economia,
eficiencia y eficacia, con los cuales se administraron los recursos puestos a su
disposición.

El equipo auditor comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio del
control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoria.

Finalmente, con la presente auditoria se busca examinar el manejo a la gestión de
la entidad frente al alcance de la auditoria y conceptuar sobre su gestión
0iIcanzada.

Confraloría
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, septiembre de 2015

Doctor
CARLOS MARIO RAMíREZ VELÁSQUEZ
Jefe Oficina Control Interno
Municipio de Envigado
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La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó auditoria gubernamental con enfoque íntegral
de tipo especíal para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, politicas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría Munícípal de Envígado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La audítoria incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestíón y resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control ínterno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenído de la información
sumínistrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar un informe que
contenga los resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre los
resultados de la misma. Es importante aclarar que el equípo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró la oficina asesora de control interno (Municipio de
Envigado), procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados si
fueran los reportados y tuvieran coherencia con lo propuesto en el Plan de
Desarrollo.

En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
y normal desarrollo del proceso de verificación.

Contraloría
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La evaluación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoria. El
estudio y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloria Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la auditoria gubernamental con enfoque integral de tipo
especial, para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción del
Municipio de Envigado está comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre
de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes de acción
del Municipio de Envigado, se evidenció que cumple con las disposiciones
aprobadas para el asunto evaluado. El detalle de la revisión del proceso se
encuentra documentado a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública
de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el articulo 209 de la
Constitución Política, artículo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interíor de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación
realizada al plan de acción de la vigencia 2014 es favorable, debido a que el
Municipio de Envigado cumple de manera satisfactoria con lo establecido en el
plan.

FORTALEZAS

• La Ofícina Asesora de Control Interno del Municipio de Envigado, se basó en
herramientas técnicas como el Plan de Desarrollo y los Sistemas de
Información, para verificar si se cumple de manera cuantitativa y cualitativa con

(~s objetivos y estrategias establecidas en los planes de gestión.
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• En el seguimiento se evidencio que la Oficina Asesora de Control Interno, viene
dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 04 de 2005 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades
del nivel nacional y territorial.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.

VoSo

1 ~L n y I n ."'~
MaryLüf~~i;'¿¡ \
Subcontralora
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Auditor Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

La Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Envigado, para cumplir con
sus fines esenciales, se apoyó de la Circular W04 de 2005 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en materia de control interno de las Entidades del orden
nacional y territorial y del instructivo diligenciamiento del formato de evaluación de
gestión por Dependencias, el cual tiene como fin efectuar la evaluación
institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004.

"El jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la
evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como
referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos
del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencias y sus
compromisos relacionados; c) Los resultados de ejecución por dependencia de
acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes
de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorias
y/o visitas realizadas por las mismas oficinas de Control Interno".

De lo expuesto anteriormente, la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio
de Envigado realizó durante el año 2014. el seguimiento a la gestión de cada una
de las dependencias de la administración municipal, basándose en una evaluación
cualitativa y cuantitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos
en el planeación institucional.

El equipo auditor, se apoyó de dichos informes para efectuar el seguimiento y
verificar que estos si cumplieran con lo establecido, de las 13 dependencias con
las que cuenta la administración municipal se tomó una muestra de cuatro (04) de
ellas: Educación, Medio Ambiente, Movilidad y Salud. A continuación, se detallan
los resultados de su gestión (Fiel copia de la oficina asesora de control interno):

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria de Educación y Cultura

@8JETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Controlaría
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Línea1: Desarrollo humano integral
Componente1.1.: Educación incluyente y con calidad
Objetivo: Fortalecer el sistema educativo para garantizar un proceso formativo
con calidad, eficiencia, pertinencia y cobertura en el municipio de Envigado.

Línea 2: Desarrollo económico.
Componente 2.3: Fomento de la ciencia, la tecnologia y la innovación.
Objetivo: Mejorar las condiciones para que la ciencia, la tecnología y la
innovación se constituyan en motores del desarrollo municipal.

Línea 3: Seguridad y convivencia pacifica.
Componente3.2.: Cultura ciudadana para la convivencia pacifica.
Objetivo: Fortalecer la convivencia ciudadana en el municipio de Envigado.

COMPROMISOS MEDICION COMPROMISO
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.1 Capacitación de Jos Número de docentes y Se incrementó el número de
docentes y directivos directivos docentes de docentes y directivos docentes
docentes de los las instituciones 171.4% capacitados, con relación a lo
establecimientos educativas oficiales de programado, dado a que se
educativos oficiales del Envigado, que optimizaron los recursos
Municipio de Envigado. acceden a programas logrando una mayor cobertura.

de formación en
pregrados y
nosnrados.

12.2 Fortalecimiento de Número de docentes y Se logró mayor cobertura de la
competencias en lengua estudiantes con programada ya que se
extranjera para los suficiencia en el 196.4% optimizaron los contratos
docentes, directivos dominio del inglés. realizados con la escuela de
docentes y estudiantes de inglés y con la Universidad Eafit,
las instituciones educativas además se capacitó cuatro
oficiales del Municipio de docentes en el exterior.
Envinado.
12.3 Implementación del Número de currículos Se ejecutó el cronograma que se
currículo Municipal en las del municipio tenia programado para las 12
Instituciones Educativas implementado por instituciones educativas con los
Oficiales que incluyendo competencias. 126% diferentes ejes transversales.
los proyectos pedagógicos Ejecutaron las actividades de
transversales y las gobierno escolar y las campañas
cátedras obligatorias en el educativas y se fortalece las
Municioio de Enviaado. comoetencias ciudadanas.
12.4 Adnuisición de Contratos nara la Se dio cumolimíento a la

Contraloría
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COMPROMISOS MEDICION COMPROMISO
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
servicios de personal prestación de servicios prestación de los servicios de
administrativo, misional y de apoyo 100% personal administrativo y de
de apoyo en los Planteles administrativo. apoyo en las instituciones
Educativos oficiales del educativas.
Municipio de Enviqado.
125 Realización del Programa de bienestar Se realizaron diferentes
programa de bienestar laboral implementado y actividades para los docentes y
laboral del docente en el en ejecución. 100% administrativos docentes como la
Municipio de Envigado. participación en los juegos del

magisterio, celebración del dia
del maestro, clases de gimnasia,
yoga, masajes, salud y nutrición,
gastronomía y manualidades, se
realizó el fortalecimiento del
punto de encuentro del maestro,
entre otras.

12.6 Fortalecimiento del Porcentaje de Se realizaron las actividades de
programa de inspección, Instituciones visitas de seguimiento y
vigilancia y control de los Educativas del evaluación a las instituciones
establecimientos Municipio de Envigado 100% educativas oficiales y privadas
educativos en el Municipio que cumplen el de acuerdo a los requerimientos
de Envigado. ordenamiento legales de la prestación del

constitucional, legal y selVicio.
realamentario.

12.7 Implementación de Número de estrategias Se realizaron acompañamientos
estrategias que permitan el implementadas que a los procesos pedagógicos en
acceso y la permanencia faciliten el acceso y la las instituciones educativas
en el sistema educativo a permanencia en el 87.11% oficiales para personas con
la población vulnerable con sistema educativo barreras en el aprendizaje con
criterios de equidad y municipal de los profesionales de El Ágora. Aula
enfoque diferencial en el diferentes grupos Abierta, Integrado Laureles. Se
Municipio de Envigado. poblacionales. realizaron procesos de inclusión

educativa con estudiantes con
dificultad auditiva y talentos
excepcionales. Se desarrolló la
campaña del Joven regresa al
Colegio; dándose el
cumplimiento de las actividades,
sin embargo, la ejecución de la
meta por error de digitación
afecta el porcentaje de
cumplimiento disminuyéndola al
87.11%.

