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Asunto: Envio informe auditoria exprés para eva uar la queja ciudadana can 
radicado número CME 000000040, presentada a la Contraloría Municipal de 
Envigado. 

Cordial saludo, 

Dando cumplimiento a la función fiscal que nos corresponde, la Contraloría Municipal 
de EnvIgado realizó Auditoria Exprés, con el fin de evaluar la destinación de los 
recursos de presupuesto participativo de la vigencia 2018! en la zona 3, por parle del 
INDER Envigado. Lo anterior en atención a la queja ciudadana relacionada en el 
asunto. 

Es impodante anotar que, para la realización de la auditoria se aplicó la metodología 
construida por la Contraloria General de la República a través del SINACOF, la cual 
establece la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para 
calificar el grado de cumplimiento de la normatuldad analizada dentro del alcance de 
la auditoría. Con lo anterior, se busca la evaluación integral del componente y del 
factor de interés, ¿si como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

En este informe definitvo se consignan los resultados de dicha revisión, para lo cual 
el ente auditado ha proporcionado una base razonable •de información que 
fundamenta la opinión y los conceptos expresados en éste. 

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron cinco (5) hallazgos 
administrativos, de los cuales uno (1) tiene incidencia presuntamente fiscal. 

Convalorfa Munpal deanásado• 
. 
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LE 
JOS 	~0 REST E O VALENCIA 
Co tralor Municipal de Envigado 

Dado lo anterior, debe establecerse por parte del Inder de Envigado, un plan de 
mejoramiento suscrito por Usted, el líder de proceso y la Oficina de Control Interno. 
Este plan debe elaborarse en el formato que para dicho fin tenga la Entidad, y 
enviado a la Contraloria en un término de ocho (8) días hábiles contados a partir del 
recibo de la presente. Es de anotar, que el seguimiento y verificación de 
cumplimiento a dicho plan corresponde a la Oficina de Control Interno del Entidad. 

Adicional al informe, se anexa encuesta de satisfacción del cliente sujeto de control, 
para su diligenciamiento y respuesta, la cual es muy importante para la Contraloría 
Municipal, pues permite mejorar el proceso auditor y los servicios que ofrece el Ente 
Fiscalizador 

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

Atentamente, 

ProYeet& Roda del Mar Llanos Rodr1 uez -AUditOra F 
Rey] 6 Mary Luz Antyave LondoNe -Subcontralera 

Contalorla MunicipaJ de Enrigado• 
Calle 384 sur 43.3d PEOC33940 SO 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 18 de enero de 2018 

Doctora 
BEATRIZ ELENA PAEICIN ACEVEDO 
Gerente INDER Envigado 
Ciudad 

La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y 
legal y en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2017, practicó 
Auditoria Exprés, para evaluar la queja ciudadana con radicado número CME 
000000040, donde el ciudadano solicita investigar la destinación de los recursos de 
presupuesto participafivo de la vigencia 2016, en la zona 3, por parle del INDER 
Envigado. 

Para la realliación de la presente auditoria, la Contraloría Municipal de Envigado 
empleó el Instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, 
mediante la cual se valora el grado de cumplimiento de la normafividad evaluada, 
para el alcance de la auditoria, teniendo en cuenta los principios de economia, 
eficacia, eficiencia, efectividad e impacto. 

El informe contiene la evaluación del Componente Control de Resultados sobre el 
factor Planes, Programas y Proyectos, en relación con el asunto auditado. 

El proceso de auditoría se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y 
procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloría Municipal de Envigado, 
compatibles con los de general aceptac án, 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. La auditoria Incluyó el examen a 
los documentos de la ejecución del proyecto con recursos de presupuesto 
participafivo en la Zona 3, por parte del inder Envigado, de las evidencias que 
soportan el cumplimiento de las variables definidas a evaluar en el tema auditado, 
bajo las disposiciones legales. 
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Variables a aval Factores 

a 
2 u — 	 Cumplimento de las nietos establecidas en términos de = m 
ti% ti 3 	 cantidad, calidad, oportunidad, resultados, satisfacción e w = s 
012 e Planes, programas y proyectos impacto de la poblasen beneficiaria de la zona 3, 

u atendidos con recursos de presupuesto participativo de 
N 2 la vigencia 2016, por parte del lnder Envigado. 

Es responsabilidad del Ente auditado el contenido de la información suministrada y 
de la Contraloria Municipal de Envigado, elaborar un informe que contenga los 
resultados de la auditoría practicada y el concepto sobre el factor evaluado. 

La verificación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo 
PHVA del proceso y las evidencias y documentos que soportan la gestión de la 
Entidad en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 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 Contralorla 
Municipal. 

Código: CF-F-003 

contrabría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Cap ka 	o Will 
1.1 Alcance de la Auditoria 

Durante este proceso auditor se evaluaran las siguientes variables: 

1.2 Concepto sobre el análisis efectuado 

Sobre el componente Control de Resultados del presupuesto parlicipagvo para la 
Zona 3 de la vigencia 2016, se pudo determinar que el concepto es Desfavorable 
con una calificación de 78,9 puntos, teniendo como sopode las disposiciones 

I

gales que rigen las actuaciones, manejo y administración del asunto evaluado. 
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abla No 01 Control de Resultados 

aNalOAD AUOITADA 
VIGENCIA 

i actoras Ininimos Cinfiese en PBILI211 	 I  bombo elan 
Calfficaerón 

Total 

I curriOnver A PdISSPrekrama5 y Proveoloa 78.9 l.DD 

Codos i 

aao 
600 !0 pu'106 

Canana,  

Fuente rylEitnz de cabficaoon 
Elaboró Comisión da auddoria 

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Gestión Pública 
de eficiencia, eficacia y economía, consagrados en el adiculo 209 de la Constitución 
Política, 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- El detalle de 
la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe 

Cordialmente, 

11,1 
JOSE CONRADO RESTR PO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

2.1 CONTROL DE RESULTADOS 

Se emite un concepto sobre el Control de Resultados Desfavorable, como 
consecuencia de la evaluación del siguiente factor. 

