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INTRODUCCION

La Contraloria Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditoria 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
alcanzada.

Contraloría
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, septiembre de 2015

Doctor
CARLOS PATRICIO FALCÓN PRASCA
Gerente - lnder Envigado
Envigado

La Contraloría Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, practicó auditoria gubernamental con enfoque integral
de tipo especial 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, políticas y
procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado,
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 auditoria incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de
los planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, asi como la adecuada implementación
y funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada 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 equipo auditor, se apoyó en
los informes que elaboró el asesor de planeación y la oficina asesora de control
interno, procediendo así a verificar y constatar que los resultados arrojados si
fueran los reportados y tuvieran coherencía con lo propuesto en el plan estratégico
y los planes de acción.

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

La verificación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
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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
lnder 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 lnder 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 economia, consagrados en el artículo 209 de la
Constitución Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa
y de lo reglamentado en las disposiciones reguladas al interior 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 lnder
Envigado cumple de manera satisfactoria con lo establecido en el plan.

FORTALEZAS

• La evaluación realizada por este organismo de control al cumplimiento del
Plan Acción del lnder de Envigado durante la vigencia 2014, permitió evidenciar
que se ejecutó conforme a las estrategias establecidas, asegurando así su eficacia
y eficiencia.

• En la elaboración y proyección de los planes, se evidencia que el lnder de
Envigado, está sinérgicamente articulada con las politicas Nacionales,
Departamentales y Municipales, cumpliendo asi los respectivos lineamientos.

Confraloría
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• En la elaboración y proyección de los planes, el Inder de Envigado, se basó en
criterios técnicos como la Planeación Estratégica y los Sistemas de Información,
herramientas que aportan a cada una de las áreas los lineamientos para cumplir
con las estrategias, objetivos, metas e indicadores que la entidad viene
contemplando desde año 2011 hasta la fecha.

• Se evidencia que el Inder de Envigado, realizó esfuerzos significativos para
realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas y unidades
residenciales, para descentralizar las diferentes actividades deportivas que
ofrecen y así benefíciar a la comunidad envigadeña de ellas.

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.

VaSo

Ma~~ave0rbndlñÓ
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LÍNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2012 - 2015 "Enviqado una Oportunidad
para Todos", el Inder de Envigado se encuentra ubicado dentro de la Línea
Estratégica 1 "Desarrollo Humano Integral", en el componente 1.5. "Deporte,
Recreación, Actividad Física y Educación Fisica para todos".

El Inder de Envigado, según el Plan de Desarrollo y el "Plan de desarrollo
decenal municipal del deporte, la recreación, la educación fisica V la
actividad fisica para municipio de Envigado 2011-2021", adelantó las
siguientes acciones las cuales contribuyen al cumplimiento de su misión y su
visión.

2.1.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-
2014 .
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2.1.2. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCiÓN VIGENCIA
2014.

• El Inder de Envigado contempló en sus indicadores realizar alianzas
estratégicas con instituciones públicas, privadas y unidades residenciales
cerradas para que aporten en calidad de préstamo los equipamientos
deportivos y recreativos que poseen.

\

Fuente: lnder Envigado

Durante el año, el Inder dictó 362 horas de clases; en 88 escenarios deportivos,
debido a la realización de alianzas (instituciones públicas, privadas y unidades
residenciales cerradas). A continuación, se detalla cada una de las zonas que
intervinieron y el respectivo lugar donde se llevaron a cabo las clases.
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• También realizó varias suscripciones de convenios con diferentes secretarias
del Municipio de Envigado, a continuación se detallan las secretarias, la
población objeto y el valor del convenio:

CONVENIO

í ---- --- -- -----------,--- - ---1
POBLACiÓN OBJETO I VALOR i

Secretaria Bienestar Social Atención del ildulto mayor
actividad fisica

con 5144.330000 :

Secretaria Bienestar Social

Secretaria Bienestar Social

Secretaria de Equidad
de Género

Secretaria de Salud

Atención de la pobladón en siluación
! de discapacidad con <1cti\l'ldad risll:a

1 Mes del niño y la recreación
,

: O(;sarraJlo del prOgrama escücla de
: futbol femenina y atención de mUJ'Jres
~~ll ac~_~dad.islca

, Fortalecimiento de los programas de
promoción y prevención

$31.000.000

$84000000

$30.000 000 •

$55.597.413

1
, Apoyo a la educación fisiCdSecretaria de Educación

Secretaria Administrativa
Atención de
municipio y

; InscnpCrones

$120.000.000 J

los empleados del I
sus farnilias en $25000.000

•. .
~OTAl-' $4~~.927.413¡¡

Fuente: Jnder Envigado
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PROCESOS MISIONALES:

FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

El Inder desde hace algún tiempo descentralizó las actividades deportivas,
recreativas y de actividad física en las distintas zonas del municipio, durante la
vigencia 2014 adelantó las siguientes acciones:

ZONA/COMPONENTE

CONSOLIDADO 2014

DEPORTE RECREACiÓN

64.645 6.781
7.215 1.099
3.217 3.785
75.077 11.665

TOTAL USUARIOS I

TODAS
LAS

ZONAS

Oferta Institucional
Ppto Participativo

Convenios
Total todas las zonas

Usuarios
19.625
7.844
7.133
34.602

Usuarios

ACTIVIDAD
FíSICA
Usuarios

EDUCACiÓN
FíSICA
Usuarios
7.339
O
O
7.339
128.683

Fuente: Inder Envigado

Contraloría
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Implementación de nuevas actividades deportivas y recreativas a los diferentes
grupos poblacionales, con enfoque diferencial:

16

. TotalPuestos
Ocupados

2 Platas Juegos :
Departamentales

Apartado y
Chigorodó 2014 !
2 Bronces :
Juegos

Departamentales: 11
Apartado y .

Chigorodó 2014 '

j ! Género ' i
Evento !Disciplina! . ¡Edades I Escenario

! Masc j Fem I Utilizado

i
11 a 21 • PolideportivoBádminton 12 4 Sur de

I Años EnvigadoNuevas
Disciplinas
Deportivas

11 a 13 PolideportivoLucha 5 6 SurdeOlimpica Años Envigado

• Implementación de ciclovías: Con el
proyecto Vias Activas Saludables (VAS.)
atendieron 208.168 personas promedio por ciclo
via con actividades complementarias tales como:
aeróbicos, yoga, triciclovia, bici-discapacidad,
préstamo de bicicletas, toma de presión arterial,
parqueadero gratuito de bicicletas, enseñanza de
montar en bicicleta, asistencia mecánica básica,
juegos de la calle, entre otros.

