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Doctora
ALEJANDRA VALBUENA URIBE 
Gerente (E)
Inder-Envigado
Ciudad

Asunto: Informe Definitive Auditoria Gubernamental en modalidad Regular No 10- 
2019.

Cordial saludo.

La Contraloria Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en 
el articulo 272, concordantes con los articulos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 
42 de 1993, realize Auditoria Gubernamental en modalidad Regular al Inder- 
Envigado, para evaluar la gestion de la vigencia 2018.

Para la realizacion de la auditoria se aplico la metodologia construida por la 
Contraloria General de la Republica a traves del SINACOF, la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion 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 evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

En este informe definitive se consignan los resultados de dicha revision, para lo 
cual el ente auditado ha proporcionado una base razonable de informacion que 
fundamenta la opinion y los conceptos expresados en este.

De los resultados de este ejercicio de control, se desprendieron trece (13) 
hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tiene incidencia presuntamente 
disciplinaria.
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Dado lo anterior, debe establecerse por parte de la Entidad, un plan de 
mejoramiento suscrito por los lideres de los procesos auditados, la Oficina de 
Control Interne y el Representante Legal. Este plan debe elaborarse en el formato 
que para dicho fin tenga la Entidad, y enviarlo a la Contraloria en un termino de 
ocho (8) dias habiles contados a partir del recibo de la presente comunicacion. Es 
de anotar, que el seguimiento y verificacion de cumplimiento a dicho plan 
corresponde a la Oficina de Control Interne de la Entidad.

Si el Plan de Mejoramiento, antes referido, es modificado en algiin momento 
debera comunicarse oportunamente al 6rgano de Control Fiscal.

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

El equipo auditor resalta la colaboracion, atencion y disposicion recibida por parte 
de los funcionarios, durante la ejecucion de esta auditoria.

Atentamente

VE LONDONOMARY LUZ 
Contralora Municipal de Envigado (E)

Con copia: Doctora Sara Cristina Cuervo Jimenez- Alcaldesa Municipal (E)

Proyect6. Gloria Elena Cardona Ortega - ProfesionajAJniversitaria - Coordinadora de Auditoria 
Revisd: Xiomara Muriel Grajales - Subcontralora (BCu-V
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1. DICTAMEN INTEGRAL

Envigado, 8 de julio de 2019

Doctora
ALEJANDRA VALBUENA URIBE 
Gerente (E)
INDER
Envigado.

Asunto: dictamen de Auditoria Regular 10-2019.

La Contraloria Municipal de Envigado con fundament© en los articulos 267 y 272 de 
la Constitucion Politica y con el proposito de desarrollar el Plan General de 
Auditoria propuesto para la vigencia 2019, practice Auditoria Gubernamental en 
modalidad Regular, para evaluar la gestion de la vigencia 2018 al Inder Envigado, a 
traves de la verificacion de los principios de economia, eficiencia, eficacia, equidad 
y valoracion de los costos ambientales con que administro los recursos puestos a 
su disposicion y los resultados de las areas durante la vigencia 2018.

De dicho proceso auditor se incorpora el analisis del Componente Control 
Financiero (Factores: Estados contables, Gestion presupuestal y Gestion 
Financiera) los cuales se evaluaron en auditoria especial No. 5-2019, realizada de 
manera paralela a esta y se socializo a la Entidad en forma independiente, por lo 
tanto, dichos aspectos no fueron objeto de controversia al Informe Preliminar de la 
presente auditoria, aunque sus resultados, producto de la matriz de calificacion, 
son incorporados para efectos del fenecimiento o no de la cuenta en el presente 
Informe Definitive.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido de la informacion suministrada y 
analizada por la Contraloria Municipal de Envigado. La responsabilidad del Inder 
Envigado incluye: el acatamiento de los principios Constitucionales y legales, asi 
como disenar, implementar y mantener un sistema de control interne adecuado 
para el cumplimiento de la mision institucional. La responsabilidad de la Contraloria 
de Envigado consiste en producir un informe integral que contenga el concepto 
sobre la gestion adelantada por la Entidad y la gestion lograda de acuerdo con su 

Abbjeto social y el impacto a la comunidad.
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Es importante anotar que, para la realizacion de la auditoria se aplico la 
metodologla construida por la Contraloria General de la Republica a traves del 
SINACOF, denominada Gula de Auditoria Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal como herramienta para calificar el grade 
de cumplimiento de las actividades del Ente territorial y de las entidades 
descentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluacion integral de los 
componentes y factores de interes, asi como una mayor objetividad en la 
calificacion de los mismos.

El informe contiene la evaluacion de los aspectos: contractuales, administrativos, 
legales, ambientales, tecnologias de la informacion y la comunicacion, plan de 
mejoramiento, control fiscal interne, rendicion y revision de la cuenta, planes 
programas y proyectos y administracion del talento humano, asi como los 
conceptos de los aspectos contables y presupuestales, los cuales proporcionan 
una vision integral de las actividades de la Entidad y la gestion lograda de acuerdo 
con su objeto social y el impacto a la comunidad.

La evaluacion se llevo a cabo de acuerdo con normas, politicas y procedimientos 
de auditoria prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado, compatibles con 
las de general aceptacion; por lo tanto, requirio acorde con ellas, de planeacion y 
ejecucion del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinion expresada en el informe integral. El 
control incluyo el examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestion de la Entidad y el cumplimiento de las 
disposiciones legales.

Durante el ejercicio auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el 
desarrollo de la presente auditoria y la entrega de los respectivos informes, 
excepcion hecha de la informacion digital entregada al inicio de la ejecucion de la 
auditoria por el sujeto de control, especificamente sobre la planta de cargos del 
personal administrative de la entidad, la que al parecer, se entrego con errores en 
la descripcion del tipo de vinculacion en la casilla que contiene la naturaleza del 
cargo, de algunos funcionarios; hecho que afecta la certeza de la legalidad de la 
gestion institucional del Inder, como se vera en el contenido de este Informe.
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1.1. CONCERTO SOBRE FENECIMIENTO

Con base en la calificacion total de 94,4 puntos, sobre la Evaluacion de la Gestion 
Fiscal, la Contraloria Municipal de Envigado Fenece la cuenta de la Entidad por la 
vigencia fiscal correspondiente al afio 2018.

Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuacion:

Tabla 1 Evaluacion de la Gestion Fiscal.
MATRIZ DE EVALUACION DE LA GESTION FISCAL

INDER ENVIGADO

2018
Calificacidn

Total
Com pone nte Calificacidn Parcial Ponderacibn

45,591,0 0,51. Control de GestiOn

97.7 0,3 29,32. Control de Resultados
18,793,3 0,23. Control Financiero

1,00 93,5Calificacidn total

FENECEFenecimiento

Concepto de la Gestibn Fiscal FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACI6N PARA EL FENECIMIENTO

ConceptoRange

FENECE80 o mas puntos

NO FIMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.1. Control de Gestion

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion en el manejo y administracion de los recursos 
publicos, es Favorable como consecuencia de la calificacion de 91,0 puntos, 

^sultante de ponderar los factores que se relacionan a continuacion:
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Tabla 2 Control de Gestion.
CONTROL DE GESTI6N

INDER ENVIGADO
2018

CalificaciOn Parcial Ponderacldn Calificacl6n TotalFactores

97.7 0.65 63.51. Gestion Contractual
83.3 0,02 1.72 Rendicion y Revision de la Cuenta
90,9 0,05 4.53 Legalidad
62,0 0.05 3.14 Gestion Ambiental

63,7 0,03 1,95 Tecnoloqias de la comunica v la inform (TICS)

0 281,7 0.106. Plan de Mejoramiento
81.2 0.10 8.17 Control Fiscal Interno

Calificacion total 1,00 91,0
Concepto de Gestion a emitir ravorai

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTION
ConceptoRango

80 o mas puntos Favorable

De sta vorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacibn 
Elaboro: Equipo Auditor

1.1.2. Control de Resultados

Como resultado de la auditorla realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados, es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 97,7 puntos.
Tabla 3 Control de Resultados.