Tabla No. 02. Control de Resultadoe_ 

cotana DE enguate:os 
VIGENCIA 

Fórrenle relnanata C 	Ii90 io Parear 

I Ciit Pes Programas y PrOyee100 

Callnosien ida 

Fuente Matriz de calificación 
Elaboró Equipo MECO( 

2.1.1 Planes, Programas y proyectos 

Se procede a evaluar las actividades incluidas en el proyecto ''Fortalecimiento de la 
descentralización de actividades deportivas y de actividad (laica en la Zona 3" en 
términos de eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, obteniendo como 
resultado que el lnder Envigado, entidad que lo ejecutó, Cumple Parcialmente d_1\  

40cuerdo con el siguiente resultado: 
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TablaNo. 3 Control de Resultados 
TABLA 2-1  

CONTBODERESUL1A DOS 

FACTOR 	NI CIIIIIcacIón Parcial Ponderación 
calificación 

Tobl 
Eficacia 72.5 0.20 14.5 

Eficterthe 
Elcinolad 70.8 0.40 26.3 
coherencia 1.O 0.10 10 O 
CUMPLIMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CallatacIón 

CIPO° PorOPIrallabl O 	II0  

O cumplo 
Parcialmente 
ásii-aaci 

Fuonie mairiz de califiRico5n 
Elaboró Comisión de aucillOria 

22.2,1 Eficacia: 

En este caso se evaluaron las metas programadas para las nueve actividades 
propuestas del proyecto, (rente al logro o cumplimiento de las mismas en el 
proyecto liderado por la Entidad: Resultado 72.3 puntos. 

Seguimiento por actividad 

22.2.1.1 Conformación de equipo de trabajo: 1 coordinado 1 instructor de 
vóleibol; 1 instructor de baloncesto; 1 instructor de tenis de mesa; 1 
instructor de tenis de campo; 1 instructor de futsala; 1 instructor de 
fútbol; 1 instructor de poryismo; 1 instructor de musicoterapia; 1 
dinamizador de torneos; 1 instructor de hidroaeróbicos; 1 instructorde 
gimnasia comunitaria. 

Esta actividad incluye once (11) disciplinas deportivas, de las cuales nueve (9) 
suman una intensidad de 2100 horas y dos (2) de ellas (gimnasia comunitaria y 
dinamizador de torneo) en el contrato se establecieron por diez (10) meses cada 
uno, y un coordinador contratado por diez (10) meses. 

Página 8 de 33 



Código: CF-F-003 

Contra•tría  INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

e•  pi Centro 
A partir del análisis e la información suministrada por la E liad, se obtuvo que 
el cumplimiento fue l siguiente: 

Tabla No 4 Diferencia e (re horas contratadas y ejecutadas para las disciplinas con ejecución superior a 

'lacio 	a•  "ras ejecutad"plairerlón según pisan,: 
aportadas  j b 	b e l'era sea a 

Pagos 

Total horas 
. ejecutadas 

Horas 
programadas 

Diferencia 

Voleibol 340.00 14.46 354.46 265.00 -69.46 
Baloncesto 282 00 11.00 293.00 220.00 -73.00 
Porrismo 453.00 15.00 468.00 300.00 -158.00 
TOTAL 1075.00 40.46 1115.46 805.00 -310.46 

Tabla No 4 Diferencia entre horas contratadas y ejecutada para las disciplinas con ejecuciá inferior a las 

Disciplina: 
Horas epcutadas 
Según pian 

apfirtadas 

}'Ima Planeación 
6firorososfin 

Pag" 

I4 
das 

Diferencia 
   iotai horas 

Saetadas • Progam
a  

Fútbol 142.00 11.00 153.00 220 67.00 
Tenis de campo 205.50 14.50 220.00 290 70.00 

Tenis de mese 146.00 11.50 157.50 290 72.50 
Futsala 174.00 11.00 185.00 220 35.00 
Musicoterapa 121.50 9.00 130,50 1561  49.60 
Hldmaen5loicas 129.00 775 136.75. 155 18.25 
TOTAL 918.00 64.75 982.75 1295 288.25 
Se programaron 180 llores, pero efectiv 	Isap 

1 	Nfli aC . -U 

Gimnasia Comunitaria lO 	 10 0 
Dinamizador de torneo 101 	 10 O 
Coordinador 10: 	 10 	0 
TOTAL 30 	 30 

Fuente: Enviprojet a Inder Envigado, 
Elaboró Comisión de auditoria 

Lo anterior se concluye luego de verificar las planillas de asistencia 
correspondientes a cada disciplina deportiva y considerar las horas destinadas para 
la planeación en el mes de febrero. Es así como se pudo establecer que de las 2100 
horas contratadas, ejecutaron 2098.21 horas. 

Es importante anotar que tres disciplinas sobrepasaron las horas contratadas según 
las planillas y lo reportado como tiempo de planeación, en 310.46 horas; mientras 

l

ue seis disciplinas no cumplieron con la totalidad de horas contratadas tfútbol, teni4 
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de campo, tenis de mesa, futsala, musicoterapia e hidroaeróbicos), 
correspondientes a 288.25 horas, las cuales fueron pagadas. Con respecto a los 
dos instructores y al coordinador contratados por meses s evidencia la ejecución 
del 100% de los meses programados. 

Por lo tanto, el resultado de cumplimiento para esta actividad, según la matriz de 
evaluación y calificación fiscal es del 100% con respecto a lo programado. 

Es importante indicar que los listados de asistencia que reportan cada uno de los 
instructores al supervisor, son elaborados en Excel, situación que no permitió al 
equipo auditor corroborar con exactitud la información y no genera confiabilidad por 
ser fácilmente manipulables, no se puede establecer si las personas que registran 
como participantes efecfivamente asistieron a la cantidad de clases señaladas, 
máxime que algunos listados mes a mes contienen el mismo número de 
participantes, sin variación alguna. Lo anterior, podría considerarse una falta de 
debido cuidado en los controles al no exigir registros de asistencia físicos o algún 
otro medio que permita la verificación confiable de la información. 

22.2.1.2 'Estrategia de comunicación: realización y divulgación de piezas 
publicitarias y medios da infolmacion para que la comunidad conozca 
el proyecto que se ejecutará en la zona, puede ser por medio de 
volantes, afiches, peritoneo, publicación en medios escritos o sitios 
web, u otros mecanismos... Por solicitud de la comunidad se hará para 
la vigencia 2015 por medio de Minivallas y Pasacalles." 

Se encontró la siguiente evidencia de publiddad: 

Pendones: 

ZONA 3 

Lt.,4.f.rt 
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PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
ETECUTADOS POR EL /ROER MICADO CON 
RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPASES° 

inder 

9S11°.°2  

OZONA 3 

ESONA O 

ozonar 

OZONA S 

TiONIL IZ 

1980111A 

, r-IFES1IVAL 
nri 
- 0.1TB01 
9ZONA 3 

• 

Presupuesto 
Partic'pativo 
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Volantes: 

Fuente. Prior Envigado. 
laboró: Comisión de auditoría 
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Respecto a esta actividad sólo se encontró evidencia en el informe del responsable 
de la supervisión por parte de la Alcaldla, en la que reportar °Durante mis recorridos, 
he observado la entrega y ubicación de pendones en vados de los lugares donde 
se llevan a cabo las actividades deportivas que se ejecutan con recursos del 
Presupuesto Panicipativo, así como de volantes°, 

La meta de esta actividad, no estableció cantidades, de piezas publicitarias, ni 
duración de ejecución de la estrategia publicitaria, por ello no se mide bajo estos 
parámetros, sino si cumplió o no con implementar una estrategia publicitaria. 