12.8 Renovación del 100 % de los usuarios El proyecto cumplió con su meta
>contrato de alquiler de las de la zona 3 nue 100% v se eiecutó correctamente.--,

-Contraloría
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COMPROMISOS MEDICION COMPROMISO
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
instalaciones físicas donde demanda la matricula
presta servicios la en la Institución
Institución Educativa Educativa San Vicente
Oficial San Vicente de Paul de Paul con acceso y
del Municipio de Envigado. la permanencia en el

sistema educativo
municioal.

12.9 Difusión y apoyo de Número de programas Se ejecutaron las actividades
expresiones artísticas y y eventos artísticos y 116.86% programadas para la difusión y
culturales en el Municipio culturales financiados. apoyo de expresiones artísticas,
de Envigado. entre ellas la coral La Cantaría,

el grupo de baile tradicional, el
grupo de adultos mayores, el
baile moderno, la orquesta de
salsa. el coro contemporáneo y
la orquesta sinfónica, con esta
última se realizó una gira
internacional.

12.10 Articulación de 19 programas 112% Desde la media técnica se
programas de la media municipales de realiza una articulación con la
técnica y académica con articulación de la educación superior. Se
programas técnicos, educación media con ofrecieron 21 programas con
tecnológicos y la educación superior ciclos propedéuticos. En octubre
universitarios para las implementados. se realizó una feria donde se
instituciones educativas expuso lo aprendido por estos
oficiales del Municipio de estudiantes. Se ofrecieron
Envigado. programas con Shaddai, el Cefit

y la Escuela Superior de artes
Débora Arango. Se logró mayor
cobertura.

12.11 Fortalecimiento del Porcentaje de Se capacitó en la ruta TIC a 120
componente tecnológico, Instituciones docentes de todos las
suministro de equipos, educativas oficiales del 101.36% Instituciones educativas del
uso, apropiación, municipio, Municipio y se logró mayor
certificación y desarrollo en beneficiadas cobertura en capacitación con
MTICs para las fortalecidas en su los cursos ofrecidos por el
instituciones educativas componente Ministerio.
oficiales y la secretaria de tecnológico.

Se recomienda buscar niveles deeducación del Municipio de
Envigado. seguridad como matricular los

equipos y asi evitar la saturación
en la red.

12.12 Implementación de Numero de Se beneficiaron sólo 7
la jornada única (completa) establecimientos instituciones educativas de las 9
en las instituciones educativos oficiales 70%
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MEDICION COMPROMISOCOMPROMISOS

ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
educativas oficiales del
Municipio de Envigado.

12.13 Implementación de
estrategias de
permanencia en el sistema
educativo oficial, con el
propósito de disminuir los
índices de deserción en el
Municipio de Envigado.

12.14 "De cero a Siempre".
garantizando la cobertura
educativa en la atención
integral a la primera
infancia en el Municipio de
Envigado.

Contraloría
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INDICADOR

prestando servicios en
jornada única o
camole!a.
Numero de estrategias
de permanencia en el
sistema educativo
oficial del Municipio de
Envigado.
implementadas.

Número de niños y
niñas de tres y cuatro
años atendidos,
matriculados y
asistiendo en los
grados de pre jardín y
jardín, al programa de
educación inicial para
población menor de
cinco (5) años en el
Municipio de Envigado
durante el año 2014

RESULTADO %

88.89%

100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

programadas

Se implementaron estrategias
para fomentar la permanencia
educativa tales como la
gratuidad de la educación, la
entrega de kits escolares para
los estudiantes de primaria, el
transporte para los estudiantes
de la zona rural y urbana,
entrega de estimulas a los
mejores bachilleres, estrategias
pedagógicas. didacticas y
metodológicas que involucren
entre para atender a la población
vulnerable de los diferentes
grupos poblacionales.

No se cumplió con la entrega de
uniformes que se tenia
programada debido a que su
principal objeto era dotar con
uniformes a los alumnos de la
Institución educativa Maria
Paussepin en el momento que
pasara a ser una institución
educativa independiente.

Se promueve la escolarización
de los menores a través de las
estrategias de permanencia y
accesibilidad a la educación.

Se prestaron los servicios
educativos y de capacitación
para niños y niñas menores de
cinco años de la zona urbana y
rural del Municipio de Envigado.

Página 11 de 40 .1\
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COMPROMISOS MEDICION COMPROMISO
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.15 Adquisición de los Porcentaje de El proyecto cumplió con su meta
servicios públicos Instituciones y se ejecutó correctamente.
domiciliarios de las educativas oficiales 100%
instituciones educativas dotadas con servicios
oficiales, para asegurar el públicos y
servicio educativo en domiciliarios.
forma oportuna y en
condiciones de optima
salubridad y eficientes en
el Municipio de EnviQado.
12.16 Capacitación, Número de actividades Se incrementó la oferta de
formación y dotación en las areas de 103.33% modalidades artisticas en las
artística y cultural en el formación capacitación áreas de artes plásticas,
Área de Cultura del e investigación escénicas y musicales con
Municipio de Envigado. artística y cultural. personal definido para tal fin. Se

fortaleció la orquesta sinfónica y
el programa de gestores
culturales.

12.17 Realización de Realización y Para la promoción y protección
actividades de promoción y publicación de una 110% del Patrimonio Cultural se
protección del Patrimonio investigación sobre el realizaron actividades de
Cultural del Municipio de patrimonio cultural. inventario y conservación
Envigado. preventiva a los documentos del

archivo histórico, publicaciones
didácticas para la divulgación,
promoción y apropiación del
patrimonio cultural, se cuenta
con una agenda académica
sobres temas culturales y
patrimoniales en el Municipio de
Envigado, entre otras.

12.18 Fortalecimiento y Porcentaje de la Se realizaron eventos artisticos y
consolidación de los Población beneficiada culturales, jornadas de
espacios para la cultura directa e 100% capacitación en valores cívicos
ciudadana y convivencia indirectamente con la dirigidas a los estudiantes de los
pacifica de los habitantes realización de estas establecimientos educativos
del Municipio de Envigado. actividades. oficiales del Municipio de

Envigado y se conformaron
grupos de gestores de Cultura
Ciudadana.

Contraloría
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130%

100%

COMPROMISOS
ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.19 Financiación de la
planta de cargos de
docentes, directivos
docentes y administrativos,
necesaria para cubrir la
demanda de cupos
escolares en las
instituciones educativas
oficiales Municipio de
EnviQado.
12.20 Adecuación de
oficinas y mantenimiento
de la infraestructura
cultural del Municipio de
Envigado

12.21 Operación de la
biblioteca pública
municipal del parque
cultural Débora Arango del
Municipio de Envigado y
fortalecer la red con
bibliotecas institucionales y
comunitarias del Municipio
de Envigado.

12.22 Fortalecimiento y
apoyo a eventos, servicios
e instituciones culturales
en el Municipio de
Envigado.

Contraloría
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INDICADOR

Porcentaje de la
población del
Municipio de Envigado
que solicita y accede a
el sistema educativo
oficial en el año 2014

Una Casa de la
Cultura intervenida
adecuadamente para
su uso y conservación.

Numero de bibliotecas
públicas municipales
operando.

Numero de eventos
culturales realizados.

MEDICION COMPROMISO

RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se cumplió con los compromisos
de la planta de cargos y esta

100% información se registra en el
software Humano, el cual es de
caracter nacional y auditado
permanentemente por el
Ministerio de Educación.

Este proyecto se ejecuta con
recursos de la Secretaria de

100% Obras Públicas. Se realizaron los
estudios técnicos previos para la
implementación del proyecto de
conservación de la casa de la
cultura José Miguel Uribe.