CONTROL DE RESULTADOS 
INDER ENVIGADO

2018
Calificacidn

TotalCalificacidn Parcial PonderacidnFactores minimos

97.797,7 1,001. Cumplimiento Planes Proqramas v Proyectos

1,00 97,7Calificacion total

FavorableConcepto de Gestidn de Resultados

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
ConceptoRango
Favorable80 o mas puntos

Vlenos de 80 puntos

:uente: Matriz de calificacion 
5labor6: Equipo Auditor
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1.1.3. Control Financiero y Presupuestal

La Contraloria Municipal de Envigado como resultado de la Auditoria en modalidad 
Especial realizada a la Evaluacion Financiera (Estados Contables y Gestion 
presupuestal) efectuada en forma independiente al Inder de Envigado, con alcance 
2018, obtuvo los siguientes resultados:

Estados Contables: Opinion Sin Salvedades o Limpia, 100 puntos.
Gestion Presupuestal: Eficiente, 78,6 puntos.
Gestion Financiera (indicadores presupuestales y Contables): Eficiente, 77,3 
puntos.

La consolidacion del componente Control Financiero y Presupuestal arroja como 
resultado un concepto Favorable con 93,3 puntos, resultante de ponderar los 
factores que se relacionan a continuacion:

Tabla 4 Control Financiero y Presupuestal.
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

INDER ENVIGADO
2018

Callflcacidn ParcialFactores minimos Ponderacibn Calificacibn Total

0,70 70,01 Estados Contables 100,0

78,6 0,10 7,92. Gestion presupuestal

3. Gestion financiera 77,3 0,20 15,5

Calificacibn total 93,31,00

Concepto de Gestibn Financiero y Pptal Favorable

RANGOS DE CALIFICACIpN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO-
Rango Concepto

80 o mas puntos Favorable

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacibn 
Elaborb: Equipo Auditor

La verificacion y examen de este componente se efectuo sobre la base de pruebas 
selectivas, los requisites legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y 
documentos que soportaron el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la 
auditoria. El estudio y analisis de los resultados se encuentran debidamente 
sustentados y documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archives de la Contraloria Municipal. Dicha evaluacion del Control Financiero y 
Presupuestal fue socializada al Inder de Envigado - mediante acta N° 3 de fecha 29 
de marzo de 2019 que fue radicada en dicha entidad bajo el N°1115-1 de igual 

cha.
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Cordialmente,

Oust r^loosqlve U.
CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

1
GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Coordinadora de la Auditoria

LENIS FfRANCISCA F^OJAS PINEDA 
Practicante Derecho

ROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ ADRIAN SAYARIMERCADO JIMENEZ 
Auditor-a-f is^a4-- Personal de Apoyo Practicante Ingenieria Civil

7+ 'tr
JOHNATANyPINEDA AGUDELO 
Ingeniero Civil - Contratista

UEL MARTINEZdMORALES
Ingeniera de Sistemas - Contratista

YENY CAROLINA SALDARRIAGA GARZON 
practicante Ingenieria Ambiental
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. Control de Gestion

Como resultado de la auditoria realizada, la Contralorla Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Gestion es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 91,0 puntos, resultante de ponderar los factores que se relacionan a 
continuacion:

Tabla 5 Control de Gestion
CONTROL DE GESTION 

INDER ENVIGADO 
2018

Callficacibn Parcial Ponderaclbn Calificacibn TotalFactores

0.65 63,597.71. Gestion Contractual
1.783,3 0.022. Rendicion y Revision de la Cuenta

0,05 4.590,93. Leqalidad
0.05 3.162,04. Gestion Ambiental

63,7 1.90,035. Tecnoloqias de la comunica y la inform. (TICS)

0.10 8,281.76. Plan de Meioramiento
0,10 8.181,27. Control Fiscal Interno
1.00Calificacibn total

Concepto de Gestibn a emitir

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE GESTIpN
ConceptoRango

80 o mas puntos

Menos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.1. Gestion Contractual

De acuerdo con la informacion suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolucion Interna de rendicion de cuentas en linea de la 
Contraloria Municipal, a traves del Aplicativo “Gestion Transparente” y la Cuenta 
rendida por el sujeto de control a 28 de febrero de 2019, se determine que, para el 
periodo evaluado el Inder Envigado, celebro quinientos veinticinco (525) contratos 
por un valor total de doce mil novecientos ochenta y ocho millones ochocientos 
treinta mil setecientos noventa y ocho pesos $12,988,830,798.
De este total se obtuvo una muestra de 34 contratos, haciendo uso del “calculo de 
muestra para poblaciones finitas de la Guia de Auditoria Territorial” y la numeracion 
teniendo como criterios los mayores valores y los contratos que se relacionaran con 

Mos temas definidos en el memorando de asignacion de la auditoria, tales como:
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cumplimiento del Decreto 092 de 2017 sobre contratacion con Entidades sin Animo 
de Lucro; contratacion con Sociedades por Acciones Simplificada - S.A.S.; 
contratacion con Fundaciones y con Universidades, Sindicatos y Cooperativas.

Las modalidades de contratacion aplicadas a los contratos seleccionados son las 
de Seleccion Abreviada, Licitacion Publica, y la modalidad de Contratacion Directa 
en mayor cantidad; esta ultima por diferentes causales, acorde con la normativa 
vigente para el tiempo del proceso contractual. Estos procesos contractuales se 
materializaron a traves de los diferentes tipos de contrato, como se identifican en la 
Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, estos fueron, Consultoria y otros, 
Suministro y Prestacion de Servicios.

Como resultado de la auditoria realizada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Gestion Contractual es Eficiente, consecuencia de la 
calificacion de 97,7 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuacion:

Tabla 6 Gestion Contractual
GESTION CONTRACTUAL 

INDER ENVIGADO
2018

CAURCACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDTTORES

VARIABLES A EVALUAR Contratos Promedio Ponderactfn Puntajo AtribuidoPrestacion Contratos ContratosQ Q Consultoria v Q Q
Servicios Suministros Obra Publica

Otros

Cumplimiento de las cspecificaciones tecnicas 95 22 too 5 100 7 0 0 97 06 050 485

Cumplimicnlo deducdones de ley 100 2 100 4 100 2 0 0 100.00 005 5.0

Cumplimiento del objeto contractual 99 21 100 5 100 6 0 0 99 25 020 199

Labores de Interventoria yseguimiento 95 22 100 5 100 6 0 0 96 97 020 19 4
LiquidacrOn de los contratos 98 22 100 5 100 7 0 0 98 53 0 05 4 9
CUMPUMIENTO EN GESTlDN CONTRACTUAL 1 00 97.7

Calificacion
2

Con deficiencies 1
0

Fuente: Matriz de calificacibn 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.1.1. Marco Juridico

El Inder Envigado es un establecimiento publico del orden municipal, dotado de 
personeria juridica, autonomia administrative y patrimonio independiente, creado 
mediante Acuerdo 017 de Junio 25 de 1998, e inicia actividades el 1 de enero de 
1999, su acto de creacion fue reglamentado por los Decretos 275 del 20 de agosto, 
037 de octubre 28 y 364 de noviembre 27 de 1998, hasta el ano 2018, vigencia en 
la cual mediante Acuerdo 003 del 30 de enero, el H. Concejo Municipal, en uso de
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sus atribuciones Constitucionales y Legales en dicho acto referidas, modifica el 
Acuerdo 017 de 1998, y se incorporan atributos de la estructura Organica del 
INDER ENVIGADO...” Acorde con el ARTICULO 10 DEL ARTlCULQ TERCERO 
del referido Acuerdo 003, el Inder se encuentra adscrito al Municipio de Envigado y 
ejerce sus funciones bajo su orientacion, coordinacion y control en los terminos que 
senale la Ley Colombiana y los Acuerdos del Municipio de Envigado.

Asi mismo en el ARTlCULO CUARTO del Acuerdo 003 de 2018, se faculta al 
Alcalde Municipal de Envigado para adecuar y expedir con sujecion a la Ley 181 de 
1995 y demas normas que rigen la materia, los estatutos del INDER ENVIGADO. 
No obstante, es mediante Resolucion 142 de 10 de septiembre de 2018 expedida 
por el Consejo Directive del INDER ENVIGADO, por medio de la cual se adoptan 
los estatutos internes del INDER ENVIGADO.

El Inder Envigado cumple las funciones que se derivan de su naturaleza y las 
contempladas en la Ley 181 de enero 18 de 1995 “Por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del 
tiempo libre y la Educacion Fisica y se crea el Sistema Nacional del Deporte.” 
modificada por la Ley 494 de 1999, Reformada por la Ley 582 de 2000.

Acorde con el Articulo 30 de la Resoluci6n142 de 2018, el regimen de contratacion 
es el del Estatuto General de Contratacion Publica establecido por la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, ley 1882 de 2018, Decreto 019 de 
2012, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y 
demas disposiciones que las modifiquen adicionen o sustituyan

Asi mismo, le es aplicable en materia de estampillas, el Acuerdo 052 de 2017 
Estatuto Tributario del Municipio de Envigado, asi como lo concerniente sobre el 
Impuesto Industria y Comercio; Retencidn en la Fuente, AID y toda la demas 
normativa que fija los Impuestos.