Por lo anterior, se evidencia un cumplimiento del 100% respecto a lo programado 
para esta actividad. 

2.2.2.1.3 Juzgamiento de torneos para futsela 

Es importante aclarar que para la vigencia 2016, según información registrada en 
los informes de supervisión, no se realizo torneo de tutbol de salón, sino de futbol. 
Participaron 18 equipos, se jugó en la cancha sintética del Alto de Los Rave, los 
dias sábados en la tarde, entre el 6 de Agosto y 19 de Noviembre de 2016. 

La meta establecida en el proyecto consistia en ejecutar el juzgamiento del torneo. 
Se evidenció un cumplimiento del 100% según lo programadó para esta actividad. 
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Fuente. Inder Envigado. 
Elaboró: Comisión de auditor% 

2.2.2.1.4 Trofeos y meciallerla para torneos deportivos de/a zona. 

Se encuentra registro fotográfico donde se evidencia entrega de medallas y 
trofeos en el torneo de futbol. No se tiene discriminado cuantos trofeos y medallas 
se compraron y cuantos se entregaron, ya que la meta establecida en el proyecta 
se limitaba a entregar medallas y trofeos, por lo cual se Observa un cumplimiento 
del 100%. 
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Fuente. !oder Envigado. 
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Implementación y dotación deportiva. 

Según la meta programada, el cumplimiento fue el siguiente: 

Tabla No. 5, Implementos y dot ción deportiva.  

Musicoterapa y Porrismo 
Voleibol 
Baloncesto 

Proyectado para entregar 
50 colchonetas, 30 terabanes 
20 balones 
10 balones 

Implementos 	y 	dotación 
efectivamente entregados  
10 colchonetas 10 terabanes 
10 balones 
o 

Tenis de Campo 
Tenis de Mesa  
Futbol 

10 raquetas 150 bolas 	10 racnielas 30 boles 
15 raquetas y 200 odas 	O  
15 balones 	 8 balones 
15 balones 
518 

10 bel Futbol de salón 
TOTAL  

Fuente Inder Envigado 
Elaboro Comisión de auditoria 

88 

Según lo establecido en e proyecto, todas las adquisiciones de bienes devolutivos 
se realizarlan a través del almacén municipal y pasarían al inventario general de 
bienes del Municipio con su respectivo responsable. Para ser entregados a la 
comunidad se deberle suscribir un comodato con una organización social o 
comunitaria que cuente con personeria Jurídica vigente y sede. 
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Según evidencia aportada, de los 515 elementos program dos se entregaron 88, 
finalizando la ejecución del proyecto el da 26 septiembre d 2016, mediante acta al 
Presidente del Comité Zonal. Por lo tanto, el cumplimiento de esta actividad, 
respecto de lo programado, fue del 17%. 

22.21.6 Uniformes incluye: uniformes para práctica deportiva de !vísala 
(pantalonetap media ycamiseta). 

Se encuentra un acta de entrega de almacén al coordinador de los programas de 
la zona 3, firmada el die 05 de agosto de 2016, en la cual se entregaron 18 uegcs 
de uniformes de• futbol de salón x 12 unidades.c/u; de igual manera se observó 
acta de entrega de 24 uniformes de voleibol, firmada el 17 de agosto de 2016. 

Al igual que en la actividad anterior, no se tiene discriminado cuantos uni ormes 
deblan adquirir y entregar; la meta establecida en el proyecto se limitaba a la 
entrega de uniformes para futsala, por lo cual se tiene un cumplimiento del 100%. 

22.2.1.7 Seguimiento y evaluación (AIU): la Unidad Ejecutora tendrá bajo su 
responsabilidad socializar y validar con la comunidad los pliegos de 
condiciones con base en lo estipulado en Enviproject. Así mismo, 
deberá contratar con una entidad que acredite idoneidad para le 
ejecución de las actividades del proyecto_ 

Dentro de las obligaciones fijadas en el proyecto estaban: 

El operador tendrá bajo su responsabilidad medir los resultados del proyecto 
en la Zona, de acuerdo con los parámetros definidos por la Unidad Ejecutora 
y los indicadores del Plan de Desarrollo. Esta actividad se debe realizar en 
conjunto con la comunidad de la Zona. El operador realizará tres encuentros 
de seguimiento y evaluación con la comunidad: al iniciar el proyecto para 
socializar y concertar la ejecución de las actividades de acuerdo con el 
contrato, a la dinámica zonal y a las necesidades de la comunidad; al 
intermedio para socializar los avances y aplicar correctivos: y al final para 

locializar los resultados del proyecto. 
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Esta actividad corre ponde a la labor que debe realizar el NDER como ejecutor 
del proyecto. Se evi encia que la Entidad es responsable de medir los resultados 
del proyecto, tenien o en cuenta las metas previstas e el mismo, para ello 
consolida el total de la población atendida por cada disciplin deportiva, en la cual 
relacionan nombre, dad, EPS yen la mayoria de los listados teléfono, pero no 
se establece en q é barrio o sector residen, con el fi de determinar qué 
porcentaje de la pobl ción atendida es de la Zona 3, por lo ue no se puede medir 
el impacto real en la población del sector. 

Con respecto a los tres encuentros comunitarios, la Enfid d auditada no aportó 
evidencias de haber socializado y concertado la ejecución e las actividades con 
la comunidad, ni actas de los tres encuentros de seguimien o y evaluación con la 
misma, lo cual es su responsabilidad en cumplimiento d lo establecido en el 
proyecto y lo reglado en el Capitulo IX — Presupuesto Pa icipativo del Acuerdo 
Municipal No. 24 de 2009. 

Por lo anterior, se obtiene un cumplimiento del 33% resp do a lo programado 
para esta actividad. 

22.2.1.8 Supervisión e intententorla' nombrar un funcionarle que realice la 
supervisión del Proyecto  de acuerdo con lo previsto en la normatividad 
vigente ye! Acuerdo Municipal 24 de 2009. 