Con la operación del parque
biblioteca se ofrece cobertura y
satisfacción de las necesidades
culturales y recreativas de la
comunidad en general,
ofreciendo variedad de cursos,
talleres y eventos. El contratista
presenta informes de gestión
donde relaciona el cumplimiento
de las obliaaciones contraidas.
En la actividad 2 del presente
proyecto en lo que tiene que ver
con la ejecución de los recursos
del XVIII encuentro Nacional del
Tiple se presenta un error de
digitación. Se realizó un
diagnóstico de la base de datos
de corporaciones artisticas
envigadeñas y se realizaron mas
eventos de los programados
relacionados con actividades
civicas, religiosas, culturales y
fechas especiales para el
aprovechamiento del tiempo libre
en familia.
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MEDICION COMPROMISO

RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS

100% Se realizaron las diferentes
actividades y eventos artisticos,
académicos y culturales
programados.

COMPROMISOS
ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.23 Semana de la
Cultura y Fiestas del
Carriel "Envigado una sola
Celebración", Municipio de
Envigado.

12.24 Acompañamiento en
procesos de mejoramiento
continuo a las instituciones
educativas oficiales del
Municipio de Envigado.

12.25 Aportes patronales
de los docentes, directivos
docentes y administrativos
de los Planteles
Educativos Oficiales del
Municipio de Envigado.

12.26 Proyección para el
reconocimiento por
ascensos en el escalafón a
docentes y directivos
docentes de los
establecimientos
educativos oficiales del
Municipio de Envigado.

Contraloría
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INDICADOR

Porcentaje de
población beneficiada
directa e
indirectamente con la
realización de estas
actividades.

Numero Instituciones
educativas oficiales del
municipio de Envigado
certificadas en
sistemas de gestión de
calidad bajo la norma
técnica ISO 9001 2008

Porcentaje de
Planteles Educativos
Oficiales con planta
de cargos de
docentes, directivos
docentes y
administrativos,
necesaria para atender
la demanda de cupos
escolares en el
MuniciDio de EnviDado
Porcentaje de
docentes y directivos
docentes del Municipio
de Envigado que
solicitan y ascienden
en el escalafón.

100%

100%

90%

En la vigencia se certificaron 3
instituciones educativas y se
ofreció capacitación a un número
representativo de auditores. Se
brindó asesoria a las 12
instituciones educativas y se
acompañó en el proceso de
actualización y cargue en el
SICGE. Se apoyó en el
mantenimiento del sistema a las
instituciones que cuentan con la
certificación de calidad.
El proyecto cumplió con su meta
y se ejecutó correctamente.

Se atendieron las solicitudes de
ascenso presentadas por los
docentes que cumplen los
requisitos de Ley. No se
presentaron solicitudes de
evaluación de obras y trabajos
de los docentes que solicitan
ascensos en el escalafón,
castigando la ejecución de la
actividad.
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COMPROMISOS MEDlCION COMPROMISO
ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.27 Difusión de la Porcentaje de la 100% El proyecto cumplió con su meta
memoria y la obra del población envigadeña y se ejecutó correctamente.
Filósofo Fernando beneficiada con los
González Ochoa del programas culturales
Municipio de Envigado y la realizados.
realización de eventos
culturales y comunitarios
en el Municipio de
Envinado.
12.28 Fortalecimiento de la Actualización del plan 85% Haciendo referencia al plan
Gestión en el Sistema educativo municipal sectorial de educación sólo se
Educativo del Municipio de adoptada y socializada logró la elaboración del
Envigado. diagnóstico y queda pendiente la

validación y entrega de la
formulación de dicho plan.

Se realizó el plan de
comunicaciones de la Secretaria.

Se consolidó el sistema de
información.

12.29 Realización del foro Numero de foros 100% Se realizó el foro educativo
educativo municipal en el educativos realizados municipal incluyendo las
Municipio de Envigado. en el municipio de actividades de convocatoria y

Envigado en el año pre foro, según los lineamientos
2014. del Ministerio. Se presentaron

cuatro experiencias significativas
las cuales fueron publicadas en
el portal web Colombia Aprende.

12.30 Fortalecimiento de Porcentaje de los 105% Se contrató los servicios
institucionalidad para el Establecimientos profesionales para la formación y
desarrollo de la ciencia, la educativos fortalecidos acompañamiento a grupos de
tecnología y la innovación con la implementación investigación escolar, como
en las instituciones de las de las Ciencia, estrategia pedagógica en las
educativas oficiales del la Tecnologia y la instituciones educativas oficiales
Municipio de Envigado. Innovación como del municipio de Envigado. Los

componente grupos de investigación

(;:-.,
pedagógico. participaron en la feria local y

departamental.
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COMPROMISOS
ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.31 Adquisición de
servicios de capacitación y
asesoría para mejorar el
desempeño de [os
estudiantes de los
Establecimientos
Educativos Oficiales en las
pruebas SABER en el
Municipio de Envigado.

INDICADOR

Implementar un plan
de preparación de las
pruebas SABER, para
los alumnos de los
planteles educativos
oficiales del municipio
de Envigado

MEDlCION COMPROMISO

RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS

100% Mediante convenio con la
Universidad Pontificia
Bolivariana se ejecutó el plan de
capacitación y preparación de
los alumnos de los planteles
educativos oficiales para la
presentación de las pruebas
SABER 2014 Y se desarrolló una
prueba de orientación vocacional
y profesional a los estudiantes.

Personas capacitadas.

El plan de infraestru~tura se
adelantó en un 50%, se logró la
elaboración del diagnóstico
como insumo para la formulación
de dicho plan. Argumentan que
no se pudo realizar la
formulación del proyecto debido
a que se encontraban en Ley de
garantias y el tiempo no era
suficiente para la Universidad
Nacional llevarlo a cabo.
Se realizaron las transferencias
de recursos al CEFIT para
facilitar el ingreso y permanencia
a la población a programas de
formación técnica y de extensión
para el desarrollo de
competencias laborales a la
comunidad en el Municipio de
Envigado. Trimestralmente se
realiza un reporte de indicadores
y actividades cumplidas por
parte del CEFIT. sin embargo se
recomienda realizar un
seguimiento más detallado por
parte de la Secretaria de
Educación.

50%

108.8%

el
de

Nacional

Plan infraestructura
educativa construido
y/o adecuado con
sujeción a los
estándares
establecidos por
Ministerio
Educacion
(MEN).

12.33 Capacitación en
programas técnicos y de
extensión para el
desarrollo de
competencias laborales a
la comunidad en el
Municipio de Envigado.

12.32 Diagnóstico y
formulación del plan de
¡nfra estructura para el
desarrollo educativo,
articulado al plan Municipal
de Equipamiento del
Municipio de Envigado.
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Ciudad
Mundo"

COMPROMISOS
ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.34 Fortalecimiento de la
formación artistica y
cultural, en educación
superior a través de
programas de técnica,
tecnología y otros
programas en artes con
pertinencia y calidad para
la comunidad del Municipio
de Envigado.

12.35 Fortalecimiento de la
formación en educación
superior a la población
envigadeña con criterios
de pertinencia y calidad en
el Municipio de Envigado.

-Contraloría
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INDICADOR

Número de estrategias
implementadas que
permitan dar
cumplimiento a la
misión institucional.

Plan de Desarrollo
Institucional
"Universidad
para el
implementado.

MEDICION COMPROMISO

RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS

20% Se realizaron las transferencias
de recursos para facilitar el
ingreso y permanencia en
formación artistica y cultural, y
educación superior a través de
programas de técnica, tecnología
y otros programas en artes en la
Escuela de Artes Débora
Arango.

Sólo se contó con un informe
donde se presentó un reporte de
indicadores y actividades
cumplidas por parte de la
Escuela Superior de Artes
Oébora Arango, se recomienda
realizar un seguimiento más
detallado por parte de la
Secretaria de Educación.

110% Se realizaron las transferencias
para implementar el programa de
gratuidad para el ingreso y
permanencia en la educación
superior de la población de
menores ingresos que acceden a
la Institución Universitaria de
Envigado (IUE) y la
implementación de estrategias
que permitan el acceso y la
permanencia en educación
superior.