Bajo ese marco normative y en la ejecucion de la presente Auditoria, de acuerdo 
con la informacion suministrada por la Entidad en cumplimiento de lo establecido 
en la Resolucion interna de rendicion de cuentas en linea de la Contraloria 
Municipal, a traves del aplicativo Gestion Transparente, y luego de corroborar la 
cantidad y el valor total de la contratacion para el periodo auditado, de 525 
contratos por valor de $12,988,830,798, se procedio con la revision de los 34 
)sontratos seleccionados.
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2.1.1.2. Revision Gestion Contractual

El valor de los contratos seleccionados de $1,464,458,532 corresponde al 11,20 % 
del valor total de la contratacion para la vigencia auditada, de estos, segun la 
clasificacion por tipos de contrato de la Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal, 
siete (7) contratos corresponden a Consultoria y otros, por un valor de 
$233,432,983, equivalente a un 15,94% del valor de los contratos seleccionados y 
al 1,80% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018; veintidos 
(22) contratos corresponden al tipo de Prestacion de Servicios que suman un valor 
de $729,430,117 equivalente a un 49,81% del valor de los contratos seleccionados 
y al 5,62% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018, y cinco 
(5) corresponden al tipo de contratacion de Suministro, por un valor de 
$501,595,432 equivalente al 34,25% del valor de los contratos seleccionados y al 
3,86% del valor total de la contratacion realizada en la vigencia 2018, los cuales se 
detallan a continuacion:

Tabla 7 Contratos evaluados
CODIGO-

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

Adquisicion e Instalacion del circuito cerrado de television 
para el Coliseo del Polideportivo Sur de Envigado y un 
sistema de control de ingreso y salida para el parqueadero 
de Primavera, ubicado en la parte posterior del Polideportivo 
sur de Envigado; con el fin de controlar el acceso a este y 
asi prestar un mejor servicio a la comunidad. Las 
caracteristicas son las siguientes.

20170631 $77,486,748

Aunar esfuerzos que permitan la logistica de las actividades 
a ser desarrolladas por la delegacion deportiva del INDER 
ENVIGADO en la FINAL DEPARTAMENTAL DE LOS XL 
JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES, que tienen 
como objeto el fomento y practicas deportivas tanto en el 
Municipio como fuera de el, de acuerdo a la programacion 
deportiva establecida por INDEPORTES Antioquia_________
El contratista se obliga para con el INDER ENVIGADO a 
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el 
desarrollo del Juzgamiento del torneo de Futbol de Salon, de 
priorizacion participativa del Presupuesto de la linea 
estrategica del Plan de Desarrollo Salud y Deporte 
PARAMETERS vivir mejor, asociados a los programas 
misionales de actividad fisica, recreacion, educacion fisica y 
deporte; segun la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA y aceptada por EL INSTITUTO.___________

20170631-
CONVENIO $181,372,880

20170637 $2,000,000
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CODIGO-
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

Prestar los servicios profesionales de operador logistico para 
la coordinacion y adquisicion de servicios de transporte, 
alimentacion, sonido, decoracion y recreacion necesarios 
para dos actividades que se realizaran el veintitres (23) de 
diciembre de dos mil diecisiete (2017).

20170638 $20,498,821

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para la 
realizacion de evento de activacion y de la nueva imagen del 
INDER Envigado, buscando generar recordacion e 
identificacion de la misma por parte de los clientes internes 
del Institute.

20170641 $21,508,400

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion administrative 
en la oficina tecnico deportiva en los tramites de gestion 
interna y externa; gestion documental, y apoyo logistico de 
las actividades asociada a los programas misionales de la 
entidad, de actividad fisica, recreacion, educacion fisica, 
deporte y Priorizacibn Participativa del Presupuesto 
desarrollados por esta oficina.

20180001 $15,844,011

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en apoyo a la 
gestion en la gestion y administracion de escenarios 
deportivos, manejo de recursos fisicos y servicios generales 
del Inder Envigado

$41,860,00020180007

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion administrative 
en la Oficina Asesora de Planeacion 
ciudadano; por su experiencia relacionada y su idoneidad 
comprobada; asociadas a los programas misionales de la 
Entidad; segun la propuesta presentada por el Contratista y 
aceptada por el Institute, que hace parte integral de este 
contrato; asociada a los programas misionales de la Entidad, 
de actividad fisica, recreacion, educacion fisica y deporte.

Atencion al

$20,934,45620180008

Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion administrativa, 
para la supervision de mantenimiento, organizacion 
administrativa y logistica de eventos, en las diferentes sedes 
y espacios deportivos del Inder Envigado, asociados a los 
programas misionales de la Entidad, de actividad, fisica, 
recreacion, educacion fisica y deporte.

$30,450,00020180019

Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion en aseo, 
mantenimiento general, control de usuarios, control de 
vehiculos y control de la seguridad; en los diferentes 
escenarios deportivos o recreativos administrados por el 
INDER Envigado; segun la propuesta presentada por el 
Contratista y aceptada por el Institute, que hace parte 
integral de este contrato.________________________________

$14,740,00020180020
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CODIGO-
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

Prestacion de Servicios Profesionales de apoyo a la gestion 
administrativa, para la supervision de mantenimiento, 
organizacion administrativa y logistica de eventos, en las 
diferentes sedes y espacios deportivos del Inder Envigado, 
asociados a los programas misionales de la Entidad, de 
actividad, fisica, recreacion, educacion fisica y deporte; 
segun la propuesta presentada por el Contratista y aceptada 
por el Instituto, que hace parte integral de este contrato.

20180035 $26,533,333

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion administrativa 
en la oficina tecnico deportiva en los tramites de gestion 
interna y externa; gestion documental, y apoyo logistico de 
las actividades asociada a los programas misionales de la 
entidad, de actividad fisica, recreacion, educacion fisica y 
deporte desarrollados por esta oficina.

20180040 $25,700,450

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de 
mantenimiento de aparatos de gimnasios y maquinas, 
ubicadas en las diferentes sedes, escenarios deportivos o 
recreativos administrados por el INDER Envigado; segun la 
propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el 
Instituto, que hace parte integral de este contrato.

20180043 $37,275,000

prestar sus servicios Profesionales y de apoyo a la gestion 
en la realizacion de actividades tendientes a la organizacion 
y logistica en el evento recreative y deportivo de las vias 
activas saludables, asociados a los programas misionales de 
actividad fisica, recreacion, educacion fisica y deporte, con 
enfasis en la adecuada atencion de usuarios del Inder 
Envigado y la comunidad en general y apoyo a la gerencia 
en actividades especiales ; segun la propuesta presentada 
por el Contratista y aceptada por el Instituto, que hace parte 
integral de este contrato.

20180085 $75,000,000

Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion en la 
realizacion de actividades tendientes a la organizacion y 
logistica en el evento recreative y deportivo de las vias 
activas saludables (ciclo vias) los dias domingos y festivos 
que se programe, asociados a los programas misionales de 
actividad fisica, recreacion, educacion fisica y deporte, con 
enfasis en la adecuada atencion de usuarios del Inder 
Envigado y la comunidad en general._____________________
Prestar los servicios de apoyo a la gestion en la realizacion 
de actividades en las diferentes ludotecas zonales y en la 
ejecucion de programas recreativos desarrollados en el 
Inder Envigado, asociados a los programas misionales de la 
entidad.

20180106 $6,115,194

20180127 $17,696,000
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CODIGO-
CONTRATO VALOROBJETO DEL CONTRATO

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el 
desarrollo deportivo, con los componentes de Iniciacion, 
Formacion, Competencia, priorizacion participativa del 
presupuesto, participacion en los eventos deportivos 
organizados y regulados por los diferentes Entes 
municipales, departamentales, nacionales y de caracter 
privado y desarrollar el programado Tenis de campo en 
cumplimiento del objeto misional de la Institucion.

20180173 $29,489,294

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion del Inder 
Envigado para el desarrollo deportivo, con los componentes 
de Iniciacion, Formacion, Competencia, priorizacion 
participativa del presupuesto, participacion en los eventos 
deportivos organizados y regulados por los diferentes Entes 
municipales, departamentales, nacionales y de caracter 
privado y desarrollar el programa de Gimnasio Comunitario 
en cumplimiento del objeto misional de la Institucion.