Dentro de las obligaciones fijadas en el proyecto estaba: 

Este entregará mínimo tres informes, los cuales deberán ser socializados con 
Operadores Unidades Ejecutoras, comunidad de la Zona, Comité Zonal y 
Veeduria. La Unidad Ejecutora también contratará una Entidad que acredite 
idoneidad para la ejecución de la interventoría, y asi garantizar un mejor 
control a la ejecución de los recursos, 

El interventor deberá establecer en el cronograma de actividades reuniones 
periódicas con el contrafista, de las cuales deberá dejar actas, notificando 
avances y dificultades asi como los cambios que surjan en la dinámica propia 
de la ejecución, además de anexar los registros de asistencia. 

Según las evidencias aportadas, se contrató con una persona natural, quien hace 
apoyo a la supervisión de la ejecución de los proyectos de presupuesto 
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participativo de las diferentes zonas. El profesional contratado aporta cinco 
nformes de seguimiento técnico y de ejecución presupu stal que elabora de 
acuerdo con la información que le remite el supervisor a gnado por el INDER 
para el seguimiento al proyecto de la zona 3 y las visit s de campo. Dichos 
'nformes son enviados igualmente por correo electrónico a los integrantes del 
comité zonal y veedurías. No se observó cronograma de a fividades y reuniones 
periódicas con el contratista. 

Se evidencia un cumplimiento del 100% para esta activida 

222. /.9 Acompañamiento por parte de la comunidad: reuniones de comités 
zonales, asambleas zonales, comisiones temáticas, seguimiento a los 
proyectos, eventos y capacitaciones. 

La Entidad auditada no aportó registros de asistencia, ni actas donde los comités 
zonales, asambleas zonales, comisiones temáticas de la zona 3, hayan 
participado del seguimiento a las actividades ejecutadas con el proyecto de 
presupuesto participativo. 

Se tiene entonces un cumplimiento del 0% para esta actividad. 

22.2,2 Eficiencia: 

Este indicador se obtiene de comparar el presupuesto asignado con el realmente 
ejecutado y el cumplimiento del cronograma, en cada una de las actividades que 
hacen parte del proyecto "Fortalecimiento de la decentralizacion de actividades 
deportivas y de actividad física en la Zona 3". 

Se observa que de las nueve (9) actividades programadas, ocho (8) tienen 
asignación presupuestal y su respectiva ejecución, 

o 	d 	d 

Actividad Presupuesto Presupuesto 
Ejecutado 

Crono9rama Resultado 
i Progra 	én Ejecución 

91 

1 	Conformación 	de 
equrpe de trabajo $86.765 000 Sa5 599 111 100 98.7 98 
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Actividad accaudahAo. Presupuesto Ejectztadó,j.5.- Al. 

2 	Es/rategia 	de 
comunicación si 020 000 $1 000 000 100 100 gg 

3 	Juzgamiento de torneos 
para Mula 

$4 500 000 , 	S O 500 000 100 100 100 

4 	TrOki05 	y 	medalleria 
para torneos depoilivOS 
de la zona 

$2 000,728 $2 000 304 100 100 100 

5 	Implementación 	y 
&Melón deportn? 54 992 400 100 40 0 

O. 	uniformes para p 	c i 
deportiva de futsala $9,000 000 	$0,750 000 100 100 

7 	Seguirnrento 	Y 
evaluacián 	(ejecutor 
plyecto) 

$7 614 999 $7 587 000 100 100 100 

8 	Supervisión 	e 3.26,572 13 263 572 no 40o 100 
9 	Acompañamiento 	pa 

Parte de la cornuruded 
s O O O 

TOTAL $119.1364.299 t117133.387 

Se aclara que en la act'vidad No. 5, el resultado es cero (0), ya que la ejecución fue 
del 49% debido a que se entregó tarde la dotación y fue inferior a la prevista en el 
proyecto, a pesar que presupuestalmente se ejecutó el 90.7%, se entregaron solo 
el 17% de los IMPlementes  previstos. Cuando la ejecución es inferior al 50%, el 
sistema de validación lo toma como cero (0). 

Por lo anterior, al momento de evaluar la eficiencia y el resultado, la calificación de 
la matriz de evaluación y calificación fiscal para este indicador fue de 87.1 puntos. 

2 2 2 3 Efectividad- Impacto 

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

Para el caso de la auditoria en curso el resultado fue de 70.8 puntos. Lo anterior 
obedece a que se alcanzó la cobertura del 84% de la población que se pretendía 
cubrir; asl mismo, la encuesta de satisfacción efectuada por el INDER es de 
carácter general evaluando los servicios, la infraestructura, el talento humano, 
cuyos resultados fueron tenidosen cuenta para consolidar el resultado del indicador 
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de Efectividad — Impacto, pues no se observa una en uesta de satisfacción 
relacionada exclusivamente con la evaluación de las actividades del proyecto de 
presupuesto participativo para la Zona 3. 

2.2.2.4 Coherencia con los objetivos misionales 

En la revisión llevada a cabo por este equipo auditor, se encuentra que 
efectivamente existe relación entre el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 
2016-2019 - Linea 4: Salud y Deporte para Vivir Mejor - Programa: Habilidades para 
la vida desde la recreación, el deporte y la actividad física, con el proyecto 
"Fortalecimiento de la descentralización de actividades deportivas y de actividad 
física en la Zona 3" ejecutado para la vigencia 2016. por lo tanto, se obtiene un 
resultado de 100 puntos. 

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No.1). Control de resultados. Eficacia. 

Luego de verificar las planillas de asistencia correspondientes a cada disciplina 
deportiva se pudo establecer que algunos instructores no ejecutaron el 100% de las 
horas establecidas, sin embargo, se les efectuó liquidación y pago del contrato sin 
descontar las horas no ejecutadas. Segun la siguiente relación: 

""PrIna  

horas.Total 
el(n.((adas 

sleul  
varas 

contrataos  
Horas no 

apartadas 
Valat  

cmit"IP  
Pago 

Final III 

val 
E2248  

5ea  

.5Ñ.  

ad°5  
II  ' 

Fijbol 142 220 n e160000 	3 160.000 I 970.000 2.184,000 
tenis de 
campo 205.5: 290 84.5 2 120 000 	3.120.000 5 754 DOC 2356 000 

Tenis de mesa 148 230 24 	6.443.000 	3 040 000 4 083.000 2,352,000 

Pulula 174 220 46 	5 160.000 	6 160 000 4 872.000 1,288,000 

Musicpterapo 1213 1 53. 	5.040 000 	5.040.000 3,402 000 1.633.000 

Hictroatobbicos 129 155 26 	4 340.000 	4.340.000 3.612 000 728 Dm 

TOTAL tul 1295 35200,000   03250,000 25,704,000 10,558.000 
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Por lo anterior se e tablece un presunto detrimento patrimonial de $10.556 000, en 
contravia del articul 	209 de la Constitución Política y el a iculo 60  de la Ley 610 de 
2000. La falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo en los procesos 
contractuales deja Entidad. conlleva al uso ineficiente de los recursos. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