Trimestralmente se realiza un
reporte de indicadores y
actividades cumplidas por parte
de la IUE, sin embargo se
recomienda realizar un
seguimiento más detallado por
parte de la Secretaria de
Educación.
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COMPROMISOS MEDICION COMPROMISO
ASOCIADOS Al
CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO % ANÁLISIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL
12.36 Fortalecimiento de Número de planta de 100% El proyecto cumplió con su meta
procesos inherentes a la cargos adecuada y se ejecutó correctamente.
prestación de servicios según los lineamientos
administrativos (Cuota de y requerimientos de la
manejo) en el Municipio de Secretaria de
Envigado. educación para la

Cultura del Municipio
de Envigado.

12.37 Mejoramiento de la Número de Sistemas 100% El proyecto cumplió con su meta
prestación de los servicios de prestación de y se ejecutó correctamente.
educativos en las servicios educativos
instituciones educativas oficiales fortalecido en
oficiales y en la secretaria el Municipio de
de Educación para la Envigado.
Cultura del Municipio de
Enviaado.

EVALUACiÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Las actividades de la Secretaria de Educación para la Cultura se desarrollaron
dentro del tiempo estipulado y con los recursos destinados para su ejecución; se
presentaron proyectos donde se logró mayor cobertura optimizando los recursos
obtenidos.

En el desarrollo del seguimiento se detectó que algunos indicadores no eran
coherentes con la meta propuesta y se realizaron los respectivos ajustes, sin
embargo se evidenció el cargue oportuno de la información en el aplicativo.
Igualmente, se contó con la buena disposición de los funcionarios responsables de
la información quienes aportaron las evidencias de la respectiva gestión.

Con respecto a la vigencia anterior se avanzó con el requerimiento de información
a las Entidades que reciben transferencias del Municipio de Envigado para temas
educativos, sin embargo se hace necesario realizar un seguimiento más periódico
y detallado por parte de la Secretaria de Educación para la Cultura.
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RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

Se recomienda continuar desarrollando los proyectos bajo la perspectiva de una
buena organización y planeación. Igualmente, se debe realizar trimestralmente las
respectivas justificaciones al seguimiento de las actividades para identificar las
dificultades presentadas en la ejecución o el avance de las mismas.

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARíA DE MOVILIDAD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON lA DEPENDENCIA:

Linea 5: Desarrollo Institucional
Componente 5.1: Fortalecimiento de la Gestión Administrativa
Objetivo: Fortalecer la capacidad Institucional para atender los requerimientos de
los habitantes de Envigado bajo criterios de calidad, pertinencia, eficiencia y
eficacia.

Linea 4: Hábitat y Territorio
Componente 4.2: Movilidad.
Objetivo: Mejorar la movilidad del Municipio hacia el interior y hacia la región.

Linea 3: Seguridad ciudadana y convivencia pacifica
Componente: Cultura ciudadana para la convivencia.

0Pbjetivo: Fortalecer la convivencia ciudadana en el Municipio de Envigado

Contraloría
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COMPROMISOS ASOCIADOS MEDICION COMPROMISO
Al CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS DE RESULTADOS

%
Actualización de los sistemas Actualización realizada Este proyecto presenta un
de información, para la resultado inferior de acuerdo
Secretaria de Transportes y con las evidencias que se
Tránsito Municipio de posee y sólo tres de las
Envigado. actividades que ponderan un

15% efectivamente no se
ejecutaron, por lo que el
resultado quedaria en un 85%.
Esto obedece a que los

55.00% proyectos no se venian
reportando periódicamente por
parte de los responsables,
como consta en un informe de
seguimiento del 7 de enero.
Las demas actividades cuentan
con las respectivas evidencias
a través de los diferentes
contratos.

Mejoramiento de la Km de malla vial Este proyecto se cumplió en su
señalización vertical y señalizados totalidad. Sin embargo
horizontal en toda la aparece una actividad de
jurisdicción dei Municipio de Servicio de apoyo donde el
Envigado responsable del proyecto no

tiene idea de a qué obedece.

100.00% De igual manera el resultado
en su meta fisica se cumple
teniendo en cuenta la
durabilidad de los implementos
utilizados, más no en su
desarrollo o avance durante la
vigencia. Se cuenta con
evidencias de los puntos
intervenidos.

Modernización del sistema de Equipos y central Este proyecto aparece con una
semaforización en toda la modernizada ejecución del 100%. Sin
jurisdicción del Municipio de embargo al verificar las
Envigado actividades que lo soportan, la

actividad 21, no cuenta con
100.00% soportes de su ejecución y el

responsable de los proyectos
manifiesta no tener idea de a
que se refiere. Por lo anterior
su ejecución seria del 80%.
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COMPROMISOS ASOCIADOS MEDICION COMPROMISO
Al CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS DE RESULTADOS

%
Fortalecimiento de la Disminución de Se incluyen en este ítem todo
educación y seguridad vial en accidentabilidad 10 relacionado con los guardas
el Municipio de Envigado (nómina, uniformes, equipos,

combustibles) Adicional lo
relacionado con la educación,

90.00% los uniformes entre otros, las
actividades compra de
camioneta y compra y
reparación de equipos no se
ejecutó por lo que la ejecución
efectivamente queda en un
90%

Operación de zonas de Número de celdas por Se deben revisar los valores
estacionamientos regulados carros y motos en la ejecutados de la actividad, ya
en el Municipio de Envigado. totalidad de zonas que los valores no

implementadas 100.00% corresponden a Jo realmente
ejecutado, en lo verificado con
el responsable del proyecto.
Efectivamente se cumple con
la meta física,

EVALUACiÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Gestión de la dependencia es superior a la reportada en el aplicativo, toda vez
que sus actividades han sido realizadas de acuerdo con lo planeado y se cuenta
con las evidencias y las justificaciones, De otro lado los reportes no se han
efectuado en los periodos correspondientes, conduciendo al error en el reporte.

De igual manera el proyecto 1, cuenta con una actividad de servicios de apoyo
que el responsable no sabe a qué obedece.

El proyecto 5 en sus reportes y soportes da una ejecuclon inferior a la reportada
en 20% pasando de un 100% a un 80%. Pues una actividad con ponderación del
0?0% no cuenta con evidencias,
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Sin embargo en el proyecto 6. Operación de zonas de estacionamientos regulados
en el Municipio de Envigado, se presentan inconsistencias, en los recursos, los
reportes de ejecuciones de recursos no corresponden con los realmente
ejecutados, según se pudo constatar con el responsable del proyecto.

Ahora el proyecto 8 reporta una ejecución de 55% y de acuerdo con las evidencias
esta estaria en el 85%

El responsable de los proyectos desconoce algunas de las actividades de los
proyectos y con su clave de acceso son reportadas las modificaciones y ajustes
aún sin su autorización. De igual manera para el seguimiento y reporte es
importante contar con acceso a finanzas y este no cuenta con acceso y sin
embargo con su usuario se solicitar los documentos presupuesta les.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

Los responsables de los proyectos deben, a través de los ejercIcIos de
autocontrol, verificar la correcta ejecución y reporte de los proyectos
trimestralmente como tiene establecido la entidad, tanto en sus metas como en las
ejecuciones de los recursos, a fin de no ver afectada la gestión de la dependencia
y cada uno debe contar con su respectiva clave y contraseña y esta no debe ser
suministrada a personas diferentes. De igual manera deben contar con acceso a
finanzas plus para validar los recursos ejecutados.

Asi mismo es importante que se reporte la ejecución con base en la evidencia que
se tiene y que soporta el desarrollo de las actividades de los proyectos.