20180275 $10,981,580

Prestar servicios de apoyo en el desarrollo, actualizacion, 
administracion y mantenimiento de la pagina web del Inder 
Envigado.

$31,500,00020180299

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el 
desarrollo deportivo, con los componentes de Iniciacion, 
Formacion, Competencia, priorizacion participativa del 
presupuesto, participacion en los eventos deportivos 
organizados y regulados por los diferentes Entes 
municipales, departamentales, nacionales y de caracter 
privado y desarrollar el programa de Golf en cumplimiento 
del objeto misional de la Institucion..

20180303 $21,257,575

Prestacion de Servicios de apoyo a la gestion para el 
desarrollo del Programa de Apoyo a la Educacion Fisica en 
la basica primaria de las I.E. oficiales del Municipio de 
Envigado, con los componentes de iniciacion, formacion y 
competencia, asociados a los programas misionales de 
actividad fisica, recreacion, educacion fisica y deporte, con 
la participacion en los diferentes eventos deportivos 
organizados y regulados por entes municipales, 
departamentales, nacionales y de caracter privado, segun la 
propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el 
Instituto como parte integral de este contrato.______________
Suministro de insumos de papeleria, aseo y cafeteria que se 
requieren para el funcionamiento de del INDER Envigado en 
la vigencia 2018 segun ficha tecnica y propuesta economica, 
las cuales forman parte integral del contrato.

$39,455,40020180360

20180434 $87,654,928

Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial 
de pasajeros para las diferentes participaciones deportivas, 
recreativas y gerenciales a las que haya de desplazarse las

20180439 $147,500,000
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CODIGO-
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

delegaciones deportivas, comisiones y la gerencia del Inder 
Envigado, dentro del municipio de Envigado, Valle de 
Aburra, algunos municipios del departamento de Antioquia y 
algunos departamentos de Colombia para el Inder Envigado 
ano 2018, segun la ficha tecnica y la Propuesta Presentada 
por EL CONTRATISTA, las cuales forman parte integral del 
contrato.
Suministrar materiales electricos, de mantenimiento y 
pintura, segun las especificaciones tecnicas (Anexo No. 1), y 
la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales 
forman parte integral del contrato.

20180449 $39,668,994

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el 
proceso del DEPORTE FORMATIVO, en la disciplina de 
LUCHA Y NATACION, para el desarrollo del convenio 
suscrito con INDEPORTES Antioquia, con el animo 
incentivar la practica de la disciplina, realizar jornadas de 
entrenamiento en cada categoria y seleccionar candidates 
para representar al Municipio de Envigado en los diferentes 
juegos. Objeto que se encuentra financiado y su pago se 
realizara con los recursos provenientes de la Ley del 
Cigarrillo Nacional y Extranjero 2018._____________________
Prestar los servicios de formacion para la ejecucion de 
seminaries en el marco del Plan de Capacitacion del Inder 
Envigado durante el segundo semestre de 2018.

20180476 $6,197,779

20180478 $13,407,000

Prestacion de servicios para el mantenimiento preventive 
mensual y corrective, cada vez que se requiera, con 
suministro de repuestos de los motores y moto bombas 
instalados en las diferentes sedes de Entidad.

20180488 $21,576,968

El Contratista se compromete a participar en la planeacion, 
asesoria, promocion, juzgamiento, coordinacion y 
seguimiento de los diferentes torneos y eventos deportivos 
en el Municipio de Envigado, con el animo de generar un 
apropiamiento de los espacios por nines, jovenes y adultos 
en el Municipio de Envigado.

20180493 $97,300,000

Suministro de implementacion recreativa, para el desarrollo 
de su objeto misional, en las lineas de recreacion y la 
operacion e implementacion de ludotecas comunitarias, en 
las zonas 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12 y 13

20180511 $82,664,852

Adquisicion de Computadores y perifericos.32121 $77,951,106
Adquisicion de equipos de computo32140 $28,781,008
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CODIGO-
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR

El Inder Envigado es responsable de la administracion de 
espacio publico de algunas placas polideportivas de 
Envigado, asi como del Parque Polideportivo Sur. Dentro de 
las obligaciones se encuentran aquellas de realizar el 
mantenimiento menor delas instalaciones y para ello se 
requiere contar con las herramientas adecuadas para ello.

32943 $10,000,000

El Inder Envigado es responsable de la administracion de 
espacio publico de algunas placas polideportivas de 
Envigado, asi como del Parque Polideportivo Sur. Dentro de 
las obligaciones se encuentran aquellas de realizar el 
mantenimiento menor delas instalaciones y para ello se 
requiere contar con las herramientas adecuadas para ello.

32944 $3,179,940

El Inder Envigado es responsable de la administracion de 
espacio publico de algunas placas polideportivas de 
Envigado, asi como del Parque Polideportivo Sur. Dentro de 
las obligaciones se encuentran aquellas de realizar el 
mantenimiento menor delas instalaciones y para ello se 
requiere contar con las herramientas adecuadas para ello.

32945 $2,813,929

Pese a que el porcentaje en pesos evaluado en materia de contratacion no es muy 
representative, es significative si se tiene en cuenta que el mayor numero de 
contratos de valores inferiores, corresponden a 484 contratos 
contratacion) de prestacion de servicios y en su gran mayoria de apoyo a la 
gestion, de los cuales solo se considero necesario tomar una muestra mas que 
suficiente para evaluar los objetivos especificos asignados en la auditoria.

(92% de la

Como se indica en la Tabla 6, la calificacion del factor Gestion Contractual, se 
obtuvo al evaluar las siguientes variables:

Algunas debilidades halladas dentro del ejercicio auditor, tales como: certificados 
de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales con valores insuficientes 
y/o con diferente numero de rubro afectado cuando entre uno y otro debio 
corresponder al mismo; la falta de evidencias o soportes del cumplimiento del 
objeto contractual, informacion esperada a encontrar en las carpetas de los 
contratos o expedientes que facilito la Entidad previa solicitud de este Organo de 
Control antes de iniciar la fase de ejecucion de la auditoria, y que son parte de la 
etapa contractual y poscontractual, fueron superadas dentro de la fase de 
ejecucion.
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2.1.1.3. Cumplimiento de las especificaciones tecnicas.

Para la evaluacion de esta variable se tiene en cuenta que los bienes, obras o 
servicios que preste el contratista, esten en concordancia con las especificaciones 
que haya exigido la Entidad y adicionalmente que se haya cumplido con el objeto y 
las obligaciones especificas del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta variable obtuvo una calificacion de 97,06 sobre 
100.

La afectacion del porcentaje obedece a los hechos irregulares descritos en la 
observacion numero 1 de este Informe, evidenciada en la evaluacion a los 
documentos soporte del proceso de contratacion con codigo 20170637. Hechos 
que de igual manera generaron una incorrecta ejecucion del objeto contractual y/o 
especificacion tecnica tal y como se debio calificar en los items correspondientes 
de la “Matriz de Evaluacion de la Gestion Fiscal”, pero que, evaluado en todo su 
contexto, se ubica en las labores de Supervision y seguimiento como observacion 
que debe seguir su tramite.

2.1.1.4. Cumplimiento deducciones de ley

En esta variable se evalua que se hayan realizado las deducciones, pago de 
estampillas, impuestos y contribuciones de conformidad con las normas aplicables 
a cada tipo de proceso contractual. Esta variable obtuvo una calificacion promedio 
de 100 sobre 100.

2.1.1.5. Cumplimiento del objeto contractual.

En esta variable se evalua el cumplimiento de los deberes de vigilancia, control y 
orientacion por parte del supervisor del contrato, especlficamente en el punto 
relacionado con el recibido a satisfaccion en los contratos de obra y suministro. 
Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 99,25 sobre 100.

Por los hechos irregulares descritos en la observacion numero 1 de este informe, 
evidenciada en la evaluacion a los documentos soporte del proceso de contratacion 
con codigo 20170637. Hechos irregulares que de igual manera generaron una 
incorrecta ejecucion del objeto contractual, lo cual en todo su contexto, se ubica en 
las labores de Supervision y seguimiento como observacion que debe seguir su 
tramite.
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2.1.1.6. Labores de Supervision y seguimiento.

En esta variable se evalua que los supervisores e interventores hagan uso de las 
herramientas con que cuenta la Entidad, para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista y el seguimiento a las labores de estos con el 
fin de verificar que se cumplen en su totalidad y de conformidad con las 
especificaciones tecnicas y las condiciones dadas por la entidad, a fin de suplir las 
necesidades establecidas en los estudios previos.