Mes ames se recibió de  Analizada la respuesta 
Municipal de Envigado 

a 	
El valor de 
controversia, 
efectuados 
Instructores, no 
se obtuvo a razón 
por el total de 
casos fue de 

Igualmente, 
efectuados a 
valor de la hora, 
el número de 
dicho periodo. 
s piante ejemplo: 

de la Entidad, 
precisa lo siguiente: 

la 	hora 	en 	la 	tabla 
donde 	se 	relacionan 

mes a 	mes a cada 
coincide con el valor 

de dividir el valor 
horas a ejecutar, 

$28.000. 

al 	confrontar 	los 
cada instructor, teniendo 

el resultado no es 
horas reportadas 

A 	continuación 

la Contraloria 

aportada en la 

	

los 	pagos 
uno 	de 	los 

de la hora que 
total del contrato 

que para todos los 

pagos mensuales 
en cuenta el 

consecuente con 
en las planillas de 
se 	ilustra 	con 	el 

parte 	del 	apoyo  

administrativo 	del 
proyecto, 	Juan 	Diego 
Siena 	Hernández, 	las 
cuentas de cobro de su 
equipo de trabajo con los 
respectivos vistos buenos, 
referente a la relación de 
horas 	empleadas 	para 
llevar a cabo las distintas 
actividades y clases cae  

se dictaron durante el mes 
que se cobraba, foque se 
sustentaba con las listas 
de 	asistencia 	y 	las  
bitácoras 	de 	les  

instructores: Documentos 
que 	se 	encuentren 
debidamente suscritos por 
el 	supervisor 	de 	los 
contratos 

No obstante, no se cuenta 
con 	la 	totalidad de 	las 
listas de asistencia P.P., 
de la zona para la vigencia 
2016, debido a cambios 
en 	las 	directrices 	del 
proceso, 	dadas 	por 	la 

.. 
vidad teiann 

sarnas. Manillas 
 

a0" 
mayo 

—yAaI  rasy 
00000  

_sigo 
según 

0311181 5 	25.000 	31 	644.000 33 

Tann, campa 23.020 	S 	798.085 29 	26.5 

rMUsota. p.a 16 000 	5 	539 &se 19 	16.5 

Fútbol de Salón 213 000 	8 	525.438 20 

Hdroaeróbicos 38.000 1 5 	435 652 10 18 

Parnsnia 28,000 S 	040.840 30 7 

Voleiball amo $ 	577 305 34 40 

Tenis de Meas zases s 	480 450 17 20 

BeiOnCesta araa 5 	090.090 16 20 
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*els] DIA Unt 	.t1 Wit 
admmistracion del f stituto 
en el periodo en me ción. 

^go  el mes de  Febrero, se  

emplearon, por pada de 
res 	inotororored, 	121,75 
horas 	para 	realizar los 
procesos de convocatoria, 
Inscripción 	y planeación 
del 	trabajo 	(Elaboración 
del mesociclo, definición y 
consecución 	 de  

e esto Moza Mollatise 643 orenga eso en la IM. <Mol,» poma eurd.d 	udfted. 
M11161Cderapia. Mandó en Tand comasponde a FlidffleenbbIMB 

Con lo anterior, se puede 	videnciar que los pagos 
no se realizaron teniendo como soporte las horas 
reportadas en las planillas 	or cada instructor, 

También es importante res Itar que al comparar las 
horas reportadas por la Entidad como finalmente 
laboradas 	por 	cada 	instr ctor 	en 	las 	diferentes 
disciplinas, 	éstas 	no 	co nciden 	con 	las 	horas 
calculadas según los pag s efectuados, ni con las 

escenarios 	 Y 
establecimiento 	de  

horarios 	para 	le  
construcción 	del 

reportadas en las planilla , reiterando que no se 
tuvieron 	en 	cuenta 	las 	horas 	laboradas 	como 
elemento para calcular los 	ayos, como se muestra: 

cronograma 
actividades). 
Igualmente, se llevaron a 
cabo reuniones con líderes 

I VaEor hora 
Maridad 	E. 	según 

Contrata "Qad°1151  

Total 
horas 
según 

10 
Pagada 

horas 
reportadas 
por INGER 

ababa 
ejecutadas 

de acciones comunales de ru-bol 2U.1J00 $ 6.16'2.l94 2215 	22D 
la 	zona. 	Todo 	esto, 

I pm, di= u mpe 28.600 	s 8 12.5 7.55 200 	289 97 
elementos 	necesarios 

Muarcoterap la 22000 	S 4 368 721 136 	1 an I 
para dar inicio al desarrollo 
de las clases. rallad de Saha 28 200 	96.160.107 220 	25&'1 

A 	continuación, 	se HidlOaelábiCOS" 2/000 	94 340 127 158 	192.93 

encuentra la tabla donde %mamo 28.000 97,058,752 229 	3333 

se relacionan las horas de yo 	ii 28.000 £ 7.050.260 255 	354.75 

acuerdo 	al 	seguimiento Tenia de Mate 20,000 53 440.211 uu 	26S 07 

realizado 	por parle 	del BalOnaeSla 20 000 se 160.199 220 	27W11 
Instituto y de la supervisión 
de los proyectos en el año 
2016, ast..." 

y 	Si bien dant de las obligaciones del contrato de 
cada uno de 1 
de manera e 
proceso, tamb"•n 
algunas activid 
contractual. So 
justificación rel 

s instructores no se tiene establecida 
presa una fase de planeación del 

es cierro que se reclutare adelantar 
des previas a las propias del objeto 
lo anterior, se acepta parcialmente la 
cionada con las horas destinadas por i  

-R1 • 
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os instructores durante el mes de febrero a los 
procesos de convocatoria, inscripción y planeación 
del trabajo. 

En este sentido, el equipo auditor evaluó la 
información relacionada con los pagos efectuados en 
el mes de febrero a cada instructor, teniendo en 
cuenta el valor de la hora según los contratos 
($28.000). Con lo anterior, se obtuvo que las horas 
laboradas efectivamente durante el mes de febrero 
fueron 105 para las 9 disciplinas, como se muestra en 
la siguiente tabla: 

Fútbol 
Tenis de cam•o 15 
Musicoteraoa S nome s 252 000 
Fútbol de Sal5n S 	28 000 2 304 000 11 
trodroaerabicos ' 8 
Connoto $ 	23000 15 
volatall $ 	28 000 14 
Tenle de MeSa 
BalenCentO $ 	20 000 308 000 11 

105 

En virtud de todo lo anteriormente descri o, y dado que 
la Entidad tampoco dio soporte a las ho as e ecutadas 
durante los meses marzo y abril este Órgano de Control 
conf gura la observación como hallazgo administrativo 
con incidencia fiscal por u valor de $8071.000, 
correspondientes a las 288.25 horas pagadas y no 
ejecutadas. 