Se deben ajustar los proyectos en su ejecución tanto de metas como de recursos
a fin de que reflejen efectivamente la realidad del área y por ende del plan de
desarrollo de acuerdo con los proyectos que presentan diferencias en lo reportado.
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3. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARiA DE SALUD

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON lA DEPENDENCIA:

Linea 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Componente: 1.2. Salud para todos.
Objetivo: Mejorar la situación de [a
Envigado.

salud en los habitantes del Municipio de

COMPROMISOS ASOCIADOS MEDICION COMPROMISO
AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO ANALlSIS DE RESULTADOS

OBJETIVO INSTITUCIONAL %
13.1. Prestación de servicios Red de servicios El proyecto tiene un
de salud de primer nivel para establecida para la presupuesto de S
la población pobre no cubierta prestación de servicios 5.062.094.564, de los cuales
con subsidio del Municipio de de salud de primer se ejecutan, a diciembre 31, S
Envigado. nivel de complejidad 2.935.309.554, o sea el 57.9%.

para la población pobre Las metas cuantitativas de las
no asegurada diferentes actividades del
(vinculada) del proyecto se ejecutan a
Municipio de Envigado. 097 diciembre 31 de 2014 en un

97.4%. El nivel de ejecución
fisica y financiera del proyecto
refleja indicadores positivos de
eficiencia y eficacia a la fecha
citada, ya que con el 57.9% del
presupuesto asignado fue
ejecutado el 97.4 de las
actividades del mismo.

13.3. Fortalecimiento de la red Numero de IPS El proyecto tiene un
de prestación de servicios de publicas mejoradas y presupuesto de S
salud ES.E Santa Gertrudis fortalecidas. 2.000.000000, de los cuales
en el Municipio de Envigado. se ejecutan, a diciembre 31, S

2.000.000.000, o sea el 100%.
Las metas cuantitativas de las

1 diferentes actividades del
proyecto se ejecutan a
diciembre 31 de 2014 en un
100%. El nivel de ejecución
fisica y financiera del proyecto
refleja indicadores muy

\ '
positivos de eficiencia y

. , eficacia a la fecha citada .

"
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13.4. Fortalecimiento de la red Porcentaje de recursos El proyecto tiene un
de prestación de servicios de asignados para el presupuesto de S
salud (Hospital MUA) en el fortalecimiento de la 4.500.000.000. de los cuales
Municipio de Envigado. E.S.E. se ejecutan, a diciembre 31, S

4.500.000.000, o sea el 100%.
Las metas cuantitativas de las

1 diferentes actividades del
proyecto se ejecutan a
diciembre 31 de 2014 en un
100%. El nivel de ejecución
física y financiera del proyecto
refleja indicadores positivos de
eficiencia y eficacia a la fecha
citada.

13.5. Sensibilización y Numero de sujetos de El proyecto tiene un
capacitación a los diferentes control (personas) presupuesto de S 31.600.000,
actores de la salud sujetos de capacitados y de los cuales se ejecutan, a
inspección, vigilancia y control, sensibilizados en areas diciembre 31, S 31.000.000, o
sobre la normatividad y los de interés para la salud sea el 100%. las metas
procesos técnicos de vigencia, publica. cuantitativas de las diferentes
en el Municipio de Envigado. 1 actividades del proyecto se

ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución física y financiera del
proyecto refleja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada.

13.6. Implementación de Número de acciones El proyecto tiene un
acciones de inspección, realizadas en salud presupuesto de S
vigilancia y control, en salud ambiental, no incluyen 540.000.000., de los cuales se
ambiental, en el Municipio de la vacunación ejecutan, a diciembre 31, S
Envigado. antirrábica de caninos y 489.316.856, o sea el 90.61%.

felinos (Indicador Las metas cuantitativas de las
adicional del plan de 1.02 diferentes actividades del
desarrollo) proyecto se ejecutan a

diciembre 31 de 2014 en un
102.4%. El nivel de ejecución
fisica y financiera del proyecto
refleja indicadores muy
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada.
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13.7. Desarrollar actividades Número de El proyecto tiene un
para el control epidemiológico investigaciones presupuesto de $ 280.000.000,
de todos los eventos de epidemiológicas de los cuales se ejecutan, a
interes en Salud Pública en el realizadas. diciembre 31, S 269.095.291, o
Municipio de Envigado. sea el 96.1%. Las metas

cuantitativas de las diferentes
1 actividades del proyecto se

ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución física y financiera del
proyecto refleja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada.

138 Suministro de Complementos El proyecto tiene un
Almuerzos, Desayunos, alimentarios presupuesto de $
Refrigerios y suplementos entregados sobre 6.258.570.448, de los cuales
alimentarios para el complementos se ejecutan, a diciembre 31, $
PROGRAMA DE programados. 4.509.935.244, o sea el
ALlMENTACION ESCOLAR 72.06%. Las metas
(PAE) en las instituciones cuantitativas de las diferentes
educativas públicas, actividades del proyecto se
acompañado de 0997 ejecutan, a diciembre 31 de
capacitaciones, talleres y 2014 en un 99.70%. El nivel de
sesiones educativas en el ejecución fisica y financiera del
Municipio de Envigado. proyecto refleja indicadores

muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 72.06% de la
asignación presupuestal se
ejecuta un 99.70% de las
actividades oroaramadas.

13.9. Suministro de Almuerzos Complementos El proyecto tiene un
y suplementos alimentarios en alimentarios presupuesto de $ 266.480.000,
COMEDORES entregados sobre de los cuales se ejecutan, a
COMUNITARIOS para complementos diciembre 31, $ 162.896.722, o
población pobre y vulnerable programados. sea el 61.13%. Las metas
inscrita en programas sociales cuantitativas de las diferentes
de Seguridad Alimentaria en el 1 actividades del proyecto se
Municipio de Envigado. ejecutan a diciembre 31 de

2014 en un 100%. El nivel de
ejecución física y financiera del
proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya

f
que con un 61.13% del
presupuesto asio nado se
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ejecuta el 100% de las
actividades proQramadas.

1310. Fortalecimiento de la El proyecto tiene un
LACTANCIA MATERNA Y Relación el

presupuesto de S 98.766.087,
pautas de crianza a través del entre de los cuales se ejecutan, a
mantenimiento de la Red número de actividades diciembre 31, S
social de apoyo, para la ejecutadas y el número

población de binomios madre - de actividades 98,766087, o sea el 100%.

niño menor de dos años programadas. Las metas cuantitativas de las

residentes en el Municipio de diferentes actividades del

Envigado. proyecto se ejecutan, a
1.13 diciembre 31 de 2014, en un

113%. El nivel de ejecución
fisica y financiera del proyecto
refleja indicadores muy
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con la asignación
presupuestal se ejecuta el
113% de las actividades
oroaramadas.

13.11. Actualización de la Base datos El proyecto tiene un
base de datos de la población correctamente presupuesto de $ 116.000.000,
afiliada en el Sistema General administrada y de los cuales se ejecutan, a
de Seguridad Social en Salud actualizada diciembre 31, S
a través del Régimen mensualmente.
Subsidiado Municipio de 109.061.409, o sea el 94.02%.

Envigado. Las metas cuantitativas de las
diferentes actividades del
proyecto se ejecutan a

1 diciembre 31 de 2014 en un
100%. El nivel de ejecución
fisica y financiera del proyecto
refleja indicadores muy
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 94.02% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades oroaramadas.
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13.12. Capacitación de la
comunidad en conocimientos
básicos sobre Derechos y
Deberes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
Municipio de Envigado.

13.13. Servicio de auditoria a
la operación del Régimen
Subsidiado en Salud Municipio
de Envigado.

13.14. Subsidio
aseguramiento universal para
la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud,
a través del Régimen
Subsidiado de la población
más pobre y vulnerable del
municipio. (Continuidad)
Municipio de Envigado.

-Contraloría
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INDICADOR

N<> de capacitaciones
realizadas en derechos
y deberes en salud.

Número de auditorías
realizadas.

Número personas
pobres y vulnerables
afiliadas al régimen
subsidiado.