La Secretaria de Obras Públicas, construyó el
primer tramo de recorrido estación Envigado del
Metro y la IUE (Institución Universitaria de
Envigado), esta primera parte tiene una longitud de
1 kilómetro de ciclo ruta que une las estaciones del
Metro Envigado y la Estación de Metroplús en la
carrera 43A x calle 40 sur, frente al parque
Recreativo; en su mayoría pasa por el barrio Alcalá
(sector del boulevard).

u
Fuente: Inder Envigado

Controlaría
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• Programa de musicoterapia: Este programa lo realizan en el Parque
Recreativo, Placas Deportivas, Instituciones Educativas, Polideportivo Sur de
Envigado, Parque Principal para un total de 8.658 inscritos

: Género ¡ EscenarioDisciplina ,_..._~._"
, Masc Fem ¡ Utilizado~..... ._. - ••.~ +.. . .•.• •..•... . ~.

Logros
, obtenidos ' Total, ,

••• 1••••••••••••••••• _. •••.•••••.••••••••••••

Programa de
musicoterapia

,

104 ; 1941

Placa Parque
ReCleativo

Polideportivo Sur
de Envigado

Sistematización
de los usuarKls 2045

Fuente: Inder Envigado

• Programa de actividad fisica: El programa durante la vigencia, obtuvo una
asistencia de 7.157 hombres y 20.777 mujeres que realizaron hidroaeróbicos,
tonificación, aeróbicos, spinning y aeróbicos descentralizados en las diferentes
placas deportivas, Instituciones Educativas y algunas urbanizaciones del
municipio, para un total de 27.934 personas.

Controlaría
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Disciplina
Género

Mase Fem

Hldroaer6blCOS 4' 273

TonifIcación 58 692

Aeróbicos 1932 5083

Sptnnins.1 5076 14200

Escenario Utilizado

Piscina Parque Recrealivo

Placa ParQue Recreativo

Placa Parque Recreativo

Placa ParQue Recreaw ••o

Logros
obtenidos

Aumento de
cobertura

InCI':Hnenlo de
Q'UPOS

15 bjcjC'~las
nUel,l8S

Total

3'4
750

7015

19276

Aeróbicos
Des.cenlrillización

,. ••.
•I

50 529

Placa Parque RecreatIvo
Polideportivo Sur de EnviqalJo
Parque Principal de Envigado

Placa Urb. Sef'orial
l.E San VIcente

Sede Las Cometas
Placa La Florida
Placa La Mina

I,E José Miguel de la Calle
Cércel Municipal
Placa El Salado
Placa La Paloma
Placa Uribe Anqel

Incr6n~ento
intensidad horaria 579

Fuente: Inder Envigado

• Programa Caminatas: El programa tiene como propósito, que la población
envigadeña participe en el encuentro nacional de caminatas y así conozcan,
disfruten la zona urbana, rural del municipio y otras zonas de los municipios
vecinos.

-Controlaría
MuniC:J)QI de bl\flgClrJ~
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Escenario Utilizado
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Logros

obtenidos

Caminatas 355
Zona urbana y rural del municipio

302 de Envigado y zonas de municipios
vecinos

Participación
Eflcuentro
Nacional de
caminantes

657

Fuente: lnder EnvIgado

• Gimnasio Polideportivo Sur: Otro de los programas importantes que lidera el
Inder es el Gimnasio, del cual se favorece gran parte de la población
envigadeña, en el año 2014 se beneficiaron 41.230 personas entre hombres y
mujeres.

Evento

Gimnasio

Genero
Mase Fem

18830 22400

Escenario Utilizado

Gimnasio
POltdeporli\'o Sur de Envigado

Total

41230

Fuente: Inder Envigado

Contraloría
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• Eventos especiales: El Inder durante el año, realizó varios eventos especiales
como: Vacaciones recreativas - Festival de cometas - Festival de carro de
rodillos - Festival paseo de reyes - Mes del niño y la recreación. A continuación
se especifica en el siguiente cuadro toda la información:

Evento

Festival de Cometas

Festival Carro de Rodillos

Vacaciones Crca~ivas

Mes del Niño y la
Recreación

Escenario
Utilizado

Pista de ~alinaje los AlrnendlOs
Parque Biblioteca Débora Arango

Sb'ctor la Caledral Parque San José

Parque Recreativo
Pnncipales vlas del n1unicipio

ZOlla rural
P,RrQue Recrealivo e Instituciones

Educa1ivas oficiales y privadas

Promedio
de asistentes

1576

'36

3596

8097

Fuente: Inder Envigado

• Fortalecimiento al Programa de ludotecas:

Con recursos propios del Inder Envigado, fortalecieron las ludotecas del Parque
Recreativo Alto de Las Flores zona siete (7) y Alto de los Sueños de la zona tres
(3), a las cuales le realizaron acompañamiento y seguimiento continuo.

-Contraloría
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PORCENTAJE DE POBLACiÓN IMPACTADA EN EL FORTALECIMIENTO DE
lUDOTECAS INSTITUCIONALES 2014

Zona
Población Población Porcentaje
objetivo impactada

3 500 977 195,40%
7 300 283 94.33%

Menores 5-14 15-24 25-59 Más deuna Género de 5 años años años 60 años TOTAL
años

Alto de MASC 95 315 12 27 450
los

Suenos FEM 79 298 36 107 7 527
TOTAL 174 613 48 134 8 977

Alto Las MASC. 38 83 3 2 2 128
Flores FEM. 41 78 6 14 16 155

TOTAL 79 161 9 16 18 283

El Inder también, implementó las tarifas diferenciales, con criterios de equidad,
para garantizar el acceso de los usuarios de los distintos grupos poblacionales del
municipio, a las disciplinas deportivas ofertadas:

Contraloría
MU'l.C'pol de !'''>.''goLlo
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ITeM "/••

SISHfON 1 ron"'+.
SISBE.N ;2 ~O%

SISBEN 3 30"'/••

SISBEN .~ 200/••

SUBSIDIO 100"/••

SUBSIDIO RO'~

SUBSIDIO 70"'/••

SUASIOIO ~~OO/'"

SUBSIDIO 300/••

A_PRIMAVERA ~OO"/n

DESPLAZADOS 100%

FUNCI<,:)NAHIC)S INUt::::H. 100"'/••

COODIAF 1000/••

ENVIASEO 50°/ ••

DÉBORA ARANGO 50%

CEF'T 50"/••

MUNICIPIO 100"/••

MUNICIPIO BO"/ ••

MUNICIPIO 50"/,..

CANT BENEFICIADOS

eQUIVAL.ENTE A :$

Fuente: Inder Envigado

TOTAL

B3
981

1~3

3B

45

67

47

'8
59
5

257
10

Z.7DG

'37.'577.000
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Adicionalmente, trabajaron en el mantenimiento del programa Iniciación y
formación deportiva (C.I.F.D.): donde atienden niños y niñas entre los cinco (05) y
dieciocho (18) años en las disciplinas: voleibol, baloncesto, patinaje, softbol, fútbol
de salón, tenis de mesa, atletismo, natación y taekwondo, así:

Género
Edades Escenario Logros TotalDisciplina

Masc Fem Utilizado obtenidos
Centro de Parque Recreativo Cero
iniciación De 0-5 Cancha de Béisbol y

deserCÍón
y formación 211 214 12 a 18 Sóflbol

implementació 425

deportiva años Pista de Patinaje n de nataciónPiscina

Fuente: lnder Envigado

• Indicador Escuela de Fútbol de Interés Social Alcaldía de Envigado
(EFISAE): En el año beneficiaron 2.673 niños y 27 niñas del programa de
formación de la Escuela de Interés Social Alcaldia de Envigado EFISAE; el
programa se apoyó de los servicios complementarios de salud, como: medicina
general, odontología, nutrición, psicologia y fisioterapia.

La gran mayoría de niños y niñas fueron diagnosticados como sanos por los
profesionales del área de la salud. El diagnóstico más relevante fue la tendinitis
patelar. Efectuaron campañas preventivas sobre una sana y adecuada educación

-Contraloría
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en la alimentación, talleres con los practicantes de psicología de la Universidad de
Envigado, entrega de muestras de suplementos vitaminicos suministrados por
laboratorios, sesiones educativas sobre cepillado y el uso de la seda dental y
escuela lumbar.

Destacan también en su informe de gestión, la habilitación de los cinco servicios
complementarios de salud ante la Secretaría de Salud del Municipio de Envigado y
el Departamento de Antioquia, cumpliendo con los estándares establecidos.

Género
Evenlo

Masc Fem

Escuela
de Fútbol 1727 2
EFISAE

Descentr
alización 246 25
Fuente: Inder Envigado

Contraloría
Ml)n,epol {1(1cr1v'gndc
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Edades

6 a 12
Mos

5 a 15
Mos

Escenario
Utilizado

Canchas
Auxiliares

del
Polideportiv
o Sur de
Envigado

Cancha San
Rafael

Lugares de
Partlclpaci

ón

Mpo
de

Envigado

Barrio
San Ralael

Puestos
Ocupados

Tercer lugar Torneo Pony Fútbol.
Torneo Comité de Fútbol Envigado
en Párvulos Campeón. Semilleros
Tercer puesto, Inlantil y Pre infantil

quinto lugar. Torneo Liga
AntioQue,ia Sub 12 Tercer Puesto.
Sub 11 Segundo Puesto. sub 10
Cuarto y Sub Tercer Puesto.

Torneo Asodim Categoría sub 11
Campeón. Torneo Alcaldia De

lIagOi Sub 10 Semillero Campeón.
XV Copa Escuelas de FútbOl

Campeón. XVII Zonal Municipal de
Envigado Campeón. VI Mundialito
de Fútbol sub 12 Colombia Cup
2014 Campeón. Primer Torneo

Fútbol 8 Calatrava lIagui Campeón
y Subcampeón. Torneo Estrelhtas
de Fútbol Sub 7 Sexto Puesto.

Torneo Área Metropolitana Tercer
Lugar. r y 11Copa Amigos de

Caracoli 2014 Tercer Puesto. VI
Festival escuelas de Fútbol Alianza
Santuriana sub 12 Tercer Lugar. 11
Torneo Estrellas Navide~a Copa
Coogranada Futbol 9 Cat Belenes.
Octavo Lugar. Pesebres 2005
Quinto Lugar. Pesebres 2006
Quince y 2007 Y 2008 Decin)Q
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Escuela
de Fútbol
EFISAE

75

300

325

6 a 14
MaS

5 a 14
MaS

5 a 14
MaS

Cancl1a El
Salado
Cancha
Alto de los
Raves

Las Palmas.
Perico.
Pantanillo

Barrio
EL Salado
Barrio

Alto de los
Raves

Las Palmas.
Perico.

Pantanillo

Fuente: Inder Envigado

El Inder viene mantenimiento la cobertura de los servicIos de la clase de
educación flsica a niños de la básica primaria de las instituciones educativas: Se
atendieron 7.339 estudiantes promedio de la básica primaria (3.765 niños y 3.574
niñas) de las Instituciones Educativas Públicas a través de la contratación de 22
Educadores Físicos.

Contraloría
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licenciados en Institución Estudiantes Estudiantes

educación fisica educativa benefidados beneficiadas
(hombre) (mujer,

LARRY HERNÁNDEZ G. lE. Marcehano Vélez 233 207
JAVIER MEJIA A. lE Fernando G~nzález 262 190

ALEXIS PARRA lE COI11€roalsede PIO 243 190XII
I.E. John F. Kennerly 177 192

ALVARO MARIACA
11. Fernando González 19 17

JHON JAIRO ESTRADA lE. John F. Kennerly 224 195

DIEGOPEREZ lE Las Palmas 73 71
M~RY LUZ MONTOYA lE. Norma' SuperIOr 227 292
EDUARDO CHAVARRIAGA lE. La Paz (p"mar~' 225 204

MARILUZ SALDARRIAGA lE ,AJejandroVélez 134 118
Barrientos

GUSTAVO NARANJO lE Manin Eduardo R,os 91 81
lE. Alejandro Vélez 114 104

NANCY MONCADA Barrientos
tE. Fernando GonzaJez 24 12

MARjA RAMIREZ lE. S" Rafael 226 244

AhiBAl SIERRA lE. José Miguel 229 192de ~ Cal~
LUIS FERNANDO PELAEZ lE. El Salado 192 171

lE. letida Arango 109 90
DIEGO lOPEZ

lE El Tlianón 114 96
JOVANY DEL Rio lE. Normal Superi" 244 320

ANDRES HOYOS I.E. La Morena 58 32Serie Jo," DoI",s

IVAN DARlO lOPEZ
I.E. Mane Poussepin 106 98
11. Dario de BerlÜ1Jl 106 108

II~GO ARMANDO lE las Palmas 60 53ARANGO

ANDRES VERGARA lE Sede Altode las 77 61Flores

DIANA CASTillO LE.Comercial 123 107
sede San Rafael

WIlLINGTON RESTREPO l.E. San Vicente 75 129de Pa,l
TOTAL 3.765 3.574

Fuente: Jnder Envigado
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Apoyaron la participación de nmos entre 11 y 12 años en los Juegos
Escolares, en 8 disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, natación, voleibol, tenis
de mesa, fútbol de salón, fútbol y baloncesto):

Juegos A~JSf')Q, BlCicrós. Cl.lsIlU'lJL:l
CtlsdrC.XiOO:lt' FirIaIEscolares le-.¡¡n:a'll-eno ce .,
los de;Y.ll1lslasa ~\"'W'l\,}I .,., 142Zonal Pes,lS :>iJ:a:JOn 53 " 11

valle de PllIIr'Io'l¡C)VdClllOl

"""
l.1Fll'Ij roclll\llllC~o " 50.

~""enLll de la Estrda
Aburra f'1J;a¡fr¡o y ret'l'efll~o % deportlSt.n

,.•.,lugares PutslO$
PartiCipaU:3n ocupados

Ed.
O••Mue flm

Oi,dpliNEv~lo

C,,.....O Ed, Estfnarlo Logros h"" •• logal'"
EvenlO OiKiplina Particill~ '''''Mue fom O•• Utilizado obteni<lcs Otmcabln o,,"

A¡e1rez Al:e~!.mO
BMxIos Gf;1naslil
Juje. Kara:e Do

PolldeportMl CI.1~ CUSiflCill1a1
LC'iil!lt.:ll1(YtO oe ;ml1dcl

Juegos PesJs, PJ~~ ., '"do do", ',",doEscolarcs Natae:iOn. Tenis de 1Z18 'SO 11 En~. ~s\a$a ¡\b¡¡¡!aerle!Fase Ca:T9J T cm. ce "'" "''''''' .., la fase ¡onJl
"'lIIICrpiodemUni(lpal

f.!eSol, B.Yorus!O. ~\efccd.piS~ CelV;VIe ele 5eIo 1':2
FUt."O, FLt:XlI oe ce p.1:JnJ¡e Al>", ~pon¡S:.1S
S~lon IictC\tloly

5eosbol ..,-.~
,~

.l"';f

""" .• Edad "OO'" h"l>" lug;¡r"
f~.nto [ljscipliN Participac TaUI•.., F~ •• oblenidos ~,Iac.Jbl" ••

Juegos
E,colarcs
hSQ

mumcipal

BClslXi SroO!>
Gfm.lsia I~farrj
J\¡l'jQ. K,yaleDo
Le.,)nlamienlO de
Pes.as, "OJ!aaOn
PJ'JnJ¡e TCil'i OC

Carn~ YVoIe!'"..d
Femer;no

" a a 11
"'"

ctlr.dc.ln J zlA'lI
delV31Ie~
Aburrllm el

l'I\U1iopio de 6cIlo
1410C?00slM

"eo
cela Estrllla

Fuente: lnder Envigado
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Genero Escenari Lugares
Evento Oiscip;ina Edades o logros Hechos de Puestos TotalMue F.m Utilizado obtenidos Oeslacablu Pllrticipa Ocupados

clón
AlCcrcz. Atletis.mo.

BalOnCes~o
BJlonmano. Bóísbol. Polidcpor
BiCICtós. Cichsmo, tivo Sur Clasificació

ClasjflC.ln alJuegos fütbol. Futbol de Salón. 12314 de n dc lOs
Zonal del Valle

Se dasrfiCan en
Supera!o Gimn3sia. Jujo. Ka~alc

/lilas EnvigadO Dcponis1aS
dc /\burra en el t.lpo de !odas las

Intcrcolegiados Do. levo dc Pc~s, 1613 65.:
15 a 17 Cancha a kl fase

municipiodc EnVJga10 disciplinas ya que 2267
Cili. "A" y.c" luC/la NJfaci6n. Mos la Zonal del EnvigMo 244 EnviqólojO e5 Scóc
Fase municipJI Pa:lnaJe. P::xm.mo. Merced. Valle de deportistas del Zonal

sof".boI. TJc-k\\ondo. pISta ce Aburm
Tenis de Campo. Tenis PJtmajC
de Mes.l. Triatlón.

Voleibol
Ajearez. MctlSl':1O.

Pohdepof Clasificados 1 deBalonc<'Sto.
Balonmano. Béisbol t!Vo sur Ajedrez cal .6". 12

Sitieros. Cic:ksmo. " ClJslficació oe Atletlsmo Ca:.
Juegos FÚ1bo1. Fútbol d.:! Salón, EnvigadO n de los

.A"y"S •. 8
SUpCf.1le Gimnasla. Judo, Karate 12 a 14 . CO:lnch<l deportls las ClaSifican a la Bícicras Cal "A. y

Intcrcolcgiados Anos! la Final Mpo ce "6., 5 Lcv. De
Cal.A" y"S" Oo. Lev. de Pesas. 150 '" 15 a 17 mcrc.cd. a las fases Oepa~amertal EnVtgado Pesas cal. "A. y W

Lucha. N,ltación. Fin.llesFase ZOflal Valle
Pauna¡c. Fooismo.

Años Pista de
Departlme

142 Deportistas "B •. 5 Patina/e C. 1
de Aburra Patinaje. Na".Jción Cal "S". 2sor.bol, T¡¡elo:Y.Or\do.

Cancha ntales
TeniS de ~.lcsa CalTeniS Ce Campo. Tenis

el "A" y "S •• Equipode Mesa. Toallan.
Voleibol Dorado de Futbol Cal".

Sc<¡undo
Puesto en l.,
disciplina de

Escena Balonmano
Juegos no, Col(Xj1O
Supérate

AtletIsmo. Balonmano. 12 a 14
dcpotti'tO Coombo Mpo ~Oros

lnlcrcolegiados
JUClo y TerVs de campo 20 17 Mas s del Brrt.inico y Don 16 Platas 37

Cal. .A" Final munICIpIO deportista "'~tias 1 Bronce
Depa1Jment;¡J ce Don Yurial'lil Shlrlc}-

Matias Quint(lfQ de la
lE. Jose

Miguel de la
C~.

Jose M~:JcJ

Ajedrez. Blocros. !:SCCn.1
PóllT,'1 logro 3

Juegos Kar,Jtc Oo. Ftitbol nos Oros en
Superate m;¡sculino. Lev. de 15 a 17 :leporo Na!JclOO. Maria

Mpo de 14 Oros
IntCfcolegiados p.;!SilS, N.:lt3OÓn, 37 " Años ~dcl C<lrr.i1a

S<lnlUario 21 Platas 51
Cal. .B" final Momcya 3 9 Bronces
Dcpa~mentar Patlnajc T,Jckwondo. mpode Oros enTeniS de Mesa. Tnatlón S¡¡ntuario

lcvanlamlC11to
do Pesas

Fuente: Inder Envigado

Contraloría
Mlln,opnl (in f'nv'9nuc
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Apoyaron la participación de adolescentes entre los 13 y 16 años en los
Juegos Intercolegiados, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo,
baloncesto, fútbol, fútbol de salón, judo, bicicrós, karate, levantamiento de pesas,
lucha, natación, patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol,
béisbol y softbol):
Fuente: lnder Envigado

Fuente: Inder Envigado

Apoyaron la participación de jóvenes entre 17 y 23 años en Juegos
Deportivos Departamentales, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, arqueria,
atletismo, baloncesto, béisbol, bicicrós, ciclismo, ciclo montañismo, levantamiento
de pesas, judo, karate, lucha, patinaje, tenis de mesa, boxeo, fútbol, fútbol de
salón y voleibol):

Controlaría
MU'l'OI){"i1 de !:rWJQCIUC

"¡.o _""""'". ,. M.'''' '1<",1'''' Y " •• ~>¡l<J<"-' ",-,<;nI
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EVl'mto Disciplina

Género

Mase Fem
Escenario
Utilizado

Logros
obtenld
os

H.chos
destacables

Lugares
de

Participa
clón

Puestos
Ocupados

Total

Juegos
Departamentales
zonal valle de

Aburra

Juegos
Departamentales

Final
Depal'1amenlal

Ajedrez. Atlelrsmo,
Bdlonc9:sto,

Bic,cr6s, Fútbol,
Futbol de Salón.
Fútbol Sal.a

Pollina]€'. Tellls de
Mesa. VoleibOl

AlIelisfllO
Ba<Jmtnlon.

BlocrOs. Boxeo.
Ciclismo. FulbOl de

Salan. Judo.
Karate, NataclOn.
Lev. de pesas.
Lucha, PatinaJ6.
Taekwo'luo. Term;
de Campo. Tems
de Mesa. TIr:l con
Arco. RlJ9t>y y
VOleIbol Playa

174

98

80

45

Polideporti..-o sur
de EnvIgddo.
cancha la

Merced. pista de
patinaje. cancha
El Dorado

E$Cenar.os
depOrtlvos de los
municipio de
Apartadó '!
ChigorOdó

Primer
puesto
enla

drs<:iplin
ade

Bicicrós

Claslrlcan 54
deportistas en esta
ZOnal del VaDe de

Aburra

4to puesto para el
Deporte lit! RUQby
MasculIno. depoltl!
Que U\r:::ta como
e;r;tllbiciÓf'l. lucha
OlimPlC8 Deporte
Que con 2 mese.,;
de IrabalO llevo

!res deporlJslas los
cuales obtUVieron
dos bronces

Mpa de
Envigado

Mpo de
Apartado

v
ChI(joroclo

270'05
21 Platas
17 Bronces

14 Oros
21 Platas
26 Brane!::!s

254

'43

Fuente: Inder Envigado

Contraloría
~.•1u'~ICipol dfl E-n"'(]f'J(lc
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Apoyo a la participación de deportistas
federaciones y en eventos especiales.

@@[J)~<ID

@@[ñ)~[í'@D<ID@]<ID
locales en torneos de ligas y/o

Evento

Apoyo •••

'"parhc'pa
COÓ" <1",
Deporlis
~s

lO<.:ul •• :s
d'tic,pi,,.,,,,,,..

d",porlov
.s

Ol~ciplin ••

Ajad ••• ""

AIl",hl>.no

B;:\dn"nlon

B""once$!Q

Cichllrno

Futt>ol d ••.
S",ló"

G'"""'8'-,
A,\,s'o.c.'I

Ju<.JO

LVCh••
OI,rllP'e. ••

SoftDoI

T•••",kwondo

T",,"s <.J ••

"'1•.•",",
Vol.,..l.>ol

Logro ••.obtenido ••.

Te,n',o N'-'ClOn,,1 Sub 18 Juan f\.1.anuel PO"iRd;l C ••mpeón Torneo NaCionol Sub 20 ~,..eon
Lu•••G",lIerrno DI••"dOn F••••••l Dep¡.••larn~ ••I••1InIArcoleql¡.dos SUpñ.HI8 S~Jun(jo Pu-';;'~u.a
Guillerrno Clandon, Cupo a la Ol,mpiada II.'u'HJial 1')0 Noruegfl 1I.1elisa CltSlril~

C~",peQ" O"P~'I{''''••nl ••t Gene'Hl Dan'as y Va'on ••" aH In'a.clul.>~'y" Anlfo ~.""et<J.f
Club MaSI ••• d •••AnhoQUlu en eH". Juogos Cenl.o I\n'enc,'.nos P'I~Lug"" tAt. el ~~ '500
MUo. SU'A.n ••rlcano Ma~u",r Ed,ll,a Orlo"" Prllne. LUQ:4' 0:tn 5.000 y 10.000 l\,'I'S.Y!P81"ic~Vlria
P."" ••••LUgd' en 100 1\,'1•• YS ••llo Alto C •••men¿.;¡ Mordl ••,; !).OOO y 10.000, . •
Fesl,vol Copanan,enlrll Copucaouna Pr"ne. Pt'ASIO SUB 13 Josn 1\,1"01 I CIto

Calo.yu' la Inl,H,lil M••.••cul,,'o C••n'p"ón. J'H"ot M•.•••cullllO C.•.•••'p •.•ón. J~,,"'I".~""'.CUhrip
Sul":;..••••,p ••o" ••••To,nMO';;' L"-IdHIll'oqu ••<'I•• d"" a •.•lonc ••••to Tu'"'''"''' J Ae El Dorado e ••.•.••
en Inlanlll, JuntO'}I Ju ••••lnol M",,,,culono.Cop •••EMe A'e'" Metropolil.--.••. SegundO Puesl _nA
M.-.sCulona. Cnmpeon TOJ"noo Pony BalonceSIO Corpo ••leJO" Los P.-.I9Ilas. 'e""cimp o.ror
J.A e EL Con"odO"lino Baloncesla. CAmpeón ",1010CH'" Lig.•••Anl.Ot-lu~na eI&B••lon Aa
COP:' I\"UOQ"oA 5 ?;n'eros Lu~."es. Ju~os Ocpa<lnmenlHles. 10 O.o~ y Com~.(JJ de la - ~ ~
d,seopl,nl' C<-o.n¡.>eo"alo Ndc,onal Cop •• CoJoonb,a un pron,,,,. lug ••r. . ' ;, t
Ju ••gos Oep,~rt",.n••"fal ••9 3 Bronces. p".",<I •• dep' ••ta •.••etll •.•1de pi"l •• t U'O '..-
Sut.c;."o"P*<On Tornao "l<l C.ud.-'Id •••••.e"'"lp<fOúll COPA EI,I•• F"lbol d •• S",IO". e ••mp~ poim •e
calo-tqo.i", hQ8 A"IJOQu,,<'I•••nascul'no \f ''''''''''o''u. <:an.p".on hq •• a.-.I"''''IU''''''''' pr",u'lfantll. • •

FIJ'''. d"'pa'lame"lal JuegO"'l Escolnres 3 0.0"0. cop •• SeniC)<" Marynlounl 3 Oros y un Oro po.
EQu,po n""""J;} in' ••" •••. depArtament ••1'''Ie.club<'>", e O'OS. eop •• COlun'I •••••s Sc.hool :) Oro!L

O.,.p•.•••••o""'''I''1 SUB 20 t •• n.~"o"o C'''"1'""'6". 3 0'0"" ••.,, ••1N••e'ooal Junoo. SUB '

t
7""Tulull

V ••Il ••. Co!> •• Alcald, •.•ojo!' 11••qul Có<lOl'p~n An'b.--",. Fbu •.•••.s,. Ca."p...on". •••Inl, •••c •••nb,o t,ro
C.:oo"p-o",-, P,in, •••, Tornoo O"p •••t••,nunldl E"v'\lado. C'-''''PaQ'''' SUQundO To••,eo -.
OOp,,'I""'''',I ••1ll"\.lul. C"",p..on •• Te.c •••, Toro',,,,u O"P"'I""",.,.,.t ••1B••,bosa. C""'PUO":,.,~~"'O
Sh ••o Tora, C",nlp ••.on<"l F••""•• F",.••Torn..a Inl•••col<KJ'",do,""D•••po.t.sl •• 1\,1•••.•", l",ab1P~"1u.
1",uboca ",n ••1R ••"kon~ C ••I sul> 18_.'4 kQ CO"'O 1.-..Nun ••.••o t •. '
Ju ••¡;¡OS Dupa't ••m •••'t ••les 3 Oros. to,naOl:> Dopart,;"".",'tal ••s LAK 27 OOObo. NaCIOnal Intorel 0$
1'2Oros, Nac.on~1 Int£-rl'9"'9 ;;> Oro.. - 6 '''j' ~?

:;o B.on.,; ••,. J"••qo •• C •.•po.tivos O"'p ••rl .••,,,@nl •• l••s

5 N,n •••••d ••1 INOER En"'9"'""0 S",I •••ceoón Anl,oq ••o•• SUB 19'1 SUB 23 ~_

C<>P<lSUB 13 OeP'Ht.a,n ••nlal CfH"peones. ,-:••511....-11Cot,a •.••nl,OC.lu'"en Bello camp~, .•••••

Nuevos ConlurOOAS N~,o" ..;! .• ~
Can'peon OIll••rc!ubt".,. catoQorla SUB 11 1.'1' ' --t/

COI>" A ••••• M••lool-)<..•hl •••••• Ca,,,~o ••••••@" " •••••cu ••no V ' ••,nenlllQ ~ ...ú''''

Apoyo a los deportistas de alto rendimiento con estimulos, como por ejemplo,
ayudas económicas, logistica y vinculación a convenios:

Disciplina

Atletismo. Bicicrós. Ajedrez.
Taekwondo. Ultimate. Patinaje.
Kunfli. Ciclismo. Fútbol. Rugby.
BIliar. entre otras dlsclplmas.

Fuente: Inder Envigado

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA:

Valor
apoyo

$59.312.115

Durante el año el Inder realizó el mejoramiento de la infraestructura de los
equipamientos deportivos y recreativos.

-Controlaría
M,m'C1l"lnl de E:nvlgw.Je
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"Contraloría
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Polideportivo Sur:

INFORME DE AUDlTORIA

Código: CF-F-003

Versión: 006
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Construcción de muros en Drywall y adecuación de dos oficinas para el
almacenamiento de elementos deportivos en oficinas de Tenis de Mesa.

Fuente: Inder Envigado

Parque Recreativo:

Reparación de techo en el sector de ingreso a las Oficinas. $ 2'500.000

- --
Fuente: Inder Envigado

Sede Las Cometas

Pintura general y mantenimiento motores piscina

Contraloría
MlJnicnol eje bw_qn<Ja

1.-1...,....' •••.>••••• ".'" 'J<"I<, ,. ". <'UJ<"'I'" ",-'<:rl
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Fuente: Inder Envigado

Placas Polideportivas: demarcación de placas de Arenales, La Mina parte baja, La
Normal, Alto de las Flores, I.E Fernando González, Alto de los Sueños y la I.E
Santo Domingo Sabio.

Fuente: Inder Envigado

-Contraloría
Mv";c;pnl d(~ ¡"w'godo:':
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INFORME DE AUDITORIA
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Versión: 006
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3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE LA OFICINA

ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Los auditores procedieron a revisar el informe que la oficina asesora de control
interno realizó al cumplimiento del plan de acción del año 2014. A continuación, se
detallan los resultados arrojados por dicha oficina de C.1. (Fiel copia de la oficina
asesora de control interno):

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCiÓN CONSOLIDADO Y AL INFORME DE
. GESTIÓN 2014

Para realizar este seguimiento, la oficina asesora de Control Interno realizó un
análisis de los resultados presentados en el informe de gestión y su respectiva
comparación con el plan de. acción consolidado, es decir, lo que se propuso
inicialmente contra los logros alcanzados por la institución. Se evaluaron los
indicadores del plan de acción, su meta, el resultado del informe de gestión y por
último se realizó una observación de control interno para cada uno de los
indicadores.

1. Proyecto

Realización de alianzas con instituciones públicas, privadas y unidades
residenciales cerradas para que aporten en calidad de préstamo los
equipamientos deportivos y recreativos que poseen.

Indicador
Equipamientos aportados en calidad de préstamo

Meta Plan de acción 2014
Nueve (9)

Resultado Informe de gestión 2014
362 horas de clases dictadas durante el 2014; en 88 escenarios deportivos por
realización de alianzas con instituciones públicas, privadas y unidades
residenciales cerradas

Contraloría
MunIG,;l'"Ial ~1(~!:IlVIQClUC
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Observaciones Control Interno
Es importante resaltar que la entidad supera ampliamente la meta establecida en
el plan de acción, en el cual se tiene planteada realizar para el 2014 nueve (9)
alianzas con instituciones públicas y privadas, y el resultado presentado en el
informe de gestión es de 88 escenarios deportivos recibidos en calidad de
préstamo con instituciones públicas y privadas ..

2. Proyecto

Descentralización de las actividades deportivas, recreativas y de actividad físíca
en las distintas zonas del municipio.

Indicador
Zonas del munícipio beneficiadas con actívidades deportivas
Zonas del município beneficiadas con actividades recreativas
Zonas del municipío con actividad fisica implementada

Meta Plan de Acción 2014
Ocho (8) zonas (fomento de actividades deportivas FAD) Deporte y educación
Fisica con un presupuesto de $ 2.620'000.000
Doce (12) zonas (fomento de actividades recreativas FAR) Actividades recreativas
con presupuesto de $772'000.000
Diez (10) zonas (fomento de actividades recreativas FAR) Actividad Física con
presupuesto de $ 250'000.000

Resultado Informe de gestión 2014

Zonas del municipio beneficiadas con actividades deportivas

Oferta institucional deporte 19.625 usuarios
Presupuesto participativo 7.844 usuarios
Convenios 7.113 usuarios

Total en todas las Zonas de 34.602 usuarios en deporte

Oferta institucional educación física 7.339 usuarios
Presupuesto participativo O
Convenios O

-Controloría
Mur HeDol d'J !:,w'9(JoJr;
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Total en todas las Zonas de 7.339 usuarios en Educación Fisica

Zonas del municipio beneficiadas con actividades recreativas

Oferta institucional Recreación 64.645 usuarios
Presupuesto participativo 7.215 usuarios
Convenios 3.217 usuarios
Total en todas las Zonas de 75.077 usuarios en Recreación

Zonas del municipio con actividad fisica implementada

Oferta institucional Actividad fisica 6.781 usuarios
Presupuesto participativo 1.099 usuarios
Convenios 3.785 usuarios
Total en todas las Zonas de 11.665 usuarios en Actividad fisica

Observaciones Control Interno
El Inder Envigado tiene una cobertura en las trece (13) zonas del Municipio

3. Proyecto

Implementación de nuevas actividades deportivas y recreativas a los diferentes
grupos poblacionales, con enfoque diferencial.

Indicador
Nuevas actividades implementadas

Meta Plan de acción 2014
Una (1) con un costo de $120'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Dos (2) nuevas Disciplinas Deportivas

Bádminton
12 hombres, 4 mujeres entre los 11 y 21 Años
2 Platas Juegos Departamentales Apartado y Chigorodó 2014

-Contraloría
".1VIlI(;-pcll(le b1V'gO~JC

'h ""'l'lJ-'",. ~_t..",,,,(¡; ,'''-'d>:.lo\l'''''~;'''
I" •."- •.••""n •.."~" '<'''''''W,,-,''' Página 32 de 44



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

@@(ft)~~

@@ouík[]'@O~@]~

Lucha Olímpica
5 hombres, 6 mujeres entre los 11 y 13 Años
2 Bronces Juegos Departamentales Apartado y Chigorodó 2014
Observación Control Interno

El resultado de este indicador muestra que el instituto tenía como meta
implementar una actividad deportiva nueva y se lograron implementar dos, lo que
evidencia un crecimiento en cuanto a cobertura y diversidad de opciones para la
comunidad.

4. Proyecto

Implementación de ciclovías.

Indicador
Ciclovías ímplementadas

Meta Plan de acción 2014
Una (1) con un costo de $180'000.000

Resultado informe de gestión 2014

Con el proyecto Vías Activas Saludables (VAS.) se atendieron 208.168 personas
promedio por ciclovía con actividades complementarías tales como: aeróbicos,
yoga, triciciovía, bici-discapacidad, préstamo de bicicletas, toma de presión
arterial, parqueadero gratuito de bicicletas, enseñanza de montar en bicicleta,
asistencia mecánica básica, juegos de la calle, entre otros.

El valor ejecutado presentado en el informe de gestión fue de $173'290.000. En la
ejecución de este programa se tiene el contrato de 36 personas naturales que
tienen como objetivo orientar a los usuarios de la ciclo via y la compra de
implementación de señalización.

Observación Control Interno
Se continua con la Ciclovía los domingos y festivos en horario de 7:00 am a 1:00
pm impactando una gran población Envigadeña.

Contraloría
MU'1icpnl de E<lVgfldl':
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Fortalecimiento al programa de ludotecas.

Indicador
Ludotecas institucionales dellNDER en operación
Iniciativas comunitarias apoyadas

Meta Plan de acción 2014
Dos (2) con un costo de $214'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Con recursos propios del INDER Envigado se fortalecieron las ludotecas del
Parque Recreativo, Alto de Las Flores zona siete (7) y Alto de los Sueños de la
zona tres (3), a las cuales se les realizó acompañamiento y seguimiento continuo.

Zona Población POblación Porcentajeobjetivo impactada
3 500 977 195.40%
7 300 283 94.33%

Menores 5-14 15.24 25.59 Más deuna Género de 5 años años mios 60 aiíos TOTAL
años

Altode MASe 95 315 12 27 450los
Sueños FEM 79 298 36 107 7 527

TOTAL 174 613 48 134 8 977
Alto Las MASe. 38 83 3 2 2 128

Flores FEM. 41 78 6 14 16 155
TOTAL 79 161 9 16 18 283

Observación Control Interno

En la meta del plan de acción se tiene establecido el fortalecimiento de dos (2)
ludotecas y el resultado fue de tres (3) superando la meta planteada.

Controlaría
Mu•.•.c'pnl de ¡"w'Quuo
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6. Proyecto

Implementación de tarifas diferenciales, con criterios de equidad, para garantizar
el acceso de los usuarios de los distintos grupos poblacionales del municipio, a las
disciplinas deportivas ofertadas.
Indicador

Usuarios que acceden a las diferentes disciplinas deportivas con tarifas
diferenciales por año

Meta Plan de acción 2014
4.400 usuarios con cero (O) costos asociado

Resultado informe de gestión 2014
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Observación Control Interno

En el informe de gestión se evidencia 2.796 usuarios beneficiados con tarifas
diferenciales con un costo para el instituto de $137'577.000 millones de pesos.

7. Proyecto

Mantenimiento del programa iniciación y formación deportiva

Indicador
Niños y jóvenes beneficiados por año

Meta Plan de acción 2014
2.700 niños con un costo de $3.059'000.000 millones de pesos

Resultado informe de gestión 2014
Se atendieron 425 niños y niñas entre los cinco y dieciocho años en las
disciplinas: voleibol. baloncesto, patinaje, softbol, fútbol de salón, tenis de mesa,
atletismo, natación y taekwondo.

2673 niños y 27 niñas beneficiados (as) de la formación de la Escuela de interés
social Alcaldia de Envigado EFISAE; el programa estuvo acompañado del apoyo
de los servicios complementarios de salud, como: medicina general, odontologia,
nutrición, psicología y fisioterapia.

Observación Control Interno
Se evidencia una atención de usuarios superior a la planteada inicialmente que
era de 2.700 con un total de 3.125 usuarios atendidos.

8. Proyecto

Mantenimiento de la cobertura de los servicios de la clase de educación física a
niños de la básica primaria de las instituciones educativas.

Indicador
Niños atendidos con la clase de educación fisica por año

-Contraloría
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Meta Plan de acción 2014
5.520 niños con un costo de $535'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Se atendieron 7.339 estudiantes promedio de la básica primaria (3.765 niños y
3.574 niñas) de las Instituciones Educativas Públicas a través de la contratación
de 22 Educadores Físicos.

Observación Control Interno
Se supera la meta planteada para el año 2014 en cuanto a cobertura con el
programa de educación física a través de alianza interadministrativa con la
secretaria de educación del Municipio.

Proyecto

Apoyo a la participación de niños entre 11 y 12 años en los juegos escolares, en 8
disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, natación, voleibol, tenis de mesa, fútbol
de salón, fútbol y baloncesto).

Indicador
Niños apoyados para su participación en los juegos escolares por año

Meta Plan de acción 2014
767 niños con un costo de $70'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Apoyo a la participación de niños entre 11 y 12 años en los Juegos Escolares, en
8 disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, natación, voleibol, tenis de mesa,
fútbol de salón, fútbol y baloncesto)
Juegos Escolares Fase municipal con 1.668 participantes
Juegos Escolares Zonal valle de Aburra con 142 participantes
Juegos Escolares Fase municipal con 104 participantes

Observación Control Interno
Se supera ampliamente la meta establecida en el plan de acción.

Confraloría
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Apoyo a la participación de adolescentes entre los 13 y 16 años en los juegos
intercolegiados, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol,
fútbol de salón, judo, bicicrós, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación ,
patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol, béisbol y softbol).

Indicador
Adolescentes apoyados para su participación en los juegos intercolegiados por
año.

Meta Plan de acción 2014
2.192 Jóvenes con un costo de $70'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Apoyo a la participación de adolescentes entre los 13 y 16 años en los Juegos
Intercolegiados, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol,
fútbol de salón, judo, bicicrós, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación,
patinaje, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol, béisbol y softbol).
Juegos Supérate Intercolegiados Cal. "A" y "B" Fase municipal con 2.267
participantes
Juegos Supérate Intercolegiados Cal. "A" y "B" Fase Zonal Valle de Aburra con
244 participantes
Juegos Supérate Intercolegiados Cal. "A" Final Departamental con 37
participantes
Juegos Supérate Intercolegiados Cal. "B" Final Departamental con 51
participantes

Observación Control Interno
Se cumple con la meta planteada de atender 2.192 jóvenes.

1O. Proyecto

Apoyo a la participación de jóvenes entre 17 y 23 años en juegos deportivos
departamentales, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, arquería, atletismo,
baloncesto, béisbol, bicicrós, ciclismo, ciclo montañismo, levantamiento de pesas,
judo, karate, lucha, patinaje, tenis de mesa, boxeo, fútbol, fútbol de salón y
voleibol).

Contraloría
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Indicador
Jóvenes apoyados para su participación en los juegos deportivos departamentales
por año.
Meta Plan de acción 2014
345 jóvenes con un costo de $97'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Apoyo a la participación de jóvenes entre 17 y 23 años en Juegos Deportivos
Departamentales, en 18 disciplinas deportivas (ajedrez, arquería, atletismo,
baloncesto, béisbol, bícicrós, ciclismo, ciclo montañismo, levantamiento de pesas,
judo, karate, lucha, patinaje, tenis de mesa, boxeo, fútbol, fútbol de salón y
voleibol)
Juegos Departamentales zonal valle de Aburra con 254 participantes
Juegos Departamentales Final Departamental con 143 participantes

Observación Control Interno
Se supera la meta planteada en el plan de accíón ya que se tenía previsto atender
345 jóvenes y se atendieron 397.

11. Proyecto

Apoyo a la partícipación de deportistas locales en torneos de ligas y/o
federaciones.

Indicador
Torneos en los que participan deportistas locales con apoyo dellNDER

Meta Plan de acción 2014
80 torneos con un costo de $91'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Apoyo a la participación de deportistas locales en torneos de ligas y/o
federaciones y en eventos especiales.
Se evidencia en la ejecución presupuestal un total de $121'269.200 en
participaciones deportivas

Contraloría
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Disciplina

Atletismo. Bicicrós, Ajedrez.
Taekwondo. Ultimate, Patinaje.
Kunfú. Ciclismo. Fútbol. Rugby.
Billar. entre otras disci linas.

Observación Control Interno
Se evidencia un apoyo representativo a deportistas en diferentes torneos.

12. Proyecto

Apoyo a los deportistas de alto rendimiento con estimulas, como por ejemplo,
ayudas económicas, logistica y vinculación a convenios.
Indicador
Deportistas apoyados por año

Meta Plan de acción 2014
20 deportistas con un costo de $43'000.000

Resultado informe de gestión 2014
Apoyo a los deportistas de alto rendimiento con estimulas, como por ejemplo,
ayudas económicas, logística y vinculación a convenios.

~

valor
apoyo-------_._---_.

$59,312,115

Observación Control Interno
Se realizó una inversión superior a la planificada en estímulos a deportistas de
once disciplinas deportivas.

13. Proyecto

Mejoramiento de la infraestructura de los equipamientos deportivos y recreativos.

Indicador
Equipamientos deportivos y/o recreativos con mantenimiento correctivo y/o
preventivo realizado (demarcación, señalética y dotación).

Meta Plan de acción 2014
Intervención de 5 Equipamientos con un costo de $236'000.000

-Controlaría
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Resultado informe de gestión 2014

• Construcción de muros en Drywall y adecuación de dos oficinas para el
almacenamiento de elementos deportivos en oficinas de Tenis de Mesa .

• Reparación de techo en el sector de ingreso a las Oficinas. $ 2'500.000

• Pintura general y mantenimiento motores piscina

• Placas Polideportivas: demarcación de placas de Arenales, La Mina parte baja,
La Normal, Alto de las Flores, I.E Fernando González, Alto de los Sueños, I.E
Santo Domingo Sabio.

Observación Control Interno
Se realizaron mantenimientos por valor de $242.000.000 cumpliendo con la meta
establecida.

14. Proyecto

Suscripción de convenios con las diferentes unidades ejecutoras de la
Administración Municipal para llevar la oferta institucional del INDER a los
diferentes grupos poblacionales.

Indicador

Convenios suscritos

Meta Plan de acción

8 convenios a un costo de $60'000.000

Contraloría
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Resultado informe de gestión 2014

CONVENIO POBLACiÓN VALOR
OBJETO

Secretaria Bienestar Atención del adulto $144.330.000
Social mayor con actividad

fisica
Secretaria Bienestar Atención de la $31.000.000
Social población en

situación de
discapacidad con
actividad física

Secretaria Bienestar Mes del niño y la $84.000.000
Social recreación
Secretaría de Desarrollo del $30.000.000
Equidad programa escuela de
de Género futbol femenina y

atención de mujeres
con activídad física

Secretaria de Salud Fortalecimiento de los $55.597.413
programas de
promocíón y
prevención

Secretaria de Apoyo a la educación $120.000.000
Educación física
Secretaria Atención de los $25.000.000
Administrativa empleados del

municipio y sus
familias en
inscripciones

TOTAL $489.927.413

Observación Control Interno

Se evidencia la ejecución de siete (7) convenios con un costo de $489.927.413
superando ampliamente la meta establecida.

Controlaría
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• El plan de acción año 2014 fue ejecutado cumpliendo con las metas
establecidas en cada uno de los procesos que tiene establecido el sistema de
gestión integral, el informe de gestión fue elaborado teniendo en cuenta todos los
programas y proyectos que tiene el instituto.

• Para el año 2015, es importante realizar y formular los indicadores que permitan
medir el impacto de los programas de deporte, recreación, actividad fisica y
educación física en la comunidad Envígadeña.

• Se evidencia crecimiento en la cobertura tanto en número de programas como
en atención a los diferentes grupos poblacionales.

• Los convenios interadministrativos han permitido la atención a la población con
características especiales.

• La planificación de los diferentes programas ha permitido que se obtengan
logros deportivos representativos para el Municipio.

• Se evidencia que la alta dirección ha realizado gestiones para la consecución
de recursos permitiendo la construcción de escenarios y la realización de
diferentes eventos.

• Se vienen realizando actualizaciones, ajustes en las diferentes áreas desde la
capacitación en competencias laborales, mejoras tecnológicas y de infraestructura.

4. NORMATIVIDAD

• Constitución Política -
• Ley 489 de 1998
• 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"

-Contraloría
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5. 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 Inder
Envigado a los planes de acción durante la vigencia 2014.

Observación: En la entrevista realizada al líder responsable de efectuar el
seguimiento, nos informa que no se levantaron planes de mejoramiento en el
periodo. Para los auditores de la contraloría, el no suscribir el plan de
mejoramiento limita el mejoramiento continuo ya que su implementación permite
enmendar todas las debilidades que pueda presentar la entidad.

6. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos O O
Fiscales O O
Disciplinarios O O
Penales O O

Contraloría
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