Para este cálculo se tuvo en cuenta las horas de 
planeación y las horas ejecutadas, según planillas para 
las 6 disciplinas que registraron un cumplimiento inferior 

Código: CF-F-003 

Contra[bría  INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 
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en horas respecto al contratada y pagado, como se 
explica en la siguiente tabla 

DIselpIln 

Horas 
centrara 

Pagadas 

Total
ha as 

ejecutada febrero 
a se un Pa 

apodarles 

Horas 

neactón  

Total 
horas 

plan II las  

• 
I obrero 

Iotat  
no 

ejecutadas 

F 'bol 220 142.00 	11.00 lOS Fr 

campo 290 
Tenis de 70.00 

205.50 14.50 220.00 

Musicolorapie 156 -121 50 9.00 130.50 

220 174 00 

11 lireaerebilloS 155 

T no de Meya 72 50 

TOTAL 1271 918 00 4,7S fl2. 5 288.25 

o 
contrato ($2 

Pago Final 
($) 

o 

Fútbol 
Toms Je 
campo 

bluecule rapo 
Fútbol de 
Soben 	 

4,204,100 

0 120 000 

8,160,000 	5 150 n(13 	4  1 '0.000 

711,503 

HIelreasrObicos 

Tenis de Mesa 

TOTAL 

HALLAZGO 2. (OBSERVACIÓN No.2). Control de resultados. Eficacia y eficiencia. 

Según evidencia aportada, de los 516 elementos programados sólo se entregaron 
88 de ellos finalizando la e ecución del proyecto el dia 26 septiembre de 2016, 
mediante acta al Presiden e del Comité Zonal. Para la adquisición de esta 
implementación y dotación, se destino $5.500.000 y finalmente es ejecutada la suma 
de $4.992.400, es decir, el 90.7%, pero se adquiere solo el 17% de los elementos 
previstos con estos recursos. 

Código: CF-F-003 

(ont-r---aría INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 

Mala 
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Disciplln Implementos 	y 	&Melón 
Proyectado para entregar 

Implementos 	y 	dotación 
s'emir,  mente entregados 

Musicotera o ily Porrismo 50 colchonetas, 30 terabanes 10 colo onetas. 10 terabanes 
Voleibol 	 20 balones 10 balones 
Baloncesto 	 10 balones 0 
Tenis de Campe 	 10 raquetas. 150 bolas 10 ras etas 30 bolas 
Tenis de Mesa 15 raquetas/ 200 bolas O 
Futbol 15 balones 8 balones 
Futbol de siÓn 15 balones 10 balones 
TOTAL 518 88 

Presupuesto $5.500.000 nversión $4.992.0110 

Lo anterior debido a de ciencias en el proceso de planeac'on, desconociendo el 
articulo 209 de la Constitución Política, principalmente el principio de eficacia y 
economía, lo que conlleva a ineficiencia en la ejecución de los recursos. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

"Para abordar el tema de 
la 	implementación 	y 
dotación, 	es 	menester 
informar que la planeación 
del 	proyecto 	estaba 
determinada 	por 	las 
personas que integraran la 
Comisión 	Temática. 	En 
estas 	se 	definía 	las 
disciplinas 	deportivas 	Y 
modalidades de actividad 
física que se llevarían a 
cabo, 	así 	como 	la 
asignación 	y proyección 
de la implementación a 
adquirir 	y 	el 	rubro 	a 
destinar 	Esta 	Comisión 
estaba 	integrada 	por 
miembros 	del 	Comité 

Una vez analizada la respuesta emitida por la Entidad, 
este órgano dé 	Control 	no acoge 	los argumentos 
esgrimidos, toda vez que el análisis realizado se enfocó 
en la planeación y ejecución de la Actividad No 5: 
Implementación y Dotación Deportiva del proyecto 
"Fortalecimiento de la Descentralización de Actividades 
Depodwas y Actividad Física en la Zona 3', donde se 
evidencio que los bienes entregados al Comité Zonal, 
fueron 	en 	cantidad 	inferior 	a 	la 	programada 	y 
presupuestada. 

Se aclara que el análisis efectuado fue en relación a la 
eficacia, es decir,    

cumplimiento de la insta en términos 
de unidades o cantidades, tal y como está plasmado 
tanto en el Proyecto, como en el acta de entrega, donde 
no se especifica las presentaciones de los implementos. 

Por 	lo 	anterior, 	es 	evidente, 	según 	los 	soportes 
suministrados, que la cantidad entregada efectivamente 
corresponde a un cumplimiento del 17%, ya que no es 
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 	- 
Zonal 	de 	Planeación 	y posible realizar una ponderación considerando aspectos 
Participación, el enlace del diferentes a los descritos anteriormente, como lo plantea 
Sistema 	Local 	de la 	Entidad 	en 	su 	respuesta, 	máxime 	que en 	la 
Planeación, representante controversia no se aportaron evidencias que den soporte 
de la comunidad, definido 
en la Asamblea Zonal y el 

a esta explicación. 

Instituto. 	Todos Finalmente, con respecto a la compra de los insumos, es 
responsables 	de 	este claro 	que 	puede 	haber diferencias 	entre 	el 	valor 
proceso. programado y el finalmente ejecutado. Sin embargo, 

estas diferencias que pueden deberse a cambios en los 
En relación a la Tabla No. precios, con respecto al estudio de mercado realizado al 
Cinc0 (5). Implementos y momento de viabllizar el proyecto, deberian ser mlnimas 
dotación 	deportiva, 
registramos las siguientes 

si 	se 	efectuó 	una 	adecuada 	planeación. 	Por 
consiguiente, se confirma que existieron falencias en el 

observaciones: proceso de planeación. 

Las bolas de tenis de Por todo lo anterior, este órgano de Control ratifica la 
campo vienen por tarro observación, 	configurando 	un 	hallazgo 	de 	tipo 
de tres (3) unidades. administrativo. 
Les raquetas de tenis 
de mesa se encuentran 
por per 
Las bolas de tenis de 
mesa se entregan Por 
tarro de diez (10). 

Por 	lo 	anterior, 	en 	la 
definición 	de 	unidades 
pmyectadas, serian 228 
en lugar de 515. 