1.23

1.09

El proyecto tiene un
presupuesto de $ 60.000.000,
de los cuales se ejecutan a
diciembre 31, $ ,

43.761.555, o sea el 72.94%.
Las metas cuantitativas de las
diferentes actividades del
proyecto se ejecutan, a
diciembre 31, de 2014 en un
123%. El nivel de ejecución
física y financiera del proyecto
refleja indicadores muy
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 72.94% del
presupuesto se ejecuta el
123% de las actividades del
proyecto.

El proyecto tiene un
presupuesto de S 40.000.000,
de los cuales se ejecutan a
diciembre 31, $ 0.00, o sea el
0.00%. Las actividades del
proyecto se ejecutan en un
100%, con funcionarios de
planta de la Secretaría de
Salud.

El proyecto tiene un
presupuesto de S
14.889.353.140 de los cuales
se ejecutan, a diciembre 31, $
11.623.033.786, o sea el
78.06%. Las metas
cuantitativas de las diferentes
actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 109%. El nivel de
ejecución fisica y financiera del
proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 78.06% del
presupuesto se ejecuta el
109% de las actividades.
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13.15. Implemenlación de W de empresas El proyecto tiene un
acciones de inspección, intervenidas en presupuesto de $ 130.000.000,
vigilancia y control al Sistema inspección, vigilancia y de los cuajes se ejecutan, a
General de Riesgos control, y asesada en diciembre 31, $ 130.000.000, o
Profesionales. Municipio de el Sistema General de sea el 100%. Las metas
Envigado. Riesgos Profesionales. cuantitativas de las diferentes

1 actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución física y financiera del
proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada.

13.16. Fortalecimiento del El proyecto tiene un
Sistema Integral de presupuesto de $ 80.000.000,
Información en Salud del N° de instituciones

de los cuales se ejecutan, a
Municipio de Envigado. diciembre 31, $ 76.695.400, o

prestadoras de sea el 95.87%. Las metas
servicios de salud y/o cuantitativas de las diferentes
profesionales actividades del proyecto se
independientes y ejecutan a diciembre 31 deaseguradores 1.15 2014 en un 115%. El nivel de
capacitados. ejecución fisica y financiera del

proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 95.87% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 115% de las
actividades oroaramadas.

13.17. Estudio epidemiológico Porcentaje del estudio El proyecto tiene un
(Observatorio en Salud) de los epidemiológico presupuesto de $ 120.000.000,
eventos de interés en salud realizado en el año de los cuales se ejecutan, a
pública priorizados por el Plan 2013. diciembre 31, $ 108.043.094, o
Decenal de Salud del sea el 90%. Las metas
Municipio de Envigado. cuantitativas de las diferentes

actividades del proyecto se

1 ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución fisica y financiera del
proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 90% de la
asignación presupuestal se
eiecuta el 100% de las
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actividades programadas.
13.18. Difusión de la El proyecto tiene un
información en salud del presupuesto de 5 100.234.309,
Municipio de Envigado.

Boletín de situación de
de los cuales se ejecutan, a
diciembre 31, $ 95.964.160, osalud elaborado y sea el 95.74%. Las metas

difundido. cuantitativas de las diferentes
actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de

1 2014 en un 100%. El nivel de
ejecución física y financiera del
proyecto refleja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 95.74% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades oroaramadas.

13.21. Fortalecimiento del El proyecto tiene un
Programa Ampliado de presupuesto de 5224.499.996,
Inmunización (vacunación),

Número de Jornadas de los cuales se ejecutan, a
para la población del Municipio diciembre 31, $ 195.776.613, o
de Envigado.

de vacunación. sea el 87.20%. Las metas
cuantitativas de las diferentes
actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de

1 2014 en un 100%. El nivel de
ejecución fisica y financiera del
proyecto refleja indicadores
muy positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada. ya
que con el 87.20% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades orooramadas.

13.25. Fortalecimiento del Número de personas El proyecto tiene un
programa de Promoción de la sensibilizadas y presupuesto de $ 540.000.000,
Salud y Prevención de las capacitadas en el de los cuales se ejecutan, a
Adicciones para la población programa de diciembre 31, 5 521.516.122, o
del Municipio de Envigado. prevención de 1 sea el 96.57%. Las metas

adicciones. cuantitativas de las diferentes
actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de

,U>-
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución fisica v financiera del
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proyecto reneja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada, ya
que con el 96.57% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades programadas.

13.26. Prestación de servicios Número de personas El proyecto tiene un
de salud para el tratamiento y que reciben abordaje presupuesto de S 249.999.999,
rehabilitación de las integral en la de los cuales se ejecutan, a
adicciones a población pobre problemática de las diciembre 31, S 249.999.999, o
no cubierta con subsidio adicciones. sea el 100%. Las metas
(vinculados) del Municipio de cuantitativas de las diferentes
Envigado. 1 actividades del proyecto se

ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%. El nivel de
ejecución fisiea y financiera del
proyecto refleja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada,

13.29 Fortalecimiento de la Numero de El proyecto tiene un
salud mental, a traves de capacitaciones y presupuesto de S 400.000.000,
acciones establecidas en el sensibilizaciones en de los cuales se ejecutan, a
Plan de Intervenciones promoción y diciembre 31, S 400.000.000, o
colectivas para los habitantes prevención de la salud sea el 100%. Las metas
del Municipio de Envigado. mental. cuantitativas de las diferentes

1 actividades del proyecto se
ejecutan a diciembre 31 de
2014 en un 100%, El nivel de
ejecución fisica y financiera del
proyecto refleja indicadores
positivos de eficiencia y
eficacia a la fecha citada.

13.30. Plan decenal de Salud Número de familias El proyecto tiene un
Pública - Pie 2014 Municipio intervenidas. presupuesto de S
de Envigado. 2.226.365.152, de los cuales

se ejecutan, a diciembre 31, S
2014.930.027, o sea el

1 90.50%. La meta cuantitativa
de la actividad del proyecto se
ejecuta a diciembre 31 de 2014
en un 100%. El nivel de
ejecución fisica y financiera del
proyecto refleja indicadores
Dositivos de eficiencia v
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eficacia a la fecha citada, ya
que con el 90.50% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades programadas.

13.31. Fortalecimiento del Numero de personas El proyecto tiene un
Programa de Salud pública capacitadas en temas presupuesto de $ 891.024.334,
para el apoyo a la gestión del de interés en salud de los cuales se ejecutan, a
Plan de Salud Territorial de la pública. diciembre 31, $ 882.141.267, o
población del Municipio de sea el 99%. La meta
Envigado. cuantitativa de la actividad del

proyecto se ejecuta a

1 diciembre 31 de 2014 en un
100%. El nivel de ejecución
física y financiera del proyecto
refleja indicadores positivos de
eficiencia y eficacia a la fecha
citada, ya que con el 99% de la
asignación presupuestal se
ejecuta el 100% de las
actividades nroaramadas.

EVALUACiÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

1. Según el reporte "seguimiento al Plan de Acción", generado por el aplicativo
Enviproject, el "logro ponderado ejecutado total del Plan de Acción" a diciembre 31
de la Secretaria de Salud fue el 129%, es decir, las actividades de los proyectos
asignados a esta dependencia se ejecutaron en este porcentaje a la fecha citada.

2. La asignación presupuestal vigencia 2014, para 30 proyectos radicados y
viabilizados fue de $39.241.988,029, de la cual se ejecutaron $ 31.570,341.609, o
sea el 80.45% de la partida presupuestal asignada. Dado que el nivel de logro de
los proyectos fue del 129% y los recursos utilizados el 80.45%, el indicador de
eficiencia financiera (relación insumo-producto) fue positivo, igualmente la
ejecución de las actividades de los proyectos en un 129% refleja indicador de

~ficacia (logro de objetivos y metas de los proyectos) positivo.