Igualmente se evalua la vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto 
contratado y el seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, y juridico 
sobre el mismo, asi como el cumplimiento de las facultades y deberes de los 
supervisores en el sentido de solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 
el desarrollo de la ejecucion contractual y de informar a la Entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion, o que pongan en riesgo 
el efectivo cumplimiento del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion promedio 96,97 sobre 100.

a'nAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°1 (OBSERVACION N° 1) Gestion Contractual. Labores de 
Supervision y seguimiento. Con Priorizacion de Presupuesto Participative 
asignado a la zona 3, se llevaron a cabo actividades deportivas de la zona 12

Las evidencias precontractuales y de la ejecucion del contrato con codigo 
20170637, soportan los siguientes hechos:

El proceso de contratacion inicia con una cotizacion o propuesta presentada el 
dia 15 de noviembre de 2017, cuyo asunto es propuesta prestacion de servicios 
de apoyo a la gestion, en la que el proponente indica “... les presento propuesta 
para la prestacion de servicios de apoyo a la gestion para el desarrollo de la 
disciplina de futbol, y realizacion de los torneos de microfutbol en la zona 12. Con 
los componentes de iniciacion y formacion, de priorizacion participativa del 
presupuesto de la llnea estrategica del plan de desarrollo de salud y deporte para 
vivir mejor asociados a los programas misionales de recreacion y deporte...”

En el informe de gestion del contratista, recibido a entera satisfaccion por el 
supervisor del contrato, se indica que la zona beneficiada con la ejecucion del
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
presente contrato fue la zona 12, lo que se refuerza con el registro fotografico que 
reposa en el expediente del mismo.

Sin embargo, la documentacion precontractual y contractual, tales como: el 
certificado de disponibilidad presupuestal, los estudios previos, el contrato mismo 
y el registro presupuestal, expresan con claridad literal que el presupuesto 
destinado para cubrir esta necesidad de la zona 3, es del presupuesto 
participative asignado a la zona 3 y no de la zona 12 como se propuso y se 
ejecuto por el contratista. La documentacion legal soporte del contrato a ejecutar, 
contiene lo siguiente:

“El Registro Presupuestal de Compromises No: 20171240” indica que se dio 
registro presupuestal de inversion con cargo a la vigencia fiscal de 2017, cuya 
descripcion expresa “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 3”, mismo que fue 
expedido el 11 de diciembre del ano 2017

Es menester indicar que, tanto en la clausula primera como en la vigesima 
novena del contrato suscrito entre las partes, se manifiesta que la ejecucion del 
mismo obedece a los lineamientos presentados por el contratista en su respective 
propuesta, es decir, para la zona 12.

Del mismo modo, en la clausula SEGUNDA, VALOR DEL CONTRATO, se 
expresa que: “Para todos los efectos fiscales, el contrato tendra un valor de DOS 
MILLONES DE PESOS ($2, 000,000.00) exentos de IVA amparado en el 
siguiente rubro presupuestal denominado PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
ZONA 3, y el CDP No. 2017035 del veintitres (23) de febrero de dos mil diecisiete 
(2017) y el RDP No. 20171240 del once (11) de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017).”

Finalmente, en la clausula QUINTA, APROPIACIONES PRESUPUESTALES, se 
expresa que “Los gastos que demande el cumplimiento del presente contrato, se 
amparara en el Certificado de Disponibilidad N°. 2017035 denominado 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 3 y el RDP No. 20171240 del once (11) 
de diciembre de dos mil diecisiete (2017), del actual presupuesto de la vigencia 
ano 2017”.

Los hechos irregulares descritos, se presentan por falta de control y seguimiento 
del proceso de contratacion, tanto en su etapa precontractual como de ejecucion, 
y generaron una incorrecta ejecucion del objeto contractual, que podria ser
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anAlisis de argumentos de contradiccion
reprochada disciplinariamente, acorde con los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011 y numerales 22 y 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002.

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

No se acogen los argumentos expuestos 
por el sujeto de control, toda vez que no 
esta en discusion la forma en que deben o 
no planear la ejecucion del recurso para 
cubrir las necesidades de priorizacion 
participativa del presupuesto, en razon a la 
autonomia de la Entidad auditada la cual es 
respetada por el Ente de Control, y si bien 
ban tenido unas directrices a tener en

“Con respecto a la observacion se hace 
necesario precisar que mediante Acuerdo 
No. 024-2009 del Julio 28 de 2009 “por 
medio del cual! se modified 
sustancialmente los acuerdos 043 de 2005 
y 025 de 2006, del sistema local de 
planeacion en el Municipio de Envigado y 
se actualiza su funcionamiento", en el cual 
se establecen criterios de funcionamiento, 
recursos y ejecucion de los recursos como 
se indica en los numerales:
14.6.5.3. Con recursos asignados para 
el Presupuesto Participativo, como un 
instrumento de planificacion anual que 
ayuda a la priorizacion de las demandas 
de la comunidad en cada zona de 
planificacion, permitiendo el acceso y la 
incidencia de los ciudadanos, a traves de 
sus organizaciones, en las decisiones 
sobre el desarrollo de sus respectivas 
zonas
14.6.4 Ejecucion. Los Planes Zonales de 
Desarrollo se ejecutaran a partir de 
proyectos identificados y priorizados en 
correspondencia con las estrategias y 
lineamientos planteados para el 
Presupuesto Participativo y mediante la 
gestion de las organizaciones sociales y 
comunitarias asentadas en los comites 
zonales ante las diferentes instancias de la 
Administracion Municipal."
Debido a dicho cambio normative no se 
requeria realizar una socializacion del 
presupuesto con los lideres de los comites 
zonales unicamente se concertaban las 
actividades a ejecutar. 
rSi bien existio un posible descuido

cuenta en la ejecucion de estos recursos, 
como lo expresado por el Departamento 
Administrative de Planeacion del Municipio 
de Envigado, quien al respecto, segun su 
relato, oriento que: los contratos y
contratistas de priorizacion participativa del 
presupuesto no estan designados a una 
zona especifica ya que como ejecutores del 
proyecto estamos obligados a cumplir las 
actividades pactadas con los comites 
zonales y no lo referente a presupuesto 
aprobado, lo que permite que un mismo 
contratista pueda prestar sus servicios en 
distintas zonas y realizar reemplazos de 
otros contratistas “ precisamente esta 
directriz no fue atendida, no solo en lo que 
corresponde al certificado de disponibilidad 
presupuestal, como lo asume el sujeto de 
control, sino tambien, como se senalo

documentacionladetalladamente, 
precontractual y contractual, tales como: el 
certificado de disponibilidad presupuestal, 
los estudios previos, el contrato mismo y el 
registro presupuestal, que expresan con 
claridad literal que el presupuesto destinado 
para cubrir esta necesidad de la zona 3, es 
del presupuesto participativo asignado a la 
zona 3 y no de la zona 12 como se propuso
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administrative al expedirse un CDP, de 
una zona distinta para la cual se contrato 
al prestador de servicios, a partir de la 
vigencia 2018 en concordancia con las 
directrices

y se ejecuto por el contratista. Este hecho 
se genera porfalta del debido cuidado en la 
iniciacion del proceso y falta de control del 
supervisor en la ejecucion de la obligacion 
contractual determinada en los documentos 
legales del contrato, lo cual pone en riesgo 
la debida ejecucion del recurso publico.

Departamento 
Administrative de Planeacion del Municipio 
de Envigado, los contratos y contratistas 

priorizacion 
presupuesto no estan designados a una 
zona especifica ya que como ejecutores 
del proyecto estamos obligados a cumplir 
las actividades pactadas con los comites 
zonales y no lo referente a presupuesto 
aprobado, lo que permite que un mismo 
contratista pueda prestar sus servicios en 
distintas zonas y realizar reemplazos de 
otros contratistas. (Se anexan documentos 
que dan cuenta de la informacion aqui 
expresada).”.

del

participativa delde
En consideracion a lo antes descrito se 
confirma lo observado constituyendose asi 
en un Hallazgo Administrative con presunta 
Incidencia Disciplinaria acorde con los 
articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y 
numerales 22 y 31 del articulo 48 de la Ley 
734 de 2002.

HALLAZGO N°2 (OBSERVACION N° 2.) Gestion Contractual. Labores de 
Supervision y seguimiento. Debilidades en la supervision, soporte de pago de 
seguridad social no correspondiente al tiempo del contrato.

En el contrato con codigo 20170638 con fecha de inicio de la ejecucion del 21 de 
diciembre de 2017, se evidencio que el pago de los aportes determinados en la 
clausula trece del contrato no fueron soportados, y el anexo sobre pago de 
aportes de seguridad social del informe de supervision para el pago que se 
realize el 24 de diciembre, referencia un valor pagado de $63,100, con fecha de 
12 de diciembre de 2017, cuando aun no existia contrato. Es decir, que la 
supervision no cumple con su obligacion de verificar que la documentacion y/o 
certificacion del pago de la seguridad social corresponda al cubrimiento dentro del 
termino del contrato.

En el Informe de supervision del mes de febrero del contrato con codigo 
20180035, se evidencia un error en la informacion contable, en el aparece un 
valor de $53,066,666, valor superior al del contrato por $26,533,333.

Hechos que a pesar de que no afectaron el bien juridico protegido, pusieron en 
riesgo a la Entidad por falta del debido control en cumplimiento de las actividades 
atribuibles a la supervision de los contratos relacionados, acorde con el articulo 
83 de la Ley 1474 de 2011._________________________________________
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

“2.1. Al analizar los documentos 
contractuales y realizando la trazabilidad 
cronologica de los mismos, no 
encontramos inconsistencias de la planilla 
de pago de seguridad social que acredita 
el contratista para la cuenta de cobro, ya 
que la fecha en la que se aporta la planilla 
cubre el periodo de servicio al mes de 
diciembre, tiempo en el cual se ejecuto el 
objeto del contrato, sin verse en la 
necesidad de acreditar un pago distinto 
dentro de un mismo mes en el periodo de 
servicio.
2.2. Es necesario hacer entasis en el 
sistema de informacion con que cuenta el 
Inder Envigado, pues como ya se ha 
manifestado en otras oportunidades, el 
mismo no es el mas confiable ni verldico 
en algunos documentos contractuales que 
se expiden de manera automatica, tal y 
como sucedio en el acta de pago del mes 
de febrero (del contrato 20180035) donde 
por error se proyecto un valor mayor al 
realmente establecido en el mismo, dicho 
valor no podia ser corregido de manera 
manual, es por ello que se procedio a 
llamar al operador para que realizara la 
verificacion y ajustes correspondientes en 
el sistema, asi las cosas la inconsistencia 
fue resuelta como se evidencia en las 
posteriores actas de pago donde el valor 
real asignado a dicho contrato aparece 
corregido.”.___________________________

Se acogen parcialmente los argumentos 
expuestos por el Inder en su escrito de 
contradiccion, respetando la numeracion de 
esta observacion N° 2 se resuelve asi:

2.1. Se acogen los argumentos expuestos 
por el sujeto de control, por tanto se 
desvirtua lo observado.

2.2. Tal y como lo expresa en su respuesta 
el Inder, existe y persiste un riesgo en el 
sistema de informacion, y pese a que la 
inconsistencia al caso particular descrito, 
nos informan, fue resuelta, no se dejo en su 
momento, la evidencia escrita de dicho 
riesgo y la correccion que debio realizarse. 
Hecho generado por falta del debido control 
acorde con la situacion institucional 
conocida, que mantiene en riesgo al Ente 
auditado; por lo tanto, se confirma lo 
observado y se constituye en Hallazgo 
Administrative.

2.1.1.7. Liquidacion de los contratos.

En esta variable se califica que se haya realizado la liquidacion en los contratos 
que son objeto de la misma y que, segun el tipo de liquidacion, se haya cumplido 
con el tiempo correspondiente y se cuente con un documento que tenga la calidad 

j^jjficiente para considerarse una liquidacion.
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Esta variable obtuvo una calificacion promedio de 98,53 sobre 100. Calificacion 
afectada por el hecho descrito en la observacion 1 de este informe y que obedece a 
que no se debio dar la liquidacion contractual a entera satisfaccion, por el no 
cumplimiento de la actividad comprometida con presupuesto para esta zona 3.

2.1.2. Rendicion y Revision de la Cuenta

La rendicion obedece a la vigilancia de la gestion fiscal que hace el Estado y que 
incluye un ejercicio de control financiero, de gestion y de resultados, para ello, se 
recibe el informe de los documentos (la cuenta) que soportan legal, tecnica, 
financiera y contablemente las operaciones ejecutadas por los responsables del 
erario.

La Contraloria Municipal de Envigado que ejerce esta vigilancia en su jurisdiccion, 
venia haciendo uso de las herramientas tecnologicas para facilitar esta rendicion, a 
los sujetos de control por medio del aplicativo “Gestion Transparente”, dentro de las 
condiciones y fechas establecidas en la Resolucion No. 021 de febrero 25 de 2014 
“Por medio de la cual se reglamenta la rendicion de cuentas para todos los sujetos 
de control por parte de la Contraloria Municipal de Envigado”.

Por razones tecnicas ajenas a la Contraloria Municipal de Envigado, parte del 
aplicativo “Gestion Transparente” no esta en operacion desde el mes de enero de 
la presente vigencia, razon por la cual, los sujetos de control, dentro de ellos el 
Inder Envigado, debieron presentar de manera manual y digital la informacion que 
correspondia a la Cuenta de la Entidad de la vigencia 2018 en la fecha fijada de 28 
de febrero de 2019, excepto la informacion correspondiente a la rendicion de la 
contratacion, la cual fue realizada durante la vigencia 2018. A 28 de febrero del 
ano en curso y previas las indicaciones de este Ente de Control, se presento la 
informacion enunciada, con una correccion en formato de rendicion, en la relacion 
de la planta de cargos por nivel, la cual fue remitida al Organo de Control el 03 de 
abril y recepcionada bajo el numero radicado 201900000312 de igual fecha.

En los diferentes factores evaluados, la variable (i) oportunidad, califica el que la 
cuenta sea rendida dentro de los plazos establecidos por la Contraloria Municipal 
de Envigado; la variable (ii) suficiencia, tiene que ver con que sean rendidos todos 
los documentos de cada proceso, con la informacion completa y todos sus anexos; 
y en la variable (iii) calidad, se califica el que los documentos sean veraces, legibles 
y correspondan a lo que se indica como reportado.
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Lo que precisamente se califica en este factor es el cumplimiento de las obligaciones 
del sujeto de control frente a la Contraloria Municipal de Envigado en los terminos de 
dicha resolucion y haciendo uso de las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad. Respecto de este factor, se emite un concepto Eficiente, al obtener una 
calificacion de 82,5 puntos, como se muestra a continuacion.

Tabla 8 Rendicion y revision de la Cuenta
rendici6n y revision de lacuenta

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacttn Parcial Pandora cidn

Oportunidad en la rendiddn de la cuenta 90,0 0,10 9,0
Suficiencia (diligendamiento total de formatos y
anexos) 80,0 0,30 24,0

Calidad (wraadad) 82,5 0,60 49,5

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICI6N Y REVISI6N DE LA CUENTA oZ,5

Calificacidn
2 Eficiente

Con deficiencias 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.2.1. Gestion Contractual

Oportunidad, suficiencia y calidad.

Tabla 9 Rendicion y revision de la Cuenta de la Contratacion.
RENDICION Y REVISION DE LA CUENTA CONTRACTUAL
CALIFICACIONES EXPRESADAS P0R LOS AUDIT0RES

Contratos 
Consultoria y 

Otros

Total
Contratos
Revisados

Prestacion
Servicios

Contratos
Suministros

Contratos 
Obra Piiblica

VARIABLES A EVALUAR No. No. No. No. Promedio

Oportunidad en la rendicion de la cuenta 59.09 22 80.00 5 71.43 7 0.00 0 34 64.7

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos)

100.00 22 100.00 5 100.00 7 0.00 0 34 100.0

Calidad (\eracidad) 97.73 22 100.00 5 85.71 0.00 0 34 95.67

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

La anterior calificacion se soporta, en relacion con la contratacion, en el siguiente 
analisis realizado a partir de la informacion reportada por la Entidad auditada a 
traves del aplicativo Gestion Transparente durante la vigencia 2018.

Estas variables obtuvieron en su orden una calificacion parcial de 64,7 en 
Oportunidad, 100,0 en Suficiencia y de 95,6 en Calidad, todas ellas sobre 100 
como se puede observar en la Tabla 9 Factor: Rendicion y revision de la cuenta de 

contratacion, y en relacion con las mismas se evidencio lo siguiente:

»

I
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HALLAZGO N°3 (OBSERVACION N° 3.) Rendicion y Revision de la Cuenta. Gestion 
Contractual. Oportunidad, suficiencia y calidad.

En el examen de los criterios de rendicion y revision de la cuenta, aplicado a los 
procesos contractuales de la muestra, se pudo evidenciar incumplimiento de los 
mismos, tal como se muestra en la siguiente tabla. Estos criterios se califican de 0 a 2 
de la siguiente manera: 0 corresponde a no cumple, 1 corresponde a un cumplimiento 
parcial y 2 corresponde a un cumplimiento total.

RENDICION DE CUENTAS

Numero
Contrato

Fecha
RendidoFecha Inicio Oportunidad Suficiencia Calidad Observaciones (Hechos)

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 10 dias de 
extemporaneidad.
La adicion fue suscrita el 13 de diciembre de 
2017 y rendida el 22 de febrero de 2018, con 
39 dias de extemporaneidad.
El acta de liquidacibn fue suscrita el 4 de 
abril de 2018 y rendida el 17 de julio de 
2018, con 60 dias de extemporaneidad.

1 20170631 2017-12-07 2018-01-09 1 2 2

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 13 dias de 
extemporaneidad.

20170631-
CONVENIO2 2017-11-29 2018-01-09 1 2 2

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 9 dias de 
extemporaneidad.
El acta de liquidacibn fue suscrita el 27 de 
diciembre de 2017 y rendida el 22 de enero 
de 2019, con mas de 1 ario de 
extemporaneidad.

3 20170637 2017-12-11 2018-01-09 1 2 2

El acta de liquidacibn fue suscrita el 26 de 
diciembre de 2017 y rendida el 22 de enero 
de 2018. con 7 dias de extemporaneidad.

4 20170638 2017-12-21 2018-01-09 1 2 2

La seguridad social previa al acta de inicio 
se rindib el 10 de enero de 2018, con 1 dia 
de extemporaneidad.
El acta de liquidacibn fue suscrita el 27 de 

diciembre de 2017 y rendida el 22 de enero 
de 2019, con mas de 1 ario de 
extemporaneidad.

5 20170641 2017-12-21 2018-01-09 1 2 2

Estudios documentos previos, constancia 
de publicacibn Secop, minuta del contrato, 
acta de inicio, registro presupuestal y RUT, 
previos al acta de inicio se rindib el 14 de 
febrero de 2018 con 20 dias de 
extemporaneidad.6 20180001 2018-01-02 2018-02-14 1 2 2

El estudio de la consulta de precios, el CDP, 
la asignacibn del supervisor, y certificados 
de antecedentes, cedula. previos al acta de
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inicio se rindio el 21 de febrero con 25 dias 
de extemporaneidad.

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 23 dias de 
extemporaneidad.2 220180007 2018-01-02 2018-02/19 17
La adicion fue suscrita el 3 de octubre y 
rendida el 6 de noviembre de 2018, con 12 
dias de extemporaneidad.
Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 23 dias de 
extemporaneidad.

2 22018-01-02 2018-02-19 18 20180008

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 24 dias de 
extemporaneidad.

2 29 20180019 2018-01-02 2018-02-20 1

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 24 dias de 
extemporaneidad.

2018-02-20 2 210 20180020 2018-01-02 1

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 19 dias de 
extemporaneidad.

22018-02-20 211 20180035 2018-01-10 1

Los documentos previos al acta de inicio y
esta. fueron rendidos con 26 dias de 
extemporaneidad.

2018-02-23 1 2 212 20180040 2018-01-03

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 21 dias de 
extemporaneidad.

2 22018-01-14 2018-02-26 113 20180085

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 33 dias de 
extemporaneidad.

2 22018-03-14 114 20180106 2018-01-14

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 21 dias de 
extemporaneidad.

2 22018-02-01 2018-03-16 115 20180127

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 50 dias de 
extemporaneidad.

22018-04-12 1 216 20180173 2018-01-15

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 54 dias de 
extemporaneidad.

2 22018-05-07 120180275 2018-02-0117

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 66 dias de 
extemporaneidad.

2018-05-18 1 2 220180299 2018-01-2518

Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 62 dias de 
extemporaneidad.

2018-05-18 1 2 219 20180303 2018-02-01
Soporte modificacion se suscribio el 23 de 
marzo y se rindio el 11 de abril de 2018, con 
1 dia de extemporaneidad.
Los documentos previos al acta de inicio y
esta, fueron rendidos con 79 dias de 
extemporaneidad.

22018-05-23 1 220 20180360 2018-01-15

Soporte de modificacion se suscribio el 4 de 
octubre y se rindio el 30 de noviembre de 
2018, con 29 dias de extemporaneidad.

22018-07-23 2018-11-30 1 221 20180449
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Aparecen dos (2) CDP con igual numero y 
fecha de expedicion y valor del saldo, tiene 
datos diferentes, si bien el RP obedece a 
uno de los certificados de CDP, se debio 
anular el sobrante no referido en el 
Certificado de Registros, contrario a ello lo 
rindieron en el aplicativo gestion 
Transparente, irregularidad que se presenta 
por falta de control y que genera un doble 
registro y debilidad en el manejo 
presupuestal de la Entidad.

22 32121 2018-10-17 2018-10-30 2 2 1

(El Rubro
2270104200202023570218 del CDP 
2018090 no es el mismo numero del Rubro 
22701200202357218 del RDP 20181014. 
(Adquisicion de servidor y equipo de 

computo)

Numero del

Aparecen seis (6) CDP con igual numero y 
fecha de expedicion y valor del saldo, tiene 
datos diferentes, si bien el RP obedece a 
tres (3) de los certificados de CDP, se debio 
anular el sobrante no referido en el 
Certificado de Registros, contrario a ello los 
rindieron en el aplicativo gestion 
Transparente, irregularidad que se presenta 
por falta de control y que genera un doble 
registro y debilidad en el manejo 
presupuestal de la Entidad.

El Numero
2270104200202023570218 del CDP 
2018090 no es el mismo numero del Rubro 
22701200202357218 del RDP 20181018 
(adquisicion de Servicio y Equipo de 
Computo.

del Rubro

23 32140 2018-10-18 2018-10-31 2 2 1

El Rubro
2170204020002011000120 del CDP 
2018092 no es el mismo numero del Rubro 
21702020201100120 del RDP 20181018 
(Func. Elementos de Utiles y Papeler).

Numero del

El Numero del Rubro
217020402002011000122 del CDP 2018045 
no es el mismo numero del Rubro 
21702020201100122 del RDP 20181018 
(Func. Mantto y Reparaciones Oficinas).

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 18 dias de 
extemporaneidad.

24 32943 2018-11-09 2018-12-20 1 2 2

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 9 dias de 
extemporaneidad.

25 32944 2018-11-09 2018-12-07 1 2 2

Los documentos previos al acta de inicio y 
esta, fueron rendidos con 8 dias de 
extemporaneidad._____________________

26 32945 2018-11-09 2018-12-06 1 2 2
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A partir de lo anterior se evidencia falencia en la oportunidad y en la calidad de la 
rendicion de la cuenta, en los 26 contratos senalados de los 34 contratos revisados, lo 
que genera incumplimiento de disposiciones generales y puede ser causal de sancion 
acorde con el articulo 101 de la Ley 42 de 1993.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO

AUDITORSUJETO VIGILADO.
Pese a lo argumentado por la Entidad, 
entendiendo el hecho de la fecha de inicio de 
la ley de garantia como un hecho manejable 
conforme a la Ley, que debio haber previsto 
la Entidad, se confirma lo observado como 
falencia en la oportunidad y en la calidad de 
la rendicion de los contratos relacionados, 
incumpliendo 
generales, lo que constituye Hallazgo 
Administrative.

“En el inicio de la vigencia 2018 el Inder 
Envigado contaba en el proceso de la Oficina 
Juridica con 5 personas, las cuales estaban 
encargadas de realizar el procedimiento que 
conlleva a la publicacion en terminos de calidad, 
suficiencia y oportunidad; sin embargo en la 
misma vigencia por la fecha establecida como 
limite en la contratacion directa debido a la ley 
de garantias, se acumularon los expedientes 
contractuales razon por la cual no fue posible 
que se pudieran cumplir con los terminos 
establecidos; ya que fueron alrededor de 421 
procesos de contratacion, situacion a todas luces 
que no permitio que se hiciera de manera 
adecuada.”.

las disposicionescon

La posible causal de sancion acorde con el 
articulo 101 de la Ley 42 de 1993, por 
politica institucional no se configura en este 
hecho, es decir, se retira debido a que al 
integrar los resultados de esta auditoria, 
donde en el Informe Preliminar se emitio un 
concepto Con Deficiencias, al obtener una 
calificacion de 79,0 puntos, con los 
resultados de la Evaluacion Financiera, en la 
que se emitio un concepto de Eficiente con 
la obtencion de una calificacion de 83,3 
puntos, y debido a la sumatoria de la 
ponderacion de las variables de 
Oportunidad, suficiencia y calidad que cada 
evaluacion produjo, 'permitio que la entidad 
obtuviera en general una concepto Eficiente, 
al obtener una calificacion de 82.5 puntos.___

2.1.2.2. Gestion Ambiental

Al validar la informacion rendida a la Contraloria Municipal, el equipo auditor 
evidencio que el Inder Envigado, rindio el dia 28 de febrero de 2019 la encuesta de 

gestion ambiental, con lo cual se cumplio el criterio de oportunidad.
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For otra parte, se encontro que los soportes anexos a la encuesta no daban cuenta 
en su totalidad de la gestion ambiental adelantada por la entidad durante la 
vigencia 2018, por lo que los criterios de suficiencia y calidad evaluados en este 
factor presentaron cumplimiento parcial.

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

HALLAZGO N°4 (OBSERVACION N° 4.) Rendicion de la cuenta. Suficiencia y 
calidad en la rendicion de la encuesta ambiental.

Los soportes anexos a la encuesta ambiental no dan cuenta en su totalidad de la 
gestion ambiental adelantada por la entidad durante la vigencia 2018, por lo cual, 
los criterios de suficiencia y calidades evaluadas en este factor presentaron un 
cumplimiento parcial. Esta situacion dificulta la revision y evaluacion de la 
informacion que debe rendir el sujeto de control, segun lo establecido en el titulo 2, 
capitulo 5, articulo 16 de la Resolucion No. 021 de 2014 de la Contraloria 
Municipal de Envigado.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“La encuesta ambiental se diligencio con la 
informacion
contratacion de la profesional ambiental 
para dar respuesta a las necesidades de la 
Institucion durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2018. Se realizaron ajustes a 
la encuesta, teniendo en cuenta que el tema su 
de la Gestion Ambiental Institucional aborda modifican lo observado, razon por la 
variadas dimensiones adicionales a la del cual se confirma y se constituye en 
profesional ambiental, como son las labores Hallazgo Administrative, 
de monitoreo de calidad del agua, 
adquisicion de productos para el tratamiento 
de aguas, manejo y control de plagas en las 
sedes, labores de mantenimiento de 
equipos y herramientas, entre otros.”. |

correspondiente laa

Lo expresado por el sujeto de control en 
derecho de contradiccion, no

2.1.2.3. Informe sobre las TICS

La entidad rindio en forma oportuna, suficiente y con calidad, la totalidad de la 
Informacion solicitada, en relacion con las Tecnologias de la Informacion y la 
Comunicacion-Tics.
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2.1.2.4. Planes, Programas y Proyectos

Acorde con lo expresado en el artlculo 15 “Modulo Plan de Desarrollo y Plan de 
Accion” de la Resolucion No. 021 de febrero 25 de 2014, el equipo auditor 
evidencio lo siguiente:

Oportunidad: fueron rendidos oportunamente en el aplicativo Gestion Transparente 
5 proyectos.

Suficiencia: Se presenta informacion incompleta en la rendicion de la cuenta, la 
cual es necesaria como parte de la identificacion y composicion de todo plan, en el 
caso particular, para poder ser evaluada la gestion y avance desde los conceptos 
de meta, indicador, cobertura, presupuesto inicial y presupuesto definitive, entre 
otros aspectos, para ello debio hacerse analisis y referencia de otra informacion 
complementaria solicitada al sujeto de control, asi como de la informacion 
registrada en los aplicativos Alphasig y Enviprojecttt.

Calidad: se observa coherencia entre los proyectos incluidos en el Plan de Accion y 
el Plan Estrategico de la Entidad, rendidos en Gestion Transparente. Al hacer el 
comparative con el banco de proyectos, donde se relacionan 5 proyectos.

2.1.2.5. Gestion Administrativa

La informacion rendida correspondiente a la variable de gestion de talento 
humano cumple con los criterios de oportunidad, suficiencia y calidad.

2.1.3. Legalidad

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el factor Legalidad es Eficiente, como consecuencia de la 
oalificacion de 90,9 puntos, factor que ha sido integrado con el resultado de la 
^valuacion financiera, para el Informe Definitive:
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Tabla 10 Legalidad Fuente: Matriz de calificacion
LEG AU DAD

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Pondoracion

100,0Financiera 0,40 40,0
84,9 0,60De Gestion 50,9

CUMPUMIENTO LEGALIDAD 1,00

Calificacion

2
Eficionto

Con doficiencias 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3.1. Legalidad de Gestion

Para el presente ejercicio auditor se evaluo la legalidad de gestion en las variables: 
contractual, ambiental, administrativa, y TIC's, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 11 Factores de Legalidad.
Puntage
Atribuido

Ponderacion

Contractual 89.9 0.40 35.9
Ambiental 80.0 0.20 16.0
Administrativa 87.9 0.20 17.6
TICS 76.6 0.20 15.3
SUB TOTAL LEGALIDAD OTROS FACTORES 1.00 84.9
Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.3.1.1. Legalidad Gestion Contractual

De acuerdo con la calificacion arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad gestion contractual, se emite una opinion Eficiente, con 89,9 puntos. Esta 
calificacion depende a su vez de las variables evaluadas para cada contrato.

33



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006

Tabla 12 Variables Legalidad de Gestion Contractual
LEGALIDAD GESTION - CONTRACTUAL

Puntaje
Atribuido

Contratos 
Consultoria 

Y Otros

Contratos
Obra

Publica

PonderacionPromedioPrestacion
Servicios

Contratos
Suministros

VARIABLES A EVALUAR
Q QQ Q

11.70.00 0 59 0.2022 70.00 5 75.00 2Cumplimiento obligaciones con el 54 55
Cumplimiento de los pnncipios y 
procedimientos en la contratacion

0.40 39 90.00 0 100100 00 5 100 00 799.62 22

Cahdad en los registros y aplicacion 
del presupuesto

0.20 18.27 0.00 0 919091 22 100 00 5 85.71

Asignacion de la inteventoria o 
supervision

20.0100 0.20100.00 7 0.00 022 100.00 5100.00

SUBTOTL CUMPLIMIENTO EN LEGALIDAD CONTRATACION 89.91.00

Fuente: Matriz de calificacidn. 
Elaboro: Equipo Auditor

• Cumplimiento obligaciones con el SECOP

En esta variable se califica el grado de cumplimiento del termino establecido en la 
Ley, dentro del cual se hayan publicado en el SECOP todos los documentos de cada 
uno de los procesos contractuales evaluados.

Esta variable obtuvo una calificacion de 59 sobre 100, debido a que el equipo auditor 
pudo evidenciar falencias en la publicacidn en SECOP, como se detalla en el cuadro 
contenido en el texto siguiente.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICC|6n

HALLAZGO N°5 (OBSERVAClON N°5.) Legalidad de Gestion Contractual.
Incumplimiento de obligaciones en el SECOP.

El Decreto 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.1.1.7.1. que “La Entidad 
Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratacion, dentro de los tres (3) dias 
siguientes a su expedicion...” y en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 de las definiciones, indica 
que son los documentos del proceso, asl: “Documentos del Proceso son: (a) los 
estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de 
condiciones o la invitacion; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluacion; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratacion.” (Subrayas fuera de texto).

Este equipo auditor determine que no se cumple totalmente con lo expresado en el 
Decreto 1082 de 2015, en especial el articulo 2.2.1.1.1.7.1, como se puede 
observar en la siguiente tabla:

■V
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anAlisis de argumentos de contradiccion
CODIGO DEL CONTRATO OBSERVACION
20170631-CONVENIO El convenio y el Acta de Inicio fueron suscritos el 29 de noviembre de 

2017 y publicados el dia 4 de enero de 2018 con 25 dias de 
extemporaneidad. El Acta de Liquidacion fue suscrita el dia 19 de 
diciembre de 2017 y fue publicada en Secop el 17 de julio de 2018 
presentando una extemporaneidad superior a 6 meses.

20170637 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 11 de diciembre de 2017 
y se publicaron en el Secop el 26 de diciembre de 2017, presentando 
una extemporaneidad de 8 dias. El acta de Liquidacion tiene fecha del 22 
de dic-2017 y publicada en Secop el 14 de enero de 2019, con mas de 
12 meses de Extemporaneidad.

20170638 El acta de liquidacion del contrato es suscrita el 26 de diciembre de 2017 
y aparece publicada el 14 de enero de 2018, es decir, con 8 