De 	acuerdo 	a 	nuestro 
análisis, 	el cumplimiento 
en 	la 	compra 	de 	la 
implementación 	fue 	del 
4a03% en relación con la 
ponderación 
(Participación). 	Si por el 
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contrano, 	análisis se 
realiza de acuerdo a las 
cantidades, entonces el 
porcentaje es del 44,27% 
Recomendamos para que 
se tenga una igual 
ponderación, trabajar con 
los valores en pesos y no 
con el número de 
elementos Por ejemplo, 
las raquetas de tenis de 
campo que tienen el mayor 
peso (2258%), se 
entregaron en su totalidad, 
representando 	un 
cumplimiento del 100%. 
No es pertinente comparar 
una bola de tenis de mesa 
con una raqueta o con un 
balón de voleibol, debido a 
la gran diferencia del valor 
de adquisición. 

Para mayor ilustración, 
registramos el siguiente 

Igualmente se informa que 
los integrantes del Comité 
Zonal de Planeación y 
Participación 	fueron 
invitados a la entrega de/a 
implementación 	y 
dotación. 

Si bien es cierto que la 
implementación deportiva 

de actividad física se 

Código: CF-F-003 

ContraH na INFORME DE AUDITORIA 
Versión: 006 
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entrego 	en 	el 	mes 	del 
Septiembre, 	el 	Inder 
Envigado 	Puso 	a 
disposición 	de 	los 
proyectos aquella que era 
necesadt 	Igualmente, 
consideramos importante 
reevaluar 	la 	valoración 
frente a la cantidad de la 
implementación 
entregada, 	en 	primera 
instancia, 	por 	lo 
recomendable de valorarla 
con parámetros viables de 
comparación 	Por 	otro 
lado, por los implementos 
que 	se 	constituyen 	en 
paquetes, pares y tarros, 

El lnder Envigado hace la 
compra 	de 	la 
implementación deportiva 
a 	través 	de 	los 
mecanismos 	de 
contratación dele Ley 80 
y 1150, y por tanto, no 
puede garantizar que los 
valores 	presupuestados 
en 	el 	proyecto 	sean 
iguales 	a 	los 	de 	la 
propuesta 	que 	resulte 
adjudicataria 	en 	el 
proceso y por tal razón, 
siempre habrá variación 
en 	los 	resultados 

kr ¡rosados." 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 

HALLAZGO 3. (OBSERVACION 

En relación a la actividad de 
no aportó evidencias (actas 
encuentros comunitarios con 
temáticas de la zona 3, con 
actividades con la comunidad, 
y evaluación a 	las acfividades 
participafivo. Lo anterior, según 
dificultad en hallar los archivos 
establecido en el proyecto 
Capitulo IX — Presupuesto 
Esta omisión conlleva al incumplimiento 
y al programa de gestión documental, 

No. 3). Gestión Resultados. 

seguimiento y evaluación 
y registros de asistencia) 
los comités zonales, asambleas 
el fin de socializar y concertar 

Eficacia 

(AIU), la Entidad auditada 
de haber realizado los tres 

zonales, comisiones 
la ejecución de las 

encuentros de seguimiento 
proyecto de presupuesto 

de la Entidad, por la 
incumpliendo lo 

3 y 4 del articulo diecisiete, 
Municipal No. 24 de 2009. 

vigente en esta materia 
con la Ley 594 de 2000. 

ni las actas de los tres 
ejecutadas con el 

argumentos del personal 
que contiene dicha Información, 

y lo reglado en los ítems 
Participativo del Acuerdo 

de la normafividad 
en concordancia 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La 	Entidad 	no 	efectuó 
pronunciamiento 	alguno 
con 	respecto 	a 	la 
observación. 

Se mantiene la observación, por lo cual se configura el 
hallazgo de tipo administrativo. 

HALLAZGO 4. (OBSERVACIÓN No. 4). Gestión 
impacto 

En la información que reposa de la ejecución del proyecto, 
los participantes en cada una de las disciplinas deportivas, 
nombre, edad, EPS yen la mayoría de los listados teléfono, 
qué barrio o sector residen, que permita determinar qué 
atendida es de la Zona 3, por lo que no puede medir el 
ni se puede establecer qué porcentaje de la población 
para luego abrir espacio de participación a residentes 
establece 	el 	último 	ítem 	del 	articulo 	diecisiete. 
Participafivo del Acuerdo Municipal No. 24 de 2009: 
presupuesto participativo que versen sobre capacitación 
de manera privilegiada a los habitantes de la zona 

Resultados. Efectividad e 

se observa el listado de 
en las que registran el 

pero no se establece en 
porcentaje de la población 

impacto real en la población, 
corresponde a esta zona, 

de otras zonas, tal como lo 
Capítulo 	IX — Presupuesto 

'En aquellos proyectos de 
o formación, se beneficiaran 

respectiva Si los cupos de 
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN 
capacitación 
permitir la participación 
Envigado" Esta 
permita asegurar 
conlleva 	al 
Información al 

existentes no fueren llenados en su totalidad por aquellos, se podrán 
de personas residentes en otras zonas del Municipio de 

situación se da debido a la falta de mecanismos de control que 
que la población participante si corresponda a esta zona que 

incumplimiento de la normatividad vigente y a deficiencias en la 
momento de evaluar el Impacto del proyecto en la población objetivo. 

ESCRITO DE 
CONTRADICCIÓN DEL 

SUJETO VIGILADO 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

La 	Entidad 	no 	efectuó 
pronunciamiento 	alguno 
con 	respecto 	a 	e 
observación. 

Se mantiene la observación, por lo cual se configura el 
hallazgo de tipo administrativo, 
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 

UNDER ENVIGADO 

            

 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS 	 HALLAZGOS 

A DPF SI CUANTIA 

 

            

            

 

HALLAZGO No 1. 
/OBSERVACIÓN Npip 

          

           

           

  

Criterio: articulo 6^  de la Ley 610 de 
2000 

       

         

 

Control de resultádos, Eficacia, 

         

            

 

Luego de vercar las pMnIllas 
de asistencia correspondientes 
a cada disciplina deportiva. se  
pudo establecer que algunos 
instructores no ejecutaron el 
100% de las horas establecidas, 
sin embargo, se les efectuó 
liquidación y pago del contrato 
sin descontar las horas no 
ejecutadas. 

Por lo anterior se establece un 
presunto detrimento patrimonial 
de $0071.000 .  

Causa; falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo en los 
procesos contractuales de la Enfidad. X 

    

$8071 000 

 

 

Efecto: uso ineficiente de 105 
posible 	detrimento 

Patrimonial 

       

 

HALLAZGO 2. 
(OBSERVACIÓN No.2) 

 

Criterio: argculo 209 de la 
Constitución Politica 

       

 

Control de resultados. Eficacia y 
eficiencia. 

  

X 

      

 

Causa: deftlencias en el proceso de 
planeación 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGO 

CONNOTACIÓN DE LOS 
HALLAZGOS 

A lOP F CUANTIA 
Según evidencia apon da, de 
tos 515 elementos programados 
se entregaron 88, finali ando la 
ejecución del proyecto I die 26 
septiembre de 2016, mediante 
acta al Presidente del Comité 
Zonal Para la adguisi lOn de 
esta implementación y otación, 
Se destinó $5.500. 00 y 
finalmente es ejecutada a suma 
de $4.992.400. es decir, el 
90.7%, pero se adquiere el 17% 
de elementos previstos con 
estos recursos. 

Efecto neficiencia en la ejecución de 
los recursos. 

HALLAZGO 3 
(OBSERVACIÓN No. 3}. 

Gestión Resultados. Eficacia Criterio: Acuerdo Municipal No. 24 de 
2009: Ley 594 de 2000. 

En relación a la actividad de 
seguimiento y evaluación (AIU), 
la Entidad auditada no aportó 
evidencias (actas y registros de 
asistencia) de haber realizado 
los tres encuentros comunitarios 
con los comités zonales, misa-  Debilidades en el control que 
asambleas zonales, comisiones no permiten advertir oportunamente el 
temáticas de la zona 3, con el fin problema 
de socializar y concertar la 
ejecución de las actividades con 
la comunidad, ni las actas de los 	 
tres encuentros de seguimiento 
y evaluación a las actividades 
ejecutadas con el proyecto de 
presupuesto padicipativo. Lo 
anterior, según argumentos del Efecto: 	 de incumplimiento 
personal de la Entidad, por la disposiciones legales vigentes y del 
dificultad en hallar las archivos  programa de gestión documental 
que contiene dicha información, 
incumpliendo lo establecido en 
el proyecto y lo reglado en los 
items 3 Y 4 del articulo 
`diecisiete, Capitulo IX -  
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Cont unkil 

  

2006 DE AUDITORiA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGO 

cÑÑTÁTÓ 
HALLAZGOS 

bEI LOS 

resto 	PaMcmativo 	del 
) Municipal 	No 	24 de 
sta omisión conlleva al 
'miento 	de 	la 
vidad 	vigente 	en 	esta 

y 	al 	programa 	de 

	

documental 	en 
lenco con la Ley 594 de 

A DPFS U 	A 

ZGO 4, 
WACIÓN No.4). 

Resultados Efectividad 
to 

formación que reposa de 
ución del 	proyecto. 	se 
i 	el 	listado 	de 	los 
antes en cada una de las 
las 	deportivas 	en 	las 
pstran el nombre edad 
en la 	moverla de los 
teléfono 	pero no se 

>e en qué barrio o sector 
que permita determinar 

menta" de la población 
a es de la Zona 3 por lo 
puede medir el impacto 
la población ni se puede 
ser qué porcentaje de la 
5n corresponde 	a esta 
Ara luego abrir espacio 
amación a residentes de 
zonas 	tal 	como 	lo 
:e 	el 	ultimo 	{tem 	del 
diecisiete, Capitulo IX — 

,esto 	Participativo 	del 
3 Municipal No 	24 de 
En aquellos proyectos de 
¡esto pedicipativo 	que 

sobre 	capacitación 	o 
6/7, se benelioaren de 

Criterio: Acuerdo Municipal No 24 de 
2009 

Cause Debilidades en el control que 
no permden advertir oportunamente el 
problema, 

Efecto: 	incumplimiento 	de 

"posiciones  legales vigenteS 

HALL 

PCBSUp 

Acuerl 
2009 
neumP 
normar 
matero 
gestión 
concor 
2000 

HALLA 
(OBSE 

Gestó 
e impa 

En la 
la ejec 
observ 
particip 
disciplir 
que r 
EPS y 
listado 
estable 
residen 
qué po 
atendid 
que no 
real en 
estable 
Poblec 
zona, 
de part 
otras 
estable 
articulo 
PresuP 
Acuerd 
2099 ' 
presup 
versen 
formad 
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HALLAZGOS DE AUDITORÍA ELEMENTOS DE LOS HALLAZG 

manera pra Mamada a los 
1186413:Pes 	de 	la 	zona 
r&speclwe Sr los cupos de 
capeofteclon existentes no 
fueren llenados en su totalidad 
por aquellos, se podrán penaran 

parlicipacsón de personas 
residentes en otras zonas del 
Munsapro de Envigado'  

A D P:F S CUANTÍAS 

HALLAZGOS 

TOTAL HALLAZGOS 4 0 o 1 o 5807 .000 

ría 
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Coin 

 

Con Gacha 

  

CLA 
Profesó) rsttana 

Equipo Auditor 

age4,09-J2̀—,  
ROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ 
Auditora Fisco - Coordinadora de la Auditorla 

BA IAN A TA 1ESA 
Auditor Fiscal 

N OSSA 

VoBo 

   

11(; 

XIO Itt12'IEL GRAJALES 
Co ralora Auxiliar 

     

     

     

MARY UflWd'f4toÑó 
Subcon alora 
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CONTROL 

Código: CF-E-010 

Versión: 001 

CONTRALORiA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 

PECHA DE LA EVALUACIÓN OLP AA  MM 

Entidad Auditada 	  

La Contraloria Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los su etos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
dele manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Coloque una X en (3) si su calificación es Buena, en (A) si es Aceptable, en (R) 
si es Regular y en (M) si es Mala, 

PERSONALES El A R 

El trato proporcionado por nuestros funcionados durante. el 
desarrollo de la auditoria fue: 

El cumplimiento de los funcionados tanto pare atender citas .y 
presentar informes fue: 

3 	Las respuestas dadas a sus dudes por nuestros funcionarios 
fueron: 

Los 	procedimientos 	utilizados 	durante el 	ejercicio 	auditor 
fueron: 

La redacción de los hallazgos se hace en forma: 

La claridad y presentación de los informes es- 

t 	El servicio prestado por la ~ralada he contribuido al 
mejoramiento de id entidad 



        

EVALUACIÓN 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 

 

Código: CF-F-010 

          

Contrataría 

   

   

         

Versión: 001 

         

          

           

PERSONALES B A M 

B. 	La imagen que se tiene de la contraloría es 

g. 	Resalte un aspecto a mejorar en le Contrataría Municipal  

10. Observaciones 
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