Controlaría
M-.lrlIC'pol df~ Enló,goclc

~, ~"". ~l~.'~"'(>"""'~»><,¡o.:",,,,,.~
"¥',,.. ~"".' ""'.' ,r \~,••.",.., Página 31 de 40 .q(



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

@@[P~IID
@@DU~[?@OIID@]1ID

1. Algunos proyectos presentan sobre-ejecución de actividades: 13-6, 13-10, 13-
12 Y 13-14 Y 13-16.

2. El proyecto 13-1 presenta leve sub-ejecución.

3. En algunos proyectos las metas y los indicadores no se han formulado en forma
lógica y consistente con los objetivos, la descripción de los mismos y la naturaleza
de los programas a ejecutar.

Se observa que, en el aplicativo Enviproject, el indicador de eficiencia de los
proyectos se calcula con la fórmula: valor ejecución/valor presupuesto, indicador
que, por tratarse de ejecución de recursos financieros debe calcularse con la
fórmula: valor presupuestado

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

1. Realizar, en el aplicativo Enviproject, en forma oportuna los registros relativos al
avance fisico y financiero de todos y cada uno de los proyectos.

2. Utilizar en el aplicativo la opción "justificación seguimiento" para registrar
causas de no ejecución o retraso significativo de un proyecto, igualmente para
explicar sobre ejecución o sub ejecución significativas de los mismos.

3. Procurar definir metas e indicadores que sean razonables, según la naturaleza
de los proyectos. Los indicadores y metas deben definirse en función de la
población beneficiada con aquellos, es decir, el impacto sobre el bienestar.

4. Informar oportunamente a los administradores del aplicativo Enviproject todas
las dificultades y propuestas de mejoramiento del mismo.

5. Se recomienda a los interventores de los contratos y/o convenios, a través de
los cuales se ejecutan los proyectos, mantener actualizadas las carpetas de los
mismos, además asegurar las evidencias de cumplimiento del objeto contractual,
por parte de los contratistas. La mejor evidencia de cumplimiento de los proyectos
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es la ejecución oportuna e integral del objeto contractual de los contratos a través
de los cuales se pretende cumplir los objetivos y metas de los proyectos.

4. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria de Medio Ambiente

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON lA DEPENDENCIA:

Linea: 4. Hábitat y Territorio.
Componente: 4.6 Medio Ambiente.
Objetivo. Reducir el deterioro de los recursos naturales y del ambiente en las
áreas urbana y rural del Municipio.

Componente: 4.5 Agua potable y saneamiento básico.
Objetivo. Fortalecer la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en
el Municipio de Envigado.

Linea: 2. Desarrollo Económico.
Componente: 2.2 Fomento y apoyo a la producción agropecuaria.
Objetivo. Aumentar la capacidad productiva y la competitividad del sector
agropecuario en el Municipio de Envigado.

COMPROMISOS ASOCIADOS MEDICION COMPROMISO
Al CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO ANALlSIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL %
Operación de la inspección Porcentaje de procesos 99.00% Las actividades del proyecto no
ambiental, control y vigilancia contravencionales se lograron alcanzar en su
ambiental Municipio de iniciados de manera totalidad, de las ejecutadas
Envigado oportuna y que cuentan con evidencias y

cumplen con los soportes. De igual manera las
estándares y evidencias deben ser
procedimientos suministradas a Corantjoquia
establecidos para su por lo que se convierte en un
trámite. control adicional a las

evidencias de cumplimiento.
Las actividades corresponden
a Operación de la Inspección
(salarios), Contrato transporte
no ejecutado con una
ponderación del 10% y

\h
paquete logistico que no se
compró todo, por lo que la

TT
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COMPROMISOS ASOCIADOS
Al CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR
MEDICION COMPROMISO
RESULTADO ANALlSIS DE RESULTADOS

%
ejecución debe estar por
debajo del 90%

Construcción de una cultura
ambiental a partir de la
participación social de la
comunidad en el Municipio de
Envigado

Control vigilancia, Inspección y
sensibilización ambiental a la
comunidad sobre el uso de los
Recursos Naturales en el
Municipio de Envigado

Control atención, protección,
manejo adecuado y
responsable de la fauna
domestica del Municipio de
Envigado

Control y protección de la
fauna silvestre del Municipio
de Envigado

Personas que asisten a
las actividades de
construcción de una
cultura ambiental

Programa desarrollado

Personas
sensibilizadas

Número de individuos

100.07%

100.00%

121.83%

100.00%

Si bien se cuenta con
soportes y evidencias de
todas las actividades amplia
y suficientemente y varias de
estas se llevan a cabo a
través de contratos, no se
identifica un consolidado
que efectivamente refleje la
cifra reportada en
Enviproject que sea la
sumatoria de todas las
acciones.
Ahora se pudo evidencias
muy bien soportadas las
evidencias que soportan los
contratos a través de los
suoervisores.
Para este proyecto se cuenta
con un sistema en el cual se
pueden verificar todas las
acciones y generar
estadisticas, se cuenta con
evidencias de las labores
eiecutadas durante la vioencia.
Si bien esta actividad no
ejecuto recursos si se llevó a
cabo a través de las labores
operativas de la Secretaria.

Limpieza y mantenimiento de
cauces, retiros y coberturas de
corrientes hidricas del
Municipio de Envigado

Contraloría
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Quebradas
subcuencas
intervenidas
rondas
mantenimiento.

y

con
de

100.00% Rondas de limpieza efectuadas
por encima 7 de la meta 5,
pero no reportadas aun
contando con las evidencias
amplias y suficientes, muy
organizadas desde el dia a dia
hasta en consolidado, tanto por
parte del contratista que las
ejecuta, como por las labores
de supervisión que soportan
detalladamente cada labor y
con diferentes evidencias como
Fotos, listados, chequeos e
informes, planes. Muy buen
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COMPROMISOS ASOCIADOS
AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

INDICADOR
MEDICiÓN COMPROMISO

RESULTADO ANALiSIS DE RESULTADOS
%

Mejoramiento y mantenimiento
de las zonas verdes, jardines y
el componente arbóreo
asociado al Área Urbana del
Municipio de Envigado

Caracterización y
consolidación de un sistema
local de areas protegidas e
implementación de actividades
de restauración en suelos con
uso potencial de protección
en el Municipio de Envigado

Fortalecimiento del ejercicio
de la autoridad ambiental
delegada Municipio de
Envigado

Adquisición y mantenimiento
de predios correspondientes a
las areas de importancia
estratégica para la
conservación del recurso
hidrico que abastece los

~ acueductos municipales
~~unicinio de Envinado

Contraloría
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Porcentaje del area de
zonas públicas
naturales intervenidas.

Hectáreas
caracterizadas

Número de
Actuaciones realizadas

N° de hectáreas
Adquiridas

100.25%

110.00%

133.33%

130.00%

dominio de la situación por
parte de los funcionarios
responsables.

Cuentan con las evidencias
amplias y suficientes, muy
organizadas desde el día a día
hasta en consolidado, tanto por
parte del contratista que las
ejecuta, como por las labores
de supervisión que soportan
detalladamente cada labor y
con diferentes evidencias como
Fotos, listados, chequeos e
informes, nlanes.
Se cuenta con evidencias, esta
labor se ejecutó a través de un
convenio con el Jardín
Botanico. Al igual que los
anteriores proyectos lo
reportado es inferior a lo
reflejado en enviproject aun
contando con todos los
soportes y con la realización de
actividades adicionales.
Sus evidencias se soportan
desde el inicio a través del
número de solicitudes de
licencias, Visitas e informes de
control y seguimiento, se lleva
registro mes a mes y adicional
reportes acumulados
cuatrimestrales y con base en
los reportes se transfieren los
recursos.
Esta actividad fue ejecutada
por encima del resultado. Sin
embargo no se verifico las
evidencias por error de parte
del auditor en la definición de
los responsables de su
operación.
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COMPROMISOS ASOCIADOS MEDICION COMPROMISO
AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR RESULTADO ANALlSIS DE RESULTADOS
OBJETIVO INSTITUCIONAL %
Fortalecimiento de la gestión Programas 101.94% Se cuenta con las evidencias
integral de los Residuos funcionando amplias y suficientes del
Sólidos en el Municipio de cumplimientos, más no se lleva
Envigado a cabo un registro consolidado

que concuerde con lo
reportado en Enviproject, lo
anterior dado por el
conocimiento amplio de
quienes ejecutan las labores.
No obstante se realizó un
ejercicio con el listado de
reporte de las diferentes
actividades y visitas
encontrando que el reporte es
muy inferior al reportado en
envioroiect.

Prestación de asistencia N' de productores 115.00% Se maneja evidencias de su
técnica agropecuaria a los agropecuarios y cumplimiento a través de los
pequeños productores del asociaciones que se soportes y seguimientos que
Municipio de Envigado consolidaron presenta cada contrato, más

competitiva mente no se maneja un reporte
consolidado que resuma todas
las labores llevadas a cabo y
que concuerde con lo
reportado en enviproject

Ejecución del Programa de Estrategia 65.69% Se tuvo varias dificultadas para
Gestión de la Calidad del aire Implementada la ejecución del proyecto como
en el Municipio de Envigado efectivamente se ven

reflejadas en las justificaciones
de los seguimientos por ellos
no se logró la ejecución en su
totalidad, como es el caso del
contrato de operación apenas
inicio el mes de septiembre, el
equipo estuvo en calibración.
Asi mismo que se acordó con
la inspección la elaboración de
otras estrategias que
efectivamente llevaran a la
disminución de ruidos.
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MEDICION COMPROMISO
RESULTADO ANALlSIS DE RESULTADOS

%

COMPROMISOS ASOCIADOS
Al CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

Adquisición y mantenimiento
de predios correspondientes a
las areas de importancia
estratégica para la
conservación del recurso
hídrico que abastece los
acueductos municipales
Municipio de Enviqado
Fortalecimiento y
consolidación de la capacidad
productiva y competitiva de los
productores del Área Rural del
Municipio de Envigado

Operación y mantenimiento
del parque eco turístico el
Salado del Municipio de
Envigado

Conservación de la subcuenca
La Mina de la zona 6 del
Municipio de Envigado

Transferencia de recursos a la
corporación regional del
Centro de Antioquia-
CORANTIOQUIA Municipio de
Enviqado.

INDICADOR

N° de hectáreas
Adquiridas

N° de productores
agropecuarios y
asociaciones que se
consolidaron
competitiva mente

Parque Ecotutistico El
Salado operando para
la prestación de
servicios eco turistico.

No de personas

Pago oportuno de las
transferencias a
CORANTIOQUIA

130.00%

102.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Esta actividad fue ejecutada
por encima del resultado. Sin
embargo no se verifico las
evidencias por error de parte
del auditor en la definición de
los responsables de su
operación.

Se maneja evidencias de su
cumplimiento a través de los
soportes y seguimientos que
presenta cada contrato, más
no se maneja un reporte
consolidado que resuma todas
las labores llevadas a cabo y
que concuerde con lo
reportado en Enviproject

Las actividades tienen relación
directa con el proyecto, el
parque funciono durante la
vigencia,

Este corresponde a
presupuesto participativo
verificando en el mes de
noviembre. Sin embargo se
logró la ejecución.

Efectivamente corresponde a
la transferencia en los
recursos,

EVALUACiÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS
COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Los reportes de ejecución dados por la dependencia en general cuentan con
evidencias suficientes por parte de cada uno de los responsables de los proyectos
como listados de asistencias, actas, informes de contratos entre otros, en muchas
de las actividades el cumplimiento de la meta es mayor y sólo se reporta el valor
,programado, pues se tiene la idea que si se reporta por encima de la meta es mala
&Ianeación, pero el reporte real contribuye al ajuste real de las metas. Sin
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embargo la mejora es demasiado notoria de una vigencia a otra. Asi mismo se
hacen actividades adicionales que no quedan reflejadas en ninguno de los
informes de tal manera que contribuyan a la gestión.

No obstante lo anterior cuenta con algunos proyectos que su ejecución no fue
efectivamente igual a la reportada y esta seria inferior como lo son el proyecto 1.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO:

La gestión, reportes y evidencias han mejorado mucho respecto a la vigencia
anterior. Sin embargo, es importante que se elaboren cuadros donde se vaya
consolidando la información que se tiene como soporte y el resultado de este
cuadro resumen corresponda efectivamente a lo reportado en Enviproject. Asi
mismo se considera que es vital que se reporte los resultados asi sean superiores
a las metas establecidas, pues se considera que daría imagen de mala
planeación, pero es importante para que se ajuste en lo que efectivamente puede
alcanzar la Secretaria, pues asi sólo se tiene un cumplimiento de metas más no de
una gestión destacada. Además para ello se cuenta con las justificaciones y en
ellas se puede soportar porque da mayor, de igual manera por que con esto se
puede soportar en alguna medida las que efectivamente no se logren alcanzar.

Los responsables de los proyectos deben, a través de los ejercicios de
autocontrol, verificar la correcta ejecución y reporte de los proyectos
trimestralmente como tiene establecido la entidad, tanto en sus metas como en las
ejecuciones de los recursos, a fin de no ver afectada la gestión de la dependencia
como aún sigue ocurriendo aunque en una escala muchisimo menor.

Los responsables de los proyectos tienen un dominio absoluto de los temas, por lo
que se puede ser un poco más ambicioso al momento de planear y de reportan las
ejecuciones sin temor alguno.

3. NORMATIVIDAD

• Constitución Política -
• Ley 489 de 1998

•••••••••
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• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de

Acción".
• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las

Entidades Públicas" .
• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones"

4. PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria. realizó seguimiento al plan de
mejoramiento que adelanto la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de
Envigado a los planes de acción durante la vigencia 2014.

OBSERVACION: El equipo auditor, en el seguimiento a la gestión por
dependencias del Municipio de Envigado, evidenció que la Oficina Asesora de
Control Interno viene cumpliendo con lo establecido en la Circular 04 de 2005. Sin
embargo, las observaciones y recomendaciones que se plasman en los informes
no son materializadas en un plan de mejoramiento que contribuya a subsanar
dichas debilidades, la ausencia de este mecanismo permite que estas
observaciones y recomendaciones se sigan presentado ya que no son tenidas en
cuenta por los lideres que fueron sujetos a auditoria.

OBSERVACiÓN GENERAL:

En la revisión de los documentos que soportan la avaluación de la gestión por
dependencias de la Administración Municipal por parte de la Oficina de Control
Interno durante el periodo 2014, se evidenció que en cada una de las auditorias
realizadas quedaron recomendaciones de mejoramiento, las cuales no fueron
plasmadas de manera detallada al Representante Legal de la Entidad (Alcalde),
solo plasmaron unas observaciones minimas y muy generales, las cuales no
permiten observar claramente la realidad de los resultados de la gestión y no
permiten una adecuada toma de decisiones frente a las mismas.

Es importante mencionar que de acuerdo con lo establecido en el articulo 12 de la
~ey 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
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interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones",
son funciones de los auditores internos según los numerales h) Fomentar en toda
la organización la formación de una cultura de control que contribuya al
mejoramiento y k) Verificar que se implanten las medidas respectivas
recomendadas, en concordancia con el articulo 3 del Decreto 1537 de 2001 "Por
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las
entidades y organismos del Estado" que reza: de las Oficinas de Control Interno
"... En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993,
el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a
saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y
seguimiento, fomentar la cultura de control, y relación con entes externos." NFT
Por lo cual se considera que los informes generados por la Oficina de Control
Interno deben contribuir en la construcción de planes de mejoramiento, planes
individuales y una asertiva toma de decisiones, logrando asi la mejora continua.

5. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O
Penales O O

Confraloría
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