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Asunto: Informe final de Auditoría Modalidad Especial 

Respetada doctora Gudiela: 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el periodo 
2016, practicó Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a los planes, 
programas y proyectos al Instituto del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del 
Tiempo Libre - INDER ENVIGADO. 

Es importante anotar, que para la realización de la auditoría se aplicó la metodología 
construida por la Contraloría General de la República a través del SINACOF, 
denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de 
Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de 
cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. 
Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe final, se consigna el resultado de dicha revisión, para la cual la Entidad 
ha proporcionado una base razonable de información que fundamenta los conceptos 
expresados. 
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De los resultados de este ejercicio de control, se desprendió un (1) hallazgo para el 
cual se debe formular por parte del Instituto, un plan de mejoramiento, suscrito entre el 
Representante Legal, los funcionarios que lideren el proceso aquí relacionado y la 
Oficina de Control Interno. 

El plan de mejoramiento debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la 
Entidad y enviarlo a la Contraloría en un término de diez (10) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comunicación. Es de anotar que el seguimiento y 
verificación de cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno. 

Con el informe definitivo, se anexa el formato CF-F-010 "evaluación satisfacción del 
cliente sujeto de control", para su diligenciamiento y posterior envío a la Contraloría, 
ésta encuesta permite mejorar y corregir el proceso auditor y los servicios que ofrece 
el Ente de Fiscalizador, en aras del mejoramiento continuo. 

El grupo auditor resalta la buena colaboración, atención y disposición recibida por 
parte de los funcionarios de la Entidad en la ejecución de esta auditoría. 

Atentamente, 

L L.JV 
JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

c.c. Alcalde Municipal 
Concejo Municipal 

k7* Proyectó: Claudia Patricia Alarcón Ossa - Profesional Universitaria 

Reviso: Mary Luz Arroyave - Subcontralora Municipal 
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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado, en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto 
para la vigencia 2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial a 
los planes, programas y proyectos del Instituto del Deporte, Recreación y 
Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDER Envigado, durante la vigencia 2015. 

La auditoría se efectuó realizando la revisión de la ejecución del Plan de Acción.y 
el seguimiento Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, hasta el año 2015, así 
mismo se efectuó un muestreo de varios proyectos incluidos en el Plan de Acción, 
para verificar su cumplimiento. 

Este informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoría, 
utilizando como herramientas la normatividad que rige la Gestión Pública, entre 
ellos, la Ley 152 de 1994, el Acuerdo mediante el cual se adopta el Plan de 
Desarrollo Institucional, el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, con el fin 
de emitir un concepto favorable o desfavorable sobre los resultados de la gestión 
de la Entidad. 

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios 
de la entidad y la información por ellos suministrada. Igualmente se consultó la 
información publicada en la página web de la Institución y la rendición en Gestión 
Transparente. 

El presente informe se inicia con la carta de conclusiones, luego, se narran los 
resultados de la auditoría, así como la consolidación y tipificación de los presuntos 

l
allazgos. 

E. 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 5 de diciembre de 2016 

Doctora 
GUDIELA RESTREPO URIBE 
Gerente 
INDER ENVIGADO 
Ciudad 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
Gubernamental en Modalidad Especial para evaluar el cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos adoptados por el INDER ENVIGADO durante la vigencia 
2015, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y 
equidad con los que administró los recursos puestos a su disposición y los 
resultados de su gestión al proceso auditado. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloría 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. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior, se busca la 
evaluación integral de los componentes y factores de interés, así como una mayorj  

/bjetividad en la calificación de los mismos. 	 11- 

• 
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La auditoría 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, así 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 el 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 la Oficina Asesora 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 coherencia con lo propuesto en el 
plan de desarrollo y los planes de acción. 

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

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 
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. 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• 
Contraloría Municipal. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Para emitir el concepto sobre los procesos realizados por el INDER Envigado, que 
comprenden los factores de Rendición y Revisión de la Cuenta, Legalidad, Plan de 
Mejoramiento, Control Fiscal Interno, Planes, Programas y Proyectos en la 
vigencia 2015, la Contraloría Municipal de Envigado examinó lo siguiente: 

Se verificó que la rendición de cuentas efectuada por la Entidad se realizara 
en el tiempo y términos establecidos en la Resolución No.021 de 2014 
expedida por la Contraloría Municipal de Envigado. 

Se evaluaron los principios de la gestión fiscal, fundamentados en la 
eficiencia, eficacia, trasparencia y economía de los resultados obtenidos en 
desarrollo de sus principales procesos misionales, mediante la aplicación y 
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la valoración de las variables determinadas en la matriz de calificación de la 
gestión y resultados. 

Se evaluó el Sistema de Control Fiscal Interno. 

Se verificó que la Oficina de Control Interno haya realizado seguimiento a 
los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2015, producto de las 
auditorías internas y externas realizadas sobre el tema auditado. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

Durante el periodo evaluado, para realizar el seguimiento a los planes, programas 
y proyectos del Instituto del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo 
Libre - INDER ENVIGADO, se evidenció que Cumple con las disposiciones 
aprobadas para el asunto analizado. El detalle de la revisión del proceso se 
encuentra documentada a lo largo del informe. 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública 
de economía, eficiencia, eficacia, equidad y efectividad, consagrados en el artículo 
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 interior de la 
Entidad. 

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación 
realizada a los planes, programas y proyectos del INDER ENVIGADO de la 
vigencia 2015 es Favorable,  como consecuencia de la calificación de 80.1 
puntos, resultante de ponderar los aspectos antes mencionados. 

Cordialmente, 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
ontralor Municipal de Envigado 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. CONTROL DE GESTIÓN 

2.1.1. 	Rendición y revisión de la cuenta 

Se emite una opinión eficiente, con base en el siguiente resultado. 

TABLA 1 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad 	en 	la 	rendición 	de 	la 
cuenta 100.0 0.10 10.0 

Suficiencia (diligendamiento total de 
formatos y anexos) 100.0 0.30 30.0 

Caridad (veracidad) 100.0 0.60 60.0 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y 
REVISIÓN DE LA CUENTA 

1.00 100.0  

1irehiot 

Calificación 

Con deficiencias 1 
o 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante expedición de la Resolución No. 021 de febrero 
25 de 2014, por lo tanto el INDER de Envigado, debe cumplir con lo allí dispuesto, 
especialmente lo concerniente al artículo 15 "Modulo Plan de Desarrollo y Plan de 
Acción"; información que fue rendida oportunamente, con suficiencia y con la 
calidad para la vigencia 2015. 

En la revisión de la rendición de la cuenta, el equipo auditor evidenció la 
publicación de veintiún (21) proyectos que hace parte del Plan de Acción de la 
vigencia 2015, a través de la plataforma Gestión Transparente, destinado para tal 
fin por parte del Ente de Control, los cuales fueron reportados dentro del plazo 

1 
 revisto, es decir, antes del 28 de febrero de 2015. Así mismo, se publicaron la; 

' odificaciones efectuadas al Plan de acción durante el periodo. 	 , 
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También, se evidencia que el Plan de Desarrollo publicado en el Link de Gestión 
Transparente corresponde al que la entidad adoptó y efectuó seguimiento. 

2.1.2. 	Legalidad 

Verificando la normatividad aplicable en el componente evaluado en el factor de 
gestión, se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado. 

TABLA 2 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación 
Parcial Ponderación Punta» Atribuido 

Financiera 100.0 0.40 40.0 

De Gestión 85.3 0.60 51.2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 91.2 

1103ril." 

Calificación 

~int 

Con deficiencias 

2 

1 

O 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de audito la 

Según el artículo 4 de la Ley 87 de 1993, toda entidad bajo la responsabilidad de 
sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben 
orientar la aplicación del control interno, que corresponden a los siguientes 
literales: 

Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, 
así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios. 
Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de los procesos; 
Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes; 
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i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 

gestión y el control; 
1) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión;..." 

La Ley 152 de 1994 en sus artículos 2, 7, 31, 32 y 36, establece lineamientos 
claros relacionados con la planeación de las entidades públicas. 

Igualmente, el artículo 26 de dicha ley establece: 

"Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado 
cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta 
Ley preparará su correspondiente plan de acción. En la elaboración del plan 
de acción y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los 
principios a que se refiere el artículo 3 de la presente Ley, así como las 
disposiciones constitucionales y legales pertinentes." 

Artículo 27, ibíd. 
"El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional es un 
instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos 
viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de 
financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación..." 

Artículo 28, ibld. 
"ARMONIZACIÓN Y SUJECIÓN DE LOS PRESUPUESTOS OFICIALES 
AL PLAN. Con el fin de garantizar la debida coherencia y armonización 
entre la formulación presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo, se 
observarán en lo pertinente las reglas previstas para el efecto por la ley 
orgánica del presupuesto." 

Así mismo, el artículo 38, de la 152 de 1994 reza: "LOS PLANES DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES. Se adoptarán con el fin de garantizar el uso 
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones." 	 1 

La Directiva Presidencial No.01 del 29 de enero de 1997. 

artículo 15° de Ley 489 de 1998, precisa: 
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Definición del sistema. El Sistema de Desarrollo Administrativo es un 
conjunto de políticas, estrategias, metodolog fas, técnicas y mecanismos de 
carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los 
recursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las 
entidades de la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional, de conformidad con la 
reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno NacionaL 

Parágrafo.- Las normas del presente Capítulo serán aplicables, en lo 
pertinente, a las entidades autónomas y territoriales y a las sujetas a 
regímenes especiales en virtud de mandato constitucional. 

De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 2145 de 19991  define: 

"La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y 
orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales 
en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el 
principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno 
puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y 
metas. 

Las herramientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables 
de manera flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración 
pública, de acuerdo con la naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio 
de la autonomía administrativa se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan de Inversiones, Planes de Desarrollo Territorial, Plan Indicativo y los 
Planes de Acción Anuales..." 

El artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, ordena: 

"A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a 
más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se 
especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los 
responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 
gestión. 

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del 
informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
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Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente 
desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. 

Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información 
relacionada con sus proyectos de inversión". 

La entidad auditada acata y da cumplimiento en términos generales a los 
lineamientos exigidos en la normatividad anterior, al tener adoptado y publicado 
Plan de Desarrollo, Plan de Acción vigencia 2015, publicación Informe de Gestión, 
Plan de Adquisiciones y demás información relacionada 

2.1.3. 	Plan de Mejoramiento 

Es importante resaltar que los planes de mejoramiento deben consolidar las 
acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación, de las 
recomendaciones generadas por la evaluación independiente y de los hallazgos 
del control fiscal y partes interesadas. 

De la evaluación realizada a la vigencia 2015 el INDER Cumple con el Plan de 
Mejoramiento. 

TABLA 3 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR 
Calificación 

Parcial 
Ponderación Puntaje Atribuido 

Cumplimiento 	del 	Plan 	de 
Mejoramiento 100.0 0.20 20.0 

Efectividad de las acciones 100.0 0.80 80.0 

CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO 

1.00 100.0 

Calificación 

Cumple Parcialmente 

2 

1 

O 

4  uente: Matriz de calificación 
laboró: Comisión de auditoria 
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En virtud de lo anterior, el equipo auditor evidencia que durante la vigencia 2015, 
el Instituto del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDER 
ENVIGADO, no tenía suscrito planes de mejoramiento producto de auditorías 
externas durante el año en mención, relacionadas con los planes, programas y 
proyectos, toda vez que en el ejercicio auditor adelantado por la Contraloría 
Municipal durante dicha vigencia no se tipificaron hallazgos. 

observa que el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Entidad, en 
cumplimiento del Plan de Auditorías Internas aprobado por el Comité de 
Coordinador de Control Interno para el año 2015, realizó seguimiento a ocho (8) 
procesos durante la vigencia auditada, en los cuales se detectaron cuarenta y 
cuatro (44) hallazgos, donde se suscribieron acciones de mejora con los 
responsables y se efectuó el respectivo seguimiento a través del aplicativo Virtual 
de Gestión Integral para Lideres versión VI - AGIL. 

Cuadro N° 1 Gestión Administrativa 

Proceso 
alba 

Hallazgo _ 
Numero 

Hallazgos 
Estado 

Gestión 	Administrativa 	y 	Financiera 	- 
GAF 

21/07/2015 2 Formulado 

03/08/2015 9 Formulado 

13/08/2015 1 

Direccionamiento Estratégico - DE 
03/08/2015 2 Formulado 

26/11/2015 1 Alerta 

Fomento Actividades Deportivas - FAD 03/08/2015 4 Formulado 

Fomento Actividades Recreativas - FAR 03/08/2015 3 Formulado 

Gestión de Evaluación y Mejora - GEM 
03/08/2015 2 Formulado 

26/11/2015 1 En Tramite 

Gestión Humana - GH 
03/08/2015 3 Formulado 

26/11/2015 5 En Tramite 

Gestión Infraestructura - GI 
03/08/2015 4 Formulado 

26/11/2015 1 En Tramite 

Gestión Jurídica y Contratación - GJC 03/08/2015 6 Formulado 
Fuente: consolidado información Oficina Control Interno INDER 

Se observa que la Entidad ha implementado un software a fin de que cada 
responsable del proceso tenga acceso a las acciones de mejora producto de las 
auditorías, implemente las medidas correctivas de acuerdo con el cronograma, y 

Página 13 de 56 



-aría 
Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORIA 

INTEGRIDAD RESPETO • OS J (T!VI DA O 

@ophi@c) 

 

has] ntro 

 

la Oficina Asesora de Control Interno verifica en línea su cumplimiento, teniendo 
en cuenta que el sistema emite alarmas cada vez que se vence el plazo de 
alguna actividad. 

Por lo anterior, se puede evidenciar que la Oficina de Control Interno realiza las 
auditorías a los diferentes procesos, formula los hallazgos para que se 
implementen las acciones correctivas y hace el respectivo seguimiento, 
cumpliendo así con los roles de la Oficina de Control Interno como lo es evitar 
desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas de la entidad, de 
manera oportuna. 

2.1.4. Control Fiscal Interno 

Se emite una opinión Eficiente con base en el siguiente resultado. 

TABLA 4 
CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje 
Atribuido 

Evaluación 	de 	controles 	(Primera 
Calificación del CFI) 

76.4 0.30 Ñ 	,2.9 

Efectividad 	de 	los 	controles 	(Segunda 
Calificación del CEO 

85.7 0.70 
. 

0 

TOTAL 1100 *829 . 	, 	, 

Calificación 

Con deficiencias 	 1 

o 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoría 

Este resultado, es producto de la revisión de los auditores que encontraron 12 
- guiente: 

• 
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• El INDER Envigado al corte del año 2015 cuenta con los mapas de riesgos 
actualizados de acuerdo con los lineamientos del Decreto 943 de 2014, 
pero al consultar el aplicativo Virtual de Gestión Integral - AGIL, no se 
observa que desde la Oficina de Control Interno se haya efectuado 
seguimiento a dichos riesgos durante la vigencia auditada. Tampoco se 
incluyó dentro del Plan de Auditorías de este periodo el seguimiento a los 
mapas de riesgo de los procesos de la Entidad. 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del control, 
la política de la Administración del Riesgos se debe entender como 
estratégica para la consecución de los propósitos trazados a través de los 
planes, programas, proyectos y procesos; por lo tanto, todas las entidades 
deben no sólo identificar los riesgos, sino que deben realizar el seguimiento 
periódico a los mismos, con el fin de que la gestión del riesgo sea efectiva, 
evitando así las consecuencias negativas de su materialización. 

Tal como se establece en el Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI, expedido por el DAFP en 
el año 2014, "...La oficina de control interno podrá brindar apoyo en la 
metodología de administración del riesgo para su identificación a través de 
su rol de asesoría y acompañamiento, realizar la evaluación, seguimiento a 
todos los mapas de riesgos establecidos por la Entidad". 

Es por lo anterior, que se hace fundamental que la Oficina de Control 
Interno realice seguimiento y monitoreo periódico al mapa de riesgos. 

La ejecución física del Plan de Acción fue del 88.6%, respecto a su 
ejecución presupuestal solo se logro evidenciar 66.2%. igualmente, se 
publicaron las modificaciones al Plan de Acción de la vigencia auditada. 

También se observa publicación la Plan Anticorrupción, pero no se 
evidenció la publicación de los informes de seguimiento. 

2.2 	CONTROL DE RESULTADO 

Al aplicar la Matriz de Gestión Fiscal al INDER, el equipo auditor emite una opinión 
Favorable, del Componente Control de Resultados, así: 
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TABLA 5. 
CONTROL DE RESULTADOS 

ENTIDAD AUDITADA: INDER ENVIGADO 
VIGENCIA 2015 

11111met 

1 Cumplimiento Planes Programas y 

r 	lir 	e. 	ecry1 

80.8 

" ooi 	s 	.11 	1•! 	*ir 

1.00 

sil, 	pi 

80.8 
Proyectos 

Calificación total 

a 	irs 	of 	el 	'4ti,1 	h[ 	-4 	hl' I“- 	ster 

1.00 80.8 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango 	 Concepto 

Menos de 80 puntos 	 Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

Para obtener esta calificación se tuvo en cuenta la ejecución del Plan de Acción 
durante el año 2015. 

2.2.1 Planes de acción 2015 

La Entidad elaboró y adoptó el Plan de Acción para la vigencia auditada, el cual 
fue aprobado por la Junta Directiva en el acta No.4 del 9 de diciembre de 2014, 
así mismo, fue objeto de modificaciones en cuatro oportunidades, debido a 
adiciones presupuestales. 

La Entidad no cuenta con Banco de Proyectos, ya que los proyectos los radica en 
el Banco de Proyectos del Municipio de Envigado. 

En lo pertinente a la aplicación de los parámetros y cumplimiento establecido en el 
artículo 74 de la ley 1474 de 2011, se evidencia en su página web la publicación 
del el Plan de Acción para la vigencia 2015, tal como se puede apreciar en la 

'Imagen adjunta según verificación realizada por el equipo auditor. 
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página web INDER Envigado. 
Fuente: 
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PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015 

ro N° 2 Plan de Acción 

L Í
N

E
A

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

OBJETIVO 

P
R

O
C

E
S

O
 

INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PROYECTOS Y/0 
ACTIVIDADES 

VR 
PROYECTO 
PROGRAMA 

ESPECIFICO 1 
g 
g  

w  

1 

11 

ó ACTIVIDAD 

1 5 

Establecer las políticas y 
directrices necesarias 
que contribuyan al logro 
de la misión y visión del 
INDER ENVIGADO, 

DE 

Equipamientos 
aportados en 
caridad de 
préstamo 

X 

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. 

$ O 

1 5 

Fomentar la práctica de 
las actividades deportivas 
en el Municipio de 
Envigado que 
contribuyan al uso 
adecuado del tiempo 
libre, 

FAD 

Zonas del 
municipio 
beneficiadas 
con 
actividades 
deportivas 

X 

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

$ 1,167 

1 5 Aumentar la cobertura 
mediante la 
descentralización de 
programas y proyectos 
en las diferentes zonas 
del municipio 

FAR 

Zonas del 
municipio 
beneficiadas 
con 
actividades 
recreativas 

x 

$ 900 

1 5 FAR 

Zonas del 
municipio con 
actividad física 
implementada 

X 

1 5 

Diversificar e 
implementar nuevas 
prácticas deportivas y 
recreativas dirigidas a 
niños, jóvenes y adultos. 

FAD - 
FAR 

Nuevas 
actividades 
implementada 
s 

X 

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

$ O 

1 5 FAD 
Cidovias 
implementada 
s 

X Implementación de 
dclovias. 

$ 325 

1 

-\ 

5 FAR 

Ludotecas 
institucionales 
del INDER en 
operación 

X 
Fortalecimiento al 
programa de 
ludotecas. 

$ 180 

• 
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OBJETIVO O 
ro 
W 
O 
O 
ft 
o. 

INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PROYECTOS VIO 
ACTIVIDADES 

VR 
PROYECTO 
PROGRAMA 

ESPECIFICO 
I 1 w 

0  

g I 
el ACTIVIDAD 

1 5 DE 
Iniciativas 
comunitarias 
apoyadas 

X • $ 0 

1 5 

Establecer tarifas 
diferenciales permitiendo 
mayor accesibilidad a la 
población 

FAR 
FAD - disciplinas 

Usuarios que 
acceden a las 
diferentes 

deportivas con 
tarifas 
diferenciales 
por año 

X 

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. 

$ O 

1 5 
Mejorar las capacidades 
sicomotoras de los niños 
mediante la ejecución de 
la clase de educación 
fisica en la básica 
primaria y la 
fundamentación 
deportiva, 

FAD 

Niños y 
Jóvenes 
beneficiados 
por año 

X 
Mantenimiento 	del 
programa iniciación y 
formación deportiva 

$ 5,950 

1 5  FAD 

Niños 
atendidos con 
la clase de 
educación 
fisica por año 

X 

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

$ 500 

1 5 

Fomentar la 
participación en 
diferentes eventos 
deportivos 

FAD 

Niños 
apoyados para 
su 
participación 
en los juegos 
escolares por 
año 

X 

Apoyo a la 
participación de niños 
entre 11 y12 años en 
los juegos escolares, 
en 8 disciplinas 
deportivas (ajedrez, 
atletismo, natación, 
voleibol, tenis de 
mesa, fútbol de 
salón, fútbol y 
baloncesto). 

$ 75 
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O
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E
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OBJETIVO O 
en 
w 
O 
O 
rt 
e. 

INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PROYECTOS VIO 
ACTIVIDADES 

VR 
PROYECTO 
PROGRAMA 

ESPECIFICO 

5  

1 w 

a 
E tu 

6 ACTIVIDAD 

1 5 FAD 

Adolescentes 
apoyados para 
su 
participación 
en los juegos 
intercolegiado 
s por año 

X 

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, 
beisbol y softbol) 

$ 75 

1 5 FAD 

Jóvenes 
apoyados para 
su 
participación 
en los juegos 
deportivos 
departamental 
es por año 

X 

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

$ 263 

1 

-...\ 

5 

Apoyar los deportistas de 
competencia que 
representan al municipio 
a nivel Nacional e 
internacional 

FAD 

Tomeos en los 
que participan 
deportistas 
locales con 
apoyo del 
INDER 

X 

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

$ 91 
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OBJETIVO 

P
R

O
C

E
S

O
 1

  

INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PROYECTOS Y/0 
ACTIVIDADES 

VR 
PROYECTO 
PROGRAMA 

ESPECIFICO / 
5  

1 
11  

a 
E 
tii 

ó ACTIVIDAD 

1 5 FAD 

Eventos 
especiales en 
los que 
participan 
deportistas 
locales con 
apoyo del 
INDER 

X 

Apoyo a la 
participación de 
delegaciones en 
eventos especiales. 

$ O 

1 5 DE 
Deportistas 
apoyados por 
año 

X 

Apoyo a los 
deportistas de alto 
rendimiento con 
estímulos, como por 
ejemplo, ayudas 
económicas, logisfica 
y vinculación a 
convenios. 

$ 50 

1 5 
Mejorar la infraestructura 
deportiva y recreativa del 
municipio de Envigado 

GI 

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

X 

Mejoramiento de la 
infraestructura de los 
equipamientos 
deportivos y 
recreativos. 

$ 520 

1 5 
Implementar el Sistema 
de información y 
comunicación pública, 

DE 

Sistemas de 
información y 
comunicación 
formulado e 
implementado 

X 

Diseño e 
implementación de 
un Sistema de 
Información y 
Comunicación para 
garantizar una 
adecuada 
comunicación y 
concertación con la 
comunidad. 

$ 0 

1 5 

Ejecutar las actividades 
deportivas, recreativas y 
de actividad ti sica 
contempladas en el Plan 

GEM 

Plan Decenal 
del Deporte. 
Recreación, 
Actividad 
Física y 
Educación 
Física 
adoptado e 
implementado 

X 

Adopción del Plan 
Decenal del Deporte, 
Recreación, Actividad 
Fisica y Educación 
Fisica. 

$ 0 

Decenal 
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OBJETIVO 

P
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1 

INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PROYECTOS Y/0 
ACTIVIDADES 

VR 
PROYECTO 
PROGRAMA 

ESPECIFICO 
i 

1  

g 

0  

g 
12 

ó ACTIVIDAD 

1 5 DE 

Sesiones de la 
Junta Directiva 
del INDER 
realizadas, 
incluyendo 
acciones de 
fortalecimiento 

X 
Fortalecimiento de la 
Junta Directiva del 
INDER. 

$ O 

1 5 

Realizar convenios 
interadministrativos 
permitiendo la atención 
de los diferentes grupos 
pobladonales. 

DE Convenios 
suscritos 

X 

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

$ 2,439 

1 5 

Realizar alianzas 
estratégicas que permitan 
el fortalecimiento 
administrativo del Inder 

GAJFc- G  
acciones 

 con 
dne 

fortalecimiento 
realizadas en 
su operación 

X 

Fortalecimiento de la 
operación y 
funcionamiento del  
INDER 

$ 586 
-GH- 
GEM 

1 5 DE Alianzas 
establecidas 

X 

Establecimiento de 
alianzas en los 
ámbitos 
departamental, 
nacional e 
internacional. 

$ 99 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación INDER Envigado. 

No se observa seguimiento del Plan de Acción 2015 por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación en ningún periodo de la vigencia, solo existe una 
evaluación fechada del 27 de abril de 2016, efectuada por la Oficina Asesora de 
Control Interno, cuya fuente de consulta es el informe de gestión de la Entidad. No 
se observa autoevaluación del plan de acción por parte de los responsables de su 
ejecución. 

2.2.2 Análisis resultados cumplimiento planes, programas y proyectos. 

Se procede a evaluar los cuatro proyectos incluidos en el Plan de Acción en 

I
rminos de eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniend

"A\
R, 
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como resultado que el INDER Envigado Cumple de acuerdo con el siguiente 
resultado: 

Tabla N° 6 Control de resultados 
TABLA 6 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 	Calificación Total 

Eficacia 88.6 0.20 	 17.7 
Eficiencia 66.2 0.30 	 19.9 
Efectividad 83.0 0.40 	 33.2 
Coherencia 100.0 0.10 	 10.0 

     

 

Calificación 
2 
1 
o 

  

Cum • le Parcialmente 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Comisión de auditoria 

2.2.2.1 Eficacia: 

Se evaluaron las metas propuestas por el Instituto para la vigencia 2015 frente al 
logro o cumplimiento de las mismas en los proyectos liderados por la Entidad: 
Resultado 88.6%. 

Es importante precisar que en la metodología diseñada para determinar la 
Eficacia, aquellas metas que fueron superiores a las programadas no son 
promediadas con el 100%, sino que se les resta el porcentaje en que fue 
superado. Por ello, es pertinente ajustar la meta programada cuando se prevea 

evidencia que va a ser superada. 

2.2.2.1.1 Seguimiento a algunas Acciones y/o Proyectos: 

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: 
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Para logro de este proyecto se propusieron once (11) alianzas, pero 
suscribieron 66, superior en 600% de la meta programada. 

Cuadro N° 3 Alianzas suscritas 
ESCENARIO ZONA ESCENARIO ZONA 

URIBE ÁNGEL PARTE PLANA 

TRES 
(5 alianzas) 

PARQUES. DEB6TiA ARAKTG-0- 
OCHO 

(10 alianzas 
con LE, 

privadas y 
unidades 

residenciales) 

VILLA NUEVA DE AYURA GERONTOLÓGICO EL REFUGIO 

I.E. DARIO DE BEDOUT I.E. ALEJANDRO VELEZ 

I.E. MARIE POUSSEPIN J.A.C. ALCALA 

ALTO DE LOS RAVES PISTA PAEN 

BIBLIOTECA LA no RIDA 

SEIS 
(13 alianzas 

con LE, 
privadas y 
unidades 

residenciales) 

URB. CIUDADELA REAL 

BIBLIOTECA SAN RAFAEL URB. MILÁN 

SALON M INA PARTE BAJA ATRIO IGLESIA ALCALA 

URB. MONTE PINAR LUDOTECA LAS CASITAS 

URB. M ONTEVENTO URB. LOS ALM ENDROS 

URB. REFUGIO PALO VERDE HOGAR VALORANDO 

NUEVE 
(11 alianzas 

con LE, 
privadas y 
unidades 

residenciales) 

LUDOTECA El SALADO AL ABUELO (8. BUCAREST) 

URB. FLOR DEL CAM PO I.E. FERNANDO GONZALEZ 

I.E. EL COM ERCIAL I.E. M ARCELIANO VELEZ 

I.E. EL SALADO LUDOTECA LA MAGNOLIA 

I.E. SANTO DOM INGO SAVIO ATA RDESER 

URB. CIUDADELA NAZARETH CARCEL MUNICIPAL DE ENVIGADO 

URB. PALO VERDE I.E. M UA 

J.A.C. EL DORADO 

SIETE 

(18 alianzas 
con LE, 

privadas y 
unidades 

residenciales) 

PARQUE PRINCIPAL ENVIGADO 

LAS FLORES I.E.JOSE MIGUEL DE LA CALLE 
URB. FLORES DE LA COLINA 1 LUDOTECA SEM ILLITAS DE N ARAN.. 

111113. FLORES DE LA COLINA 2 I.E. NORM Al SUPERIOR 

URB.GUAYACAN DE LA PLAZA CHARCO ERN EY (11 alianzas 
con LE, 

privadas y 
unidades 

URB. PALESTINA EL CRISTO 

URB. SAN LUCAR DE BARRAM EDA EL VALLANO 

CREAR UNIDOS C.I.S. ARENALES 

LE. LA  PAZ BACHILLERATO LUDOTECA LAS PALMAS 
DOCE 'LE. LA PAZ JOHN F. KENNEDY I.E. LAS PALM AS 

URB. AGUADULCE CENTRO DE PROMOCION PALMAS 

URB. BOSQUES DE SAN CARLOS I.E. PANTANILLO TRECE 
RI3. SU RAM ERICANA CANCHA FUTBOI PANTANILLO 

IURB. VISTA ALEGRE 

IURB. BALCONES DE LA RAZA 
(URB. VAREAS ELOS 
iTRIANON 
!ALTO DE LAS FLORES 

luente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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CONSOLIDADO 2115 
ÁCTMOÍEÜØCdK 

<o EA 	FISKA 

1 	D 

iQt 

Chiainstivtiord 11615 511 5.79 7.339 

FI P$i 7814 7111 1.199 O 

Corra 1.11 1217 3.115 O 
1Mtodaslas 
MIS 11602 71.111 111 1339 

IR USUARIOS 121681 

CEDIDO (DICCIÓN 
OPORIE RECREACIÓN 

ZONA' 011PONINEE 	 FISICA 	FISICA 

Usuarios Usuarios bulas bolos 

	

19 125 	 591 
10511 	1.W 	7j15 	1Ú9 

1AS 	, 
1,111,US 	1133 	3.211 	iflS 

	

Tsuois 1.01 	11111 	%II 	1,319 

10Til 1110bRZ 

CONSO11001111 

©1301 @®n trobldffl 
Al confrontar con la meta programada y ejecutada de 2014, se evidencia 
que tenía previsto 9 equipamientos a través de alianzas, y alcanzaron 88. 
Lo anterior, significa que debió replantear la meta para el año 2015, 
teniendo como insumo los resultados de la vigencia anterior. 

Descentralización de las actividades deportivas, recreativas y de 
actividad física en las distintas zonas del municipio: Con respecto a este 
proyecto, tiene tres metas, todas con un cumplimiento de 100%. 

Se observa que en el informe de gestión de la vigencia 2015, reportaron 
las mismas cifras del consolidado del año 2014 de las actividades 
deportivas, recreación, actividad física y educación física, por lo que no se 
es claro si fue coincidencia o no se actualizaron los datos. 

Cuadro N°4 y 5 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

Implementación de ciclovías: Con la información aportada por la Entidad, 
no se logra evidenciar claramente el cumplimiento del indicador y de la 
meta, toda vez que se debía implementar una (1) ciclovía para la vigencia 
2015 y su cumplimiento lo soportan solo con el premio que fue otorgado al 
Municipio de Envigado al tener una de las mejores ciclovías de las 
Américas, recibiendo la máxima distinción "3 Bicis de Calidad"; en la 
distinción de Buenas Prácticas "Vía de Plata"; en la categoría Eficiencia. 
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Se tenía previsto una inversión de $325.000.000, pero en el informe de 
gestión y en el seguimiento al plan de acción por parte de la Oficina 
Asesora de Control Interno, no se reportaron actividades que demuestren 
el logro de esta acción. Así mismo, al confrontar con el proyecto 
"Fortalecimiento del Deporte en el Municipio de Envigado" registrado en la 
plataforma Enviproject, que contiene esta actividad, no se observa 
evidencia de contratos al respecto. 

Gráficas N° 3 y 4 Implementación de ciclo vías 

actividad 

Consecutivo Actividad 	 2 

ktividad 	 intionentecon Ot Cadevel 

IndweGor 	 Cobeo Inefflerrenuas 

Unidad de Medida • 

'Ponderador Actividad • 

Ponderador Restante 

nieve 

0,05 

0.0000000000000001 

4 

Valor Unitario de le ACUVided 	 20545454.5414545 

Valor Total de la Actividad 	 1325.000000o0 

'Total nieta tísica de la Actividad 	 o 

Metas 

trimestre 1 	 Trimestre 2 	 Trimestre 3 	 Trimestre 4 

Enero ' 	O 	 Abril ' 	1 	 julio ' 	 1 	 Octubre ' 

Febrero • 	I 	 mayo - 	1 	 A005t0 • 	1 	 NOViernbre Á 

Mario ' 	I 	 luni0 • 	5 	 Septiembre ' 	1 	 Diciembre 

Total 	2 	 Total 	a 	 Total 	 Total 

!Insumos 

;Busca.  por Desertó, Ateto • Dincluedi Erina 

Mita 

Off
10.11)000 cuas 	iXICOGPCIO/1 

,10 	132 23 	 perneo de opeirlf,Grnnst••obn de ProGres 

 

frALOR TOTAL INSUMO 
1.5;25,000.0,3 CO  

 

OTAIX0 
frodicade 

  

    

bEIGRIPCICHI GRUPO 
/ALOA TOTAL GCE 

VALOR 
1 325.000 00C GO 

325 000.09C CO 

L. 
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[VALOR] 	 Programa Ciclovia 
mitos] 

130 000000 	
t012 

O 	

NA1 10~000 

elef". 	e 	 ...n. 
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di,  

Inversion De Programas Clclovia: 

De este programa quedaron por comprometer 513.062.500 el resto de 
compromisos adquiridos fueron pagados en un 100%, los cuales se ejecutaron en 
29 contratos de prestación de servicios en apoyo logistico por valor de 
5127.449.500 y el contrato de un coordinador 959.488.000. 

Código: CF-F-003 

Contrría INFORME DE AUDITORIA 
Municioal de En gado Versión: 006 
Irnrceione• Rttto • Onirtiviono 

@oph Centro MEI 

 

roen," 	 O 
robe-oro 	O 

O 
	 44444144 - 	O 

Cehroti4044011:4tal 

O 

o 
yate, Tolot 

norlierión 444 orlo hos.. lllll 	onol401144.414.44 a. CC»,  
.9.t•rV-AD—rhot<  ••••>•••• 

0- -.---i- 

sza na ,.,ultycp.._..,...—.an,,. 

:Ir —ni-J:2 r:41:11-0:Alt. 
t. 

rtvcitlY,1% -----.„ 
(.T- —o,— 

n.:---- , Itsutrtxr= 

se 	_..r..W_S—LI._,_ 

r"... •"">"--- 

, > 	... • • 	ven  

- 	. 

, tW'7r.'--“..r.•  

..-..., 

7aariF 
r
11

.-- ...::::: 

1:11.s.q,117.,, 
r.nomocton 
„ 	A...tajar.° S: 

r-^.--""---•  

• 

Fuente: Plataforma Enviproject página web Municipio Envigado. 

Sin embargo, en el informe de gestión de 2015, en el componente financiero 
reporta la inversión en el programa de ciclovía por valor de $186.937.500, 
ejecutados a través de 30 contratos de prestación de servicios de apoyo 
logístico y uno de coordinación. En ese orden de ideas, no se ejecutó el 
100% de los recursos proyectados. Adicionalmente, el indicador diseñado 
para medir esta actividad es ambiguo y no permite evaluar con certeza el 
cumplimiento del mismo. 

Gráfica N° 5 Inversión de Programas Ciclovia 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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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: Este 
proyecto tuvo un alto cumplimiento con respecto a la meta programada, se 
tenía previsto beneficiar a 5.100 personas y finalmente impactó a 7.908, es 
decir, el logro fue del 155%. 

Mantenimiento del programa iniciación y formación deportiva: 
La meta prevista era de 2.700 niños y jóvenes y, alcanzaron cobertura a 
2.846, es decir, el cumplimiento fue del 105,4%.-

Cuadros N° 6 y 7 Iniciación y formación deportiva 
_-325 _91115 .11  

Ccmchts 
aussizre4 
90181.59851158 
Sur, cancha 
San Rafael 
camba La 
Polaina, 
cancha 1.E El 
511•90. 
Cancho ice• 
Cometa", 

Torneo Comité de Futbol 
cal. Párw1o• Carn9•558. 

Tornes 1/60. AnliOqUetla 00 
Coloco cat Sub 12 Campeón. 

/CM tonal 8°80199 
11010 En-89mb 2015 
Campeón. 

' 32' 9,9155169 POnytilboi 
'cope moka' 5.1.00.0 Yak
de Ahuna-2915 Canee.. 

• 
Fe4114o1 estrenas de navidad 
ata %tilo 2015 COMOIX1.3. 
9.5991.1.9.41sub 121y 
PC8415855. (Sub 91 
Campeces' 

Torneo AIIT Molo, 
050131511.1 2015 Cal Sub I-0 
Campeón. 

Torneo Futbol 111128801 
Akali13 de ttagüi 2015 Cal. 

(5555 -10 5C1~M 

2037 
Eltmela 

2037 

731 
cleacetdrattathin 

683 48 6-15 
ASCO 

Cancha Son 
Rabel, EE 
Usos, Alta de 
loa Asees, le. 
Palma. 

Notan.° 

78 
—ele- 

47 31 8-15 
490e 

Canchas 
atMlates 
Patkpertivo 
Sur 

2846 2767 71 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

Mantenimiento de la cobertura de los servicios de la clase de educación 
física a niños de la básica primaria de las instituciones educativas: La 
meta prevista era de 5.520 niños atendidos con clase de educación física y, 
alcanzaron cobertura a 7.568 estudiantes, es decir, alcanzaron un 

/umplimiento del 137%. 

Página 28 de 56 



Código: CF-F-003 

ria INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

o 

©@S @® 

 

Más) ntro 

 

Cuadro N°  8 Cobertura de la clase de educación física en Instituciones Educativas 

P41)MER°4 
TOTAL DE 
USUARIOS NIASC 

GENERO 

FEM. 
EDADES ESCENARIO U1IIJZADO 

$1 

7568 3894 3574 
5 y 12 
anos 

23 Instituciones Educativas 
Publicas del municipio de Envigado 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

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): La meta 
prevista era de 767 niños participando en juegos escolares y, finalmente 
apoyaron a 1.024 niños en 18 disciplinas deportivas, es decir, alcanzaron un 
cumplimiento del 133,5%. Al verificar la línea base, es decir, los resultados del 
año anterior, se evidencia que el resultado fue la participación de 1.914 niños 
en 16 disciplinas, por lo que se concluye que se debió ajustar la meta para el 
año 2015, teniendo en cuenta dichos resultados. 

Gráficas 6 y 7 Apoyo participación en Juegos escolares 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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Cuadros 8 y 10. Participación de niños ent e 8y 12 años en Juegos Escolares 

UEWtflASNUMERO TOTAL 
USUAR/33 MASC. MI  

GENEROWA
DOC*DVAS

UMEIOG 
ces ESCEHAFO*IÍIIRADG 0315110081 

10-11 
Mos 

Mamo Polldepontho az de 
Envigado y Berros Oe los 
nunkcpos 	sedes 	de 	las 
«emes rases 

ftbSsmo 167 79 se1D-11 
Mos 

y 
esceuncs de tos 	06 

163 61 102 
MC6 
10-11 acewtos de 36 irwidp4ae 

Sa 

 

86 9-12 
Mos sedes øe as flreites tases  

Pea en ta 
Fria 
Deparrertai 

611a0s 26 313 11 
Mes tos 

-

tases 
trtrtcipos sedes de tas 

FUX 126 110 16 9-11 
MoS 

sedes de tas fleites tases 

Filia S 
fOn 123 123 9-11 mos  

Cauto la Merced y sanados 
de los ~lapa sedas de las 
citeraltes Uses 

GtimaSa 18 1 17 e-9 M36 

Saken 	de 	C 
Oberto POISrorrvo Su de 
Envgato y asearan% de les 
~Optes 	sedes 	de 	l36 
ceterentes Uses 

Rata en la 
Flnal 
Dopartznertai 

»S li 10-11 
aa 

col seo CIMA° Polh1epr.0110 
Mg de Enylsoo y escc-nanos de 

rruriciplos 	soles oe 	las 
drsfentes Uses 
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Karate-0o Mcs  la 9 ID-11 Swtte 	Y eceswosde sosa. 
 

27 2? Oeportstn 
ltnct?as en 
5513 SSS 

Led. CePesas 28 Ma 

Grnnado 	Levardaisento 	de 
rynas , WICin de Gimnasta 	y 
escenas de Iris municipios 
sedes de las ofterentes 13es 

enia 
4 

I 

NaLadial 1B 10-11 
Mos 

bses 

4 40Mos 
B-11 

Tenis de 
Canyo 

9-11catas 
Mos nun  

5pQ 
 tos en 

1 oro, i pata 
y un bronce 

13 final 
Departzeretal 

Ten1S t3e 
Mesa 

15 1: 4 9-11 
Ahos 

1 Pira y2 
Bronces sti la 
tina 
Depanamertal 

VisCol 93 i0-11 
Mos 

reqt tases 

Pila en la 
Fina 
Departirnerta 

Total 1024 601 6-12 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

Apoyo a la participación de adolescentes entre los 13 y 16 años en los 
juegos intercolegiados, en 18 disciplinas deportivas: La meta prevista era 
de 2.192 jóvenes participando en juegos escolares y, finalmente apoyaron a 
2.254 adolescentes en 21 disciplinas deportivas, es decir, alcanzaron un 
cumplimiento del 102,8%. 
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Cuadros N° 10 y 11. Participación de niños entre 10 y 17 años en Juegos Escolares 

riDtSCIPLINAV [jipó :RIN  .m:: 
,..1.1,1 7=~1,4 

14 dir - '10%. 
.rm:: ...- a,„.:-::::  
.10Synnimai 

 	c ›P› 	, 
fase  

-.....i....-.ii 

04 
tem:. 

-,-- 

- 	7. 
' 

il., rfari~1
s ERSS  ': 	, - 	it Q, 	.- 	Ir , mi:10K &,q, l. 	' 

	

aiiirit..011i.4a, 4 	, 	11 98, 

.43,;Itr 
:- -- 	-- 	- ::'111....,  7

i  
StSTr5,  

Ajedrez 18 16 2 12-17 
años 

Auditorio Polideportivo Sur de 
Envigado y escenarios de los 
municipios Sedes de las 
diferentesfases 

1 Campeón 
departamental y 
Nacional, Clasificado 
a la Fase 
Internacional 

Atletismo 140 105 35 
12-17 
nrin‘  
— 

Cancha de El Dorado y 
escenarios de las municrPlos 
sedes de las diferentes fases 

1 Campeón 
Departamental 

Baloncesto 416 240 176 
12-17  
, 

-- 

Coliseo Polideportivo Sur y 
escenarios de los municipios 
sedes de las diferentes fases 

Equipo Cal. 'A" 
Campeón Dptal, 
* Equipo Cal. "13" 
Campeón Dptal y 
Nacional, Clasificado 
a la Fase 
Internacional 

Balonmano 22 22 0 12-17 
años 

Escenarios de los municipios 
sedes de las diferentes fases 

Béisbol 70 20 0 
12-17 
años 

Escenarios de los municipios 
sedes de las Diferentes Fases 

Bicicits 95 86 9 
12-17 
años 

Pista de Bicicrós Polideportivo 
Sur de Envigado y Escenarios de 
los municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

Ciclismo 
15-16 
A ños 

* Deporte con fase 
Directa Especial ( 
SEDE MEDELLIN) 

Futbol 432 390 42 
1247 
años 

Canchas auxWares 1 y 2 del 
Polideportivo Sur, Cancha de El 
Dorado y Escenarios de los 
municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

Futbol Sala 192 160 32 
12-17 
años  

Cancha la Merced y Escenarios 
de los municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

F utbol de 
Salón 

256 176 80 
1 2 -17 
anos 

Cancha la Merced y Escenarios 
de los municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

Gimnasia 
10-15 
Años 

*Deporte con fase 
Directa Especial ( 
SEDE MEDELLIN) 
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.41,.4  
efiliti 
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Judo 29 18 12 12-17 
años 

Coliseo Cubierto Polideportivo Sur 
de Envigado y escenarios de los 
municipios sedes de las diferentes 
fases 

Karate-Do 20 12 
12-17 
ellos 

Coliseo Cubierto Polideportivo Sur 
de Envigado y escenarios de los 
municipios sedes de las diferentes 
fases 

2 Campeones 
Departamentales 

Lev„ De Pesas 27 15 12 
12-17 
drics 

Gimnasio Levantamiento de pesas, 
Salón de Gimnasia y escenarios de 
los municipios seds de las 
diferentes fases 

1 Campeón 
Departamental, 
Nacional e 
Internacional 

Natación 45 29 18 12-17 
a5os 

Piscina Polideportivo Sur de 
Envigado y Escenarios de los 
municipios sedes de las Diferentes 
Fases 

1 Campeón 
Nacional 

Patina Je 58 30 28 12-17 .,,, 
a-ps  

Pista de Patinaje los Almendros y 
escenarios de los municipios sedes 
de las diferentes fases 

4 Campeones 
Departamentales 

Rugby 7 22 22 
12-17 
altos 

Taekwondo 57 46 17 
12-17 
arios 

Coliseo Cubierto Polideportivo Sur 
de Envigado y escenarios de los 
municipios sedes de las diferentes 
fases 

1 carn 	na  

Departamental y 
Nacional 

Tenis de 
Campo 

27 21 1 1 	17 2- 
años 

Canchas del Polideportivo Sur )? 
escenarios de los municipios sedes 
de ras diferentes fases 

1 Clasificado a la 
Final Nacional 

Tenis de Mesa 28 22 4 
12-17 
arios 

Salón Tenis de Mesa coliseo 
cubierto Polideportivo Sur y 
escenarios de los municipios sedes 
de las diferentes fases 

I Campeona 
Departamental y 
nacional  

Voleibol 352 80  
_„, 

21' 
12-17 
a5os 

Coliseo Cubierto Polideportivo Sur 
de Envigado y Escenarios de los 
municipios sedes de las Diferentes 
Fases 

Total 2254 1501 753 10-17» Anos 

Fuente: informe de gestión 2015 I NDER Envigado 
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Apoyo a la participación de jóvenes entre 17 y 23 años en juegos 
deportivos departamentales, en 18 disciplinas deportivas: La meta 
prevista fue de 345 jóvenes participando en juegos deportivos y, finalmente 
apoyaron a 317 jóvenes en 24 disciplinas deportivas, es decir, alcanzaron un 
cumplimiento del 91,88%. 

Cuadros 12v 13. Participación de niños ent e 17v 23 años en Juegos Escolares 

,B1 

Ajedrez .10 9 Libre 
Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

12-15 
Mos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases d 

1 oro y t Bronce en 
Masculino 

Atletismo 1C. 9 7 
15-23 
A,I  
— 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

3 primer puestos ( dos 
en Atletismo Adaptado) 
masculinos y un 3 lugar 
femenino 

Baloncesto 24 12 12 
Hasta 
los 21 
Mes 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes tases 

Bádminton 4 2 2 Libre 
Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

1 Oro en Masculino 
Individual y 1 oro por 
Equipos 

Bicilarós 12 8 4 13 y + 
Años 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

2 Oros y 1 Bronce en 
Masculino y 1 Plata y 
Dos Bronces en 
Femenino 

Béisbol 17 17 
13-17 
Años 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

4to lugar 

Boxeo 9 3 Años 
15-18 2 Escenarios de los 

municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

Oros en Masculina y 
1 Bronce en Femenino 

Ciclismo 8 5 1 13-18 
Anos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

1 Bronce en Masculino 

Fútbol ae 18 18 
Hasta 
íos 21 
Años 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Fútbol de 
Salón 24 12 12 

Hasta 
las 21 
Años 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Fútbol Sala ‘ 12 12 
Hasta 	 
los 21 
Años 

Frnmasios de los 
municipios sedes de ;las 
diferentes fases 

Tercer puesto en 
Masculino 

• 
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Judo 12 7 Mos 
13-17 bronce Escenarios de las 

municipios sedes de las 
diferentes fases 

1 Oro. 1 plata y un 
en femenino y 1 

plata, 2 bronces en 
masculino 

Karate-Do 8 1 12-15  
Mos 

Fcniciarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Segundo Lugar Kata 
por Equipos y4 
Bronces masculinos 

Lev. De Pesas 15 8 7 13-17 

A5D5  

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

2 platas 11 bronces 
rama femenina y 3 
oros, 2 platas ,.2 
bronces rama 
masculina 

Lucia 1 12-13 
Atlas 

Escenarios de los 
municipios sedes de Las 
diferentes fases 

1 oro rama femenina 

Natacian 14 8 6 15-13 
Mos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

6 oras, 1 plata (relevo 
equipos), 1 bronce 
masculinos 

Patinale 15 5 10 11-15 
Mos 

rios Escena 	de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Femenino 2 oros,4 
platas y 2 bronces - 
masculino 4 oros, 1 
plata y 2 bronces 

Rugby 22 14 10 Libre 
Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

4to fugar 

Taekwondo 13 5 8 14-17 
AA os 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Femenino 1 oro - 
masculino loro, 3 
bronces 

Tenis de 
Campo 

4 2 2 
Hasta 
los 16 
Mos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

1 plata rama femenina 

Tenis de 
Mesa 

3 
Hasta Escenarios de los 

municipios sedes de las 
diferentes fases 

2 platas masculino 
(individual y equipos) los 21 

Mos 

Voleibol Piso 24 12 12 
Hasta 
las 21 
Mos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
Diferentes Fases 

Volellaol Playa 4 2 2 
Hasta 
los 21 
Mos 

Escenarios de los 
municipios sedes de las 
diferentes fases 

Segundo Puesto rama 
femenina 

Total 317 192 125 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

Apoyo a la participación de deportistas locales en torneos de ligas y/o 
federaciones: Se programó la meta de 80 torneos con una inversión de 
$91.00.000, obteniendo resultados de participación en 74 torneos con 7.362 

Página 35 de 56 



NereZ 
Atietbmo, 

EaKinoesta. 

adata, 
(Oxeo, 
«flop, 
Rito; 

Pinol ck 
ca 

Crlsresasia, 
natterna 

Natadr. 
Sortea, 

negando, 
Terts de 

11 

Código: CF-F-003 

te nt ra Lb ría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

INTrCRIDPD R4SPETO .01JETIVIOAD 

&al  ili@ntrohba 
deportistas. No se registra el valor ejecutado del proyecto, situación que es 
constante y reiterativa en todos los proyectos. 

Cuadros N°  14 y 15 Apoyo a deportistas para participar en torneos 

fi> 

wcnosoatsøa 

Abetuno. !palmes a laatai eitral ler 
puesto juren'. Canpeon irderombes 
dsparlarivantal 2015, Carrpeona 
çsnnelcara Casada (Mude! 

irreal Nacional Unratestalo Bogotá ( 
mato mayal Carnpeen Juren* Eloclytecb 

arnia marro). Campeona manda 
Mita de Fornan), wes«-e   

Mamare Pereira 	Gaveta>. 

13E4m:seto: Gruperas oonytaio~ 
201$ frernin1.9, CalnipE<T1 al Copa 
Naclonal INDEFOM-OCERPRE  ab  13 
masailno, Campeen Final na.lonal TYE 
eleit6 ct az 15 mascara Culpar 

neo e4 dorado Cat ad) 13. ea/peón IV 
Torneo Irte-clubes Madona Cat We 15 
Masculino,. Carapeon torneo Nacional T y 
E Sko 15 masculino, Carrfeen Tuneo a 
cora:» ab 15, 

(*alabar Campeón Itadona ~es 
Inclacatri 

2 

OctlesTio: CampeOn encuentro de 
pcnr~  mudapeo de Uño rama 
retmeelna, micro 1.kiera a va rama 
fernertna. 

the -ít 

Oterertes 

5-21 	1-935  rnureciatis 
rna sedes Oe los 

tcirneos 

Futbol de Salm Campeón Uga 
Attloweha Cr...acierta Imanta rnereourn 
Curveen Torneo Madera de Escuelas 
Canagena Grey:era mrane3 1113SCISETIO, 
carpeOn Liga Antormeña Cal. Primera 
num:trino, campean Toreo Fltdol 
salen Prempuesta panteoadyn Cat ?mit 
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Gimmudr. Copa t«Ins Maynairt Zr 
5 Otos, 61~12A interabes 2015 t 
oros, Oral Costertus Wool 1234 
sytemosa:  
O> 23 en la Ertáa peTrfl  
rondan!» Esods en eeilo Carpeta.» 
en antas tamal 3 • 4 • -- 
national Mor si. P 	4 • 
Judo: 3 otos arnpeonab aperara Pe lis 
Siana, 5 =s.° 
lostarnetW la Esteta 
KsSOo: 

Genfl 
imari41„.. 

*1 -,. ' 

va- 
Tsekwontlo: 

" st. 
ktofla • 	arrçetr, 	... 
nzc*ino „ 

Tem de hwa: 01,41 it- s . 	Ez. 1 	.Q 

ab II 

Vois«»I Piso: ter kigar 4io fiattool 
” " EsetenerTannio Femenino, it 
inar lio Tcrneo it *9 ,i m i *,1 * de,  
Bello •C3te93<13 PIM maa ler 

- t•z,, 	4 S é 	NaGala PO"  ly 

4 

VoIeyPtayxlerlirrtt 
Beilo cal. Mayores l'amibo 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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Apoyo a la participación de delegaciones en eventos especiales: 
Respecto a esta actividad, la meta programada fue la participación en 2 
eventos y el logro final fue de 4 eventos, superando la meta propuesta. 

Cuadros N° 16 y  17. Apoyo a participación en eventos especiales 
4, 

Valones RecrearvaS 
Calero) 

Parque RECteatiod 
Pin Deporta La Wkia 

Atto de los Wel% 
Placa Depatha Las Oarretas 

flaca oeftwvatalktal 
Placa Cloortva La Paloma 

Rata Deociva Guata/claves 

3074 

Vattes Recen Parque 
Padtpe Re:pateo 

de San „fose 
Tea» raurflpal 

Parque cuttura Pécora araPCP 

3335 

EVENTCG 
4,44744,414,441i jyç ,-;  

iiiReDiálátiti istsTÉwTesi111ii 
DIEII.11' 

Festival de Cornetas Pista de patinaje Los Almendros. 
Parque Cultural :Débora Arana°. 21300 

Mes de Ea Niñez y la 
Recreación 

Auditorio María Poussepán 
Placa deportiva El Salado 
Placa deportiva La Florida 

Parque Recreativo 
Plazoleta Polideportivo Sur 
Placa deportiva La Paloma 

Placa deportiva Santa Bárbara 
In ~clan Educativa Las Palmas 

Placa deportiva Las. Cometas 
Estadio Polideportivo Sur 

4700 

Fuente: informe de gestión 2015 I NDER Envigado 

Gráficas 8 y 9 Apoyo a participacion en eventos especiales 
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Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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Apoyo a los deportistas de alto rendimiento con estímulos, como por 
ejemplo, ayudas económicas, logística y vinculación a convenios: Con 
respecto a esta actividad, la meta programada fue brindar estímulos a 20 
deportistas de alto rendimiento con un presupuesto de $50.000.000 y 
finalmente se brindó apoyo a 52 deportistas por valor de $57.441.770. 

Cuadro N° 18 A o oa de °distas de alto rendimiento 

- 

CLUB DE BICICROS 13 15 800 000 
HALTEROFILIA 2 400.000 
MOTOVELOCIDAD 1 S 000 000 
CICLISMO 1 2 000 000 
CICLOMONTAÑISMO 1 1.500.000 
AJEDREZ 2 4.000.000 
SIIVINASI A 1 1 000 000 
RU-GBY 1 1000.000 
ATLETISMO 1 341.770 
PATINAJE 28 27.200.000 
KARATE 1 1.200.000 

52 57.441.770 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

El equipo auditor efectuó trazabilidad a este proyecto, encontrando que 
los recursos para apoyo a los deportistas de alto rendimiento fueron 
otorgados a través de resoluciones expedidas por el Director de la 
Entidad. 	Se evidenció que en algunos casos en un solo acto 
administrativo se otorgaban varios apoyos económicos, así como que 
todas las resoluciones contenían los soportes o evidencias de la 
participación en torneos de los deportistas beneficiados. 

Al consolidar la información de los apoyos otorgados a deportistas de alto 
rendimiento, se evidenció que el valor es superior al reportado en el informe 
de gestión, pues suma $94.314.730, generando una diferencia por valor de 
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$36.872.960. Así mismo, no fue posible verificar el número exacto de 
deportistas beneficiados, toda vez que cuando las ayudas se otorgan a 
clubes, en algunas oportunidades no se registra la cantidad de integrantes 
favorecidos. 

.. 	, 
r,..:,r;Lelaelmtip%rs, r rrt  , 

Resolución OAJ 027 Marzo 2015- Apoyo económico para: 
Deportista Juan Pablo Gallego y Santiago Buritica para Campeonato Nacional 
Olímpico de Pesas en Palmira Valle. $400.000. 
Club Biciclos participar valida Latinoamérica de BMX en Argentina. $5.000.000. 
Apoyo a Nicolás Diaz y Ana Isabel Bustamante grupo Huella de Montaña para 
expedición Aconcagua. $4.000.000. 

Al club de futbol participar Copa Libertadores de Salón $600.000. 
Resolución 00125 12 mayo de 2015, apoyo deportista Juan Carlos Diaz para 
participar en Suiza UCI $7.000.000. 
Resolución 030 mayo 15 de 2015, apoyo inscripción anual a Liga Antioqueña de 
Rugby. $2.088.000. 
Resolución AOJ 099 Julio 10 de 2015. Apoyo económico Club Biciclos Envigado 
para Campeonato Mundial BMX en Bélgica. $3.000.000. 
Resolución AOJ 094 Junio 26 de 2015. Apoyo económico Melissa Castillon Gomez 
para participar torneo Ajedrez a Italia y España $3.000.000. 
Resolución AOJ 087 Junio 23 de 2015. Apoyo económico Club de Baloncesto para 
Finales de Baloncesto Nacionales TYE Sub 15 y Sub 17 en Cartagena. $6.225.960. 
Resolución AOJ 052 abril 24 de 2015 Apoyo económico a: 

Club Patinaje Envigado $4.000.000. 
Club de Karate Do Entrenare $1.200.000. 
Juan Carlos Diaz Serna deporte BMX $7.000.000. 
Apoyo a David y Daniel Restrepo Ortega deportistas BMX $800.000. 

- 
Resolución AOJ 079 Junio 10 de 2015. Apoyo económico a: 

Deportista de motociclismo Oscar Alejandro Ruiz Restrepo $3.000.000, 
Alvaro Herney Uribe Villa, torneo de Golf. $500.000. 

Resolución AOJ 075 mayo 29 de 2015. Apoyo económico a deportista patinaje 
Melissa Fernandez Rendón para viaje Alemania $2.000.000. 
Resolución AOJ 108 Julio 21 de 2015. Apoyo económico a ajedrecistas David 
Arenas Vanegas y Juan Carlos Barrera Sierra $2.000.000. 
Resolución AOJ 109 Julio 21 de 2015. Apoyo económico Club Tekondo para copa 
en Bogotá $4.000.000. 
Resolución AOJ 080-A Junio 11 de 2015. Apoyo económico Club Patinaje Envigado 
a participar evento Sexta valida Interclubes Bogotá $3.000.000. 
Resolución AOJ 125 agosto 11 	de 2015. Apoyo económico Club Baloncesto 
Masculino participar II Copa Nacional Interclubes $700.000. 
Resolución AOJ 	129 	agosto 	14 de 2015. 	Apoyo económico Copa 	mundo 
Ciclomontañismo en New York a Juan Jose Hincapié H. $1.500.000. 

,; 15. Resolución AOJ 121 agosto 3 de 2015. Apoyo económico Deportista de atletismo 
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Francisco Javier Ríos llano participar maratón Bogotá $300.000. 
Resolución AOJ 154 octubre 6 de 2015. Apoyo económico Séptima maratón Club del 
Toa atletismo $3.000.000. 
Resolución AOJ 158 octubre 21 de 2015. Apoyo económico para: 

Campeonato Mundial de Juventud en Grecia para Deportista Ajedrez Luis 
Guillermo Rendón Villa $1.000.000. 
Colectivo Huella de Montaña para participar en Grecia $9.000.000. 
La gimnasta Juliana Ochoa Henao $1.000.000. 

Resolución AOJ 150 septiembre 29 de 2015. Apoyo económico Deportista de 
patinaje 	Melissa 	Fernandez 	Rendón, 	Campeonato 	Mundial 	FIRS 	en 	Cali 	a 
$1.000.000. 
Resolución AOJ 174 noviembre 11 de 2015. Apoyo económico Deportista de 
atletismo Alejandro Fernandez Correa participar séptima maratón en Puerto Rico 
$400.000. 
Resolución 	AOJ 	180 	noviembre 	19 	de 	2015. 	Apoyo 	económico 	Selección 
Colombiana Hockey Subacuático participar III campeonato en España $4.200.000. 
Resolución AOJ 198 	de diciembre 14 de 2015. Apoyo económico Deportista de 
patinaje para participar IV Festival Nacional Interclubes patinaje de velocidad en 
Bogotá Diana Corrales Zapata $700.000. 
Resolución AOJ 193 de diciembre 14 de 2015. Apoyo económico Deportista Fabián 
Monná Restrepo particular campeonato Nacional de atletismo master en Bogotá 
$341.770 
Resolución AOJ 207 de diciembre 15 de 2015. Apoyo económico Deportista de 
Gimnasia 	Rítmica 	Sara 	Ramos 	Lopez, 	participación 	en 	evento 	Sogamoso 
$1.500.000. 
Resolución AOJ 194 de diciembre 14 de 2015. Apoyo económico compra dotación 
para deportista de Ciclismo $859.000. 
Resolución AOJ 222 de diciembre 22 de 2015. Apoyo económico Club Patinaje 

Envigado realizar Torneo II Valida Nacional Interclubes modalidad carrera mayores 
en Envigado $10.000.000. 

Mejoramiento de la infraestructura de los equipamientos deportivos y 
recreativos: La meta prevista fue la intervención de cinco (5) equipamientos, 
con una inversión de $520.000.000. 
Reportan la realización de cuatro (4) mejoramientos efectuados por el 
INDER yen solo dos valores de la inversión, así: 

Mantenimiento del cuarto de máquinas de las diferentes piscinas a 
cargo del I nder por $16.831.600. 
Adecuación y remodelación de los consultorios médicos e 
instalaciones del gimnasio del lnder. 
Remodelación y adecuación de oficinas de archivo por $10.480.761. 
Remodelación oficina de tenis de mesa. 
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SUMINISTRO E INSTALACI N PANELES SOLARES PISCINA 
POLIDEPC>RTIVO 

ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS E 
INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEL INDER ENVIGADO 
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Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 

Se observa también en el informe de gestión y seguimiento al plan de acción 
de la vigencia evaluada, que se incluye la realización de dos (2) 
remodelaciones y seis (6) nuevas obras (3 de ellas en ejecución) de 
equipamiento por parte de la Secretaria de Obras Públicas por valor de 
$5.165.210.273. 

Por lo anterior, la ejecución en actividades y presupuesto fue muy superior a 
la meta inicialmente prevista. 

Diseño e implementación de un Sistema de Información y Comunicación 
para garantizar una adecuada comunicación y concertación con la 
comunidad. Con respecto a esta acción se plantea una meta de uno (1), el 
indicador "Sistemas de información y comunicación formulado e 
implementado" no permite evaluar en términos concretos esta acción, máxime 
que para cada año del cuatrenio fue la misma meta de uno (1). Así mismo, en 
el Plan de Acción 2015, reportan que la inversión es cero, pero en el 
consolidado de cada uno de los cuatro años del Plan de Desarrollo a la misma 

/ctividad de asignan $85.000.000 para vigencia auditada. 
-'11\ 
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Suscripción de convenios con las diferentes unidades ejecutoras de la 
Administración Municipal para llevar la oferta institucional del INDER a 
los diferentes grupos poblacionales: La meta programada fue de 9 
convenios por valor de $2.439.000.000. 

Cuadro N° 19 Convenios con Administración Municipal 
INDICADOR: se suscribieron 12 convenios 	n las diferentes 
ejecutoras de la Administración Municipal y uno con la empresa privada para 
la oferta a los diferentes grupos poblacionales 
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON LA 
MUNICIPALIDAD 

Prestar los servicios para el fortalecimiento de la escuela de 
equidad. adscrita, a la Secretaria de Equidad de Género, por 
medio de actividades de recreación y depone con enfoque de 
género: contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y 
la generación de hábitos saludables de esta población 

31.500.000 

Brindar servicios en actividad física a población en situación 
de cris-capacidad  a través de prácticas deportivas y actividades 
lúdicas adaptadas, que les permita temer hábitos de vida 
saludable 

32.500.000 

Fortalecimiento de los programas de promoción y prevención, 
por medio del desarrollo de actividades fisicas-deportivas de 
hábitos de vida saludable, para la comunidad EnvigadeBa 

70.000.000 

Brindar atención al adulto mayor mediante el desarrollo: de. 
acciones 	de 	bienestar 	integral 	con 	énfasis 	en 
acondicionamiento físico, de recreación, formación con ,los 
adultos mayores -y adultos mayores víctimas del conflicto 
armado 

180.000.000 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
ejecución de actividades, cursos y seminarios de carácter 
deportivo, recreativo y de aprovechamiento del tiempo libre 
dirigidos 	especificamente a los docentes e hijos de las 
Instituciones educativas oficiales del municipio de Envigado 

10.0001)00 

Prestar los servicios de 	recreación y entretenimiento, con 
actividades artísticas y educativas en el mes de la nifiez en el-
municipio de Envigado en el marco de la estrategia iniciando 
cora amor. 

164.550.000 

Apoyo al desarrollo de la Ed 	Física de las. Instituciones 
educativas oficiales del tapo Envigado 170.000.000 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MUTUA CON EL 
MUNICIPIO de ENVIGADO Y LAS EMPRESAS PRIVADAS 

Centro para la formaciónel Trabajo CEFIT 
institución Universitaria de Envigado I.U.E 
Hospital Manuel Uribe. Ángel H.M.U. 
Escueta Superior Tecnológicade artes DÉBORA ARANO° 
ESE Santa Gertrudis 
Periódico El colombiano  

TOTAL CONVENIOS  6511_550_000 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado 

Fortalecimiento de la operación y funcionamiento del INDER: Con 
relación a esta actividad se plantea una meta de uno (1), cuyo indicador es 
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"INDER con acciones de fortalecimiento realizadas en su operación" que no 
permite evaluar en términos concretos esta acción, máxime que para cada 
periodo del cuatrienio fue la misma meta de uno (1). Así mismo, en el plan de 
acción 2015 reportan que la inversión prevista es de $586.000.000, pero en el 
consolidado de cada uno de los cuatro años del Plan de Desarrollo a la misma 
actividad de asignan $2.129.000.000 para vigencia auditada. 

El equipo auditor procedió a solicitar la relación de los contratos ejecutados 
para el cumplimiento de esta actividad, obteniendo los siguientes resultados: 

Cuadro N° 20 Fortalecimiento de Operación y Funcionamiento 

1 Auditoria ICONTEC 3,647,636 

2 Ingeniera de Sistemas 41,787,617 
3 Auxiliar de Control Interno 31,800,000 

4 Auxiliar de Centro Administrativo Documental 24,956,300 
5 Auxiliar Financiera 23,579,858 
6 Secretaria de Gestión Humana 19,175,900 

7 Asistente de Jurídica 65,364,480 
8 Auxiliar Servicios Generales Las Cometas 26,444,700 

9 Administrador El Dorado (chucho) 23,359,480 

10 Secretaria el Dorado 16,748,725 

11 Administrador San Rafael 15,900,000 

12 Administrador Alto de los sueños 36,353,932 

13 Auxiliar Administrativa Alto de los Sueños 23,259,480 
14 Atención al Ciudadano 13,780,000 
15 Auxiliar de Comunicaciones 19,928,000 
16 Contrato Novasoft 12,570,920 

17 
Compra de dos Escáneres, dos Equipos de 
cómputo y Licencias 

15,654,020 

18 
Mantenimiento de Impresoras, Equipos y 
Escáneres 

6,552,110 

19 
Universidad de Antioquia - Encuesta de 
satisfacción 

10,500,000. 

20 Suministro de Papelería 17,051,632 

21 
Antioquia Responsable - actualización manual 
de funciones 

15,509,200 

e. 
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22 Auxiliar área financiera 23,579,858 
23 Auxiliar Oficina de Planeación 34,800,000 

24 Auxiliar Administrativa Escuela de Fútbol - 
EFISAE 18,442,663 

25 Vídeos Institucionales 7,772,000 
26 Pautas Publicitarias 9,600,000 
27 Dotación Funcionarios INDER 3,796,100 
28 Dotación Personal Servicios Generales 12,472,780 
29 Control Vectores 7,000,000 
30 Servicios Fotográficos 7,800,000 

589,187,391 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación INDER Envigado. 

En este orden de ideas, se cumplió con la ejecución del presupuesto 
programado y se recalca que la meta es ambigua, que finalmente genera 
incertidumbre, sin embargo, en aras de evaluar en los términos de lo 
plasmado por la Entidad se cumple con la actividad. 

Establecimiento de alianzas en los ámbitos departamental, nacional e 
internacional: La meta programa fue de 7 alianzas, con una inversión de 
$99.000.000. Se observa que se cumplió con la realización de siete (7) 
eventos durante la vigencia, mas no se registra la inversión final efectuada. 

Gráfica N° 11. Establecimiento de alianzas 

Fuente: informe de gestión 2015 INDER Envigado. 
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2.2.2.2 Eficiencia: 

Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma en cada uno de los proyectos que 
integran el plan de acción de la Entidad para la vigencia 2015. 

Se observa que al Plan de Acción se le incluyó el presupuesto para ejecutar cada 
una de las 18 acciones que requerían inversión, a 5 no se le asignaron recursos. 
De las 18 actividades con presupuesto solo en 5 se pudo observar el 
presupuesto ejecutado, información fundamental para medir la eficiencia del Plan 
de Acción. Por lo anterior, la calificación de este indicador fue de 66,2 puntos. 

2.2.2.3 Efectividad- Impacto 

Es la ponderación que se tiene entre la cobertura de la población (los beneficiarios 
proyectos vs beneficiarios cubiertos) y la satisfacción de los beneficiarios. 

Para el caso de la auditoría en curso, el resultado fue de 83 puntos, lo anterior 
obedece a que no se tuvo información de los beneficiarios cubiertos en las 
siguientes actividades: implementación de ciclovías, fortalecimiento al programa 
de ludotecas (indicador iniciativas comunitarias apoyadas), suscripción de 
convenios con las diferentes unidades ejecutoras de la Administración, 
establecimiento de alianzas en los ámbitos departamental, nacional e 
internacional. 

La medición de la satisfacción del cliente se tomó de la encuesta de satisfacción 
efectuada por la Universidad de Antioquia a la Entidad en el año 2015, con los 

guientes resultados: 
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Gráficas N° 12 y 13 Encuesta de satisfacción 

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno INDER Envigado 
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2.2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales 

En la revisión llevada a cabo por el equipo auditor, se encuentra que 
efectivamente existe relación entre el Plan de Desarrollo de la Entidad y los 
proyectos ejecutados en el plan de acción establecido para la vigencia 2015, por 
lo tanto, se obtiene un resultado de 100 puntos. 

2.2.3 Informe de Gestión y Junta Directiva. 

El equipo auditor evidencia que la Entidad publicó en la página web el Informe de 
Gestión correspondiente a la vigencia 2015, dando cumplimiento a lo exigido en el 
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artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 "..., el Plan de Acción deberá estar 
acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior...", tal como 
se observa en la imagen, fechada 2 de marzo de 2016. 

Gráfica N° 14 Informe de Gestión 

Fuente: página web INDER Envigado. 

Con respecto a la Junta Directiva, se evidencia que se reunieron seis veces año, 
de lo cual existen las actas debidamente firmadas. En los documentos revisados 
se observa que en los Estatutos de la Entidad no tienen establecido la periodicidad 
de las reuniones ordinarias, sino que lo deja a criterio de la Junta. 

2.2.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

La Entidad publicó en la página web un consolidado de las actividades a realizar 
por componente del Plan de Anticorrupción para la vigencia 2015. Se efectuó 
seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, pero no se evidencia 
publicación de los informes de seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno tal como está establecido en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 que 
reza: 'El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y 
obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas 
de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva 
entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos". 

I
continuación, se muestra la imagen de publicación del documento en mención.4-- 
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Gráfica N° 15. Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 

Fuente: página web INDER Envigado. 

2.2.5 Plan Estratégico 2012-2015 

La Entidad cuenta con el "Plan de desarrollo decenal municipal del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física para el municipio de Envigado 
2011-2021," pero según consulta realizada a los funcionarios responsables a dicho 
Plan no le hace seguimiento, ya que la planeación de la gestión de la Entidad no 
esta enmarcada en este Plan. La gestión del INDER se rige por los programas, 
subprogramas y actividades que hacen parte del componente 1.5 "Deporte, 
recreación, actividad física y educación física para todos" de la Línea Estratégica: 
Desarrollo Humano Integral, del Plan de Desarrollo Municipal 2011-2015 — 
"Envigado una oportunidad para todos", el cual fue objeto de seguimiento y 
evaluación por la Oficina Asesora de Planeación del Instituto del Deporte, 
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDER, según Cuadro de 
Mando de Control Integral. 

• 
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Según revisión efectuada por el equipo auditor a la información entregada por la 
Entidad, entre ellos el Cuadro de Mando de Control Integral, medio a través del 
cual se efectúa seguimiento al componente Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015 de competencia del lnder, se observa: 

Como se presenta y pública la herramienta (Cuadro de Mando de Control 
Integral), no permite medir de manera comparativa la meta programada 
versus la meta alcanzada, no es claro si el dato registrado corresponde a la 
meta proyectada o la ejecutada; igual situación se observa con la inversión. 
Por consiguiente, no es posible medir su cumplimiento en términos de 
eficacia y eficiencia. 

No se incluye la población beneficiada, ni satisfacción de los mismos, por lo 
que no es factible verificar la efectividad e impacto de los programas del 
cuatrienio. 

Algunas actividades del plan del cuatrienio tienen recursos, en particular 
vigencia 2015, pero al confrontarlo con el plan de acción de dicho año, el 
presupuesto es cero ($0). No hay unidad de criterio. 

No se incluyen los indicadores con su respectiva medición. 

Por lo anterior, no es claro el porcentaje de cumplimiento del Plan 2012-2015 de la 
Entidad, por las limitaciones de la información reportada. 

3. HALLAZGOS 

OBSERVACIÓN No. 1, NO SE CONFIGURA EN HALLAZGO 

Descripción de la situación:  No se efectúo seguimiento a los mapas de riesgo 
de la Entidad para la vigencia 2015, de conformidad con el Decreto 1537 de 2001 
artículos 3 y 4 y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI, expedido por el DAFP en el año 2014, "...por lo tanto 
todas las entidades deben no sólo identificar los riesgos, sino que deben realizar el 
seguimiento periódico a los mismos, con el fin de que la gestión del riesgo sea 

Ifectiva, evitando así las consecuencias negativas de su materialización...1 
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también relevante que los riesgos identificados se revisen periódicamente, con el 
fin de establecer si los existentes siguen siendo riesgos para la entidad, o si 
existen nuevos riesgos no identificados producto de cambios en el interior de la 
entidad o su entorno". La ausencia de este control, es una debilidad que afecta el 
control de los procesos de la organización. 

Respuesta de la Entidad:  "...se relaciona los riesgos que tiene la Entidad 
identificados para el año 2015, esta actividad comenzó con la identificación en 
cada procesos de las causas, efectos, fuente del riesgo, procesos en los que 
impacta, probabilidad de ocurrencia, controles y por último la formulación de 
acciones, actividades todas realizadas con el acompañamiento y asesoría de la 
Oficina de Control Interno. 

Para apoyar estas actividades se diseño por parte de la entidad una matriz en 
Excel, elaborada bajo los lineamientos de las guías del DAFP en materia de 
riesgos y a la cual tiene acceso todos los funcionarios para su constante 
seguimiento, adicionalmente en los diferentes comités se realiza la 
retroalimentación del avance en la implementación de las acciones resultantes 
para reducir, mitigar, transferir o asumir los riesgos identificados. 

El aplicativo AGIL es un desarrollo de la entidad que los años vienen mejorándose 
con la inclusión de diferentes herramientas de control, inicialmente era un 
aplicativo solo para darle tramite a las QRSFC, posteriormente se incluyeron los 
módulos y se viene trabajando en la articulación para realizar un mejor control 
desde este aplicativo a los riesgos e indicadores de la entidad. Este último todavía 
no se ha desarrollado completamente ya que se encuentra en pruebas por haber 
tenido algunas incompatibilidades con la matiz de Excel para riesgos antes 
mencionado" 

Posición de la Contraloría:  Se acoge la respuesta de la Entidad, al adjuntar acta 
donde se evidencia su seguimiento, documento que no fue suministrado al 
momento de la auditoría. 

HALLAZGO No.1 (OBSERVACIÓN No. 2) 

Descripción de la situación:  En el seguimiento al Plan de Acción de la Entidad, 
trece (13) de los dieciocho (18) proyectos que tienen asignación presupuestal no 
contienen la información relacionada con la ejecución presupuestal, por lo que no 
es factible medirlos en términos de eficiencia; situación similar sucede con la 
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información relacionada con los beneficiarios proyectados y la finalmente cubierta, 
9 actividades sin información de los beneficiarios proyectados, 3 proyectos sin 
proyección de beneficiarios ni cubiertos, 4 proyectos sin beneficiarios cubiertos, 
información relevante para determinar la efectividad e impacto de los proyectos. 

Respuesta de la Entidad:  "Nos permitimos informar que el Instituto cuenta con 
varios mecanismos de seguimiento y monitoreo (internos y externos), relacionados 
con el Plan de Acción institucional...". Adjuntan las evidencias del seguimiento 
realizado como lo son actas de auditorías internas, registro de hallazgos, registro 
de acciones correctivas y preventivas, comunicados internos de seguimiento al 
plan de acción e informe de gestión 2015 y seguimientos trimestrales a los 
proyectos en Enviprojet. 

Posición de la Contraloría:  Se confirma que el Instituto efectuó oportunamente el 
seguimiento y el monitoreo de la ejecución de las metas físicas y de inversión del 
Plan de Acción de la vigencia 2015. No obstante, no se evidencia la ejecución 
presupuestal y la población finalmente beneficiada de algunas acciones del Plan. 
Información que es relevante y que permiten medir el impacto de la gestión de la 
Entidad. 

Criterio:  Titulo veintiuno, capítulo seis del Decreto 943 de 2014. 

Tipificación del hallazgo:  Se configura un hallazgo Administrativo. 

Causa: Debilidad de integridad de la información que permita medir la gestión en 
términos de eficiencia y efectividad. 

Efecto:  Debilidades en la medición de la gestión pública. 

OBSERVACIÓN No. 3, NO SE CONFIGURA EN HALLAZGO 

Descripción de la situación:  Se observa que en la definición de algunas metas 
para la vigencia auditada, no se tuvo en cuenta los resultados de eventos 
anteriores y su proyección fue inferior a los datos históricos, por consiguiente, los 
resultados fueron superiores a los programados, situación que afecta los 
resultados en términos de eficacia al sobrepasar en un porcentaje representativo 

L planeado. 
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Así mismo, los recursos reportados en el Cuadro Integral de Mando, que consolida 
la gestión de cada año del componente del Plan de Desarrollo Municipal 2012-
2015 que le compete al INDER ejecutar, en la mayoría de los casos, no coincide 
para la vigencia 2015 con el presupuesto incluido en el Plan de Acción, es decir, 
no existe conexión con los datos en ambas herramientas en materia presupuestal. 

Respuesta de la Entidad:  "Haciendo la revisión para dar respuesta, se evidencia 
que por un error involuntario al enviar la información a la responsable de publicarla 
en la página web, se entregó un archivo que no correspondía al actualizado, del F-
DE-08 Plan de Acción 2015 y F-DE-11 Cuadro de Mando Integral ... Se verificaron 
con los documentos originales y se evidencio que tanto el F-DE-11 Cuadro de 
Mando Integral, F-DE08 Plan de Acción consolidado coinciden con el Presupuesto 
final del Instituto en la Vigencia 2015... Es de anotar que se corregirá en la Página 
web los archivos correspondientes". Adjuntan las evidencias del documento 
corregido. 

Posición de la Contraloría:  Se acoge la respuesta de la Entidad, máxime que se 
verificó que fue subsanada esta debilidad. Con relación a la definición de las 
metas que son muy superiores en el resultado respecto a lo programado en la 
vigencia y en vigencias anteriores, lo cual requiere replanteadas, no se pronunció 
el INDER. 

OBSERVACIÓN No. 4, NO SE CONFIGURA EN HALLAZGO 

Descripción de la situación:  Se efectuó seguimiento Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, pero no se evidencia publicación de los informes de 
seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al tal como está 
establecido en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012. 

Respuesta de la Entidad:  "La Oficina de Control Interno realizó la solicitud de 
publicación a la ingeniera de sistemas de la entidad de los seguimientos 
realizados en el año 2015, la respuesta obtenida es que se publicaron dichos 
seguimientos por error en un link diferente a los que venían utilizando para tal fin". 

Posición de la Contraloría:  Se acoge la respuesta de la Entidad Auditada al 
verificar que ya se encuentran publicados los seguimientos en el link de 
documentos financieros como lo informan en la respuesta, pero aclarando que la 
publicación de estos documentos en la página web del Inder se realizó el día 14 
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de diciembre de 2016 entre las horas 10:03:48 y las 10:10:07, lo que es posterior a 
la remisión del informe preliminar emitido por la Contraloría, generando esta 
situación un Beneficio del Control Fiscal. 

4. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS 

sx.w.41/4*.s. 

	

TIPO D H 	LAZGO , 

	

S4rr- 	,- 	- 	. N° E HALLAZG 
Ingl/ikala-stellg 

ViWp 

Administrativos 1 - 

Fiscales O - 

Disciplinarios O - 

Penales O - 

fÍat -(17  
CLAUDI 	ICIA ALARCON OSSA 	UEL MARTINE2 

/7:7  
MORALES 

Profesional Uni ersitaria 	 Profesional Especializada 
Coordinadora de la Auditoría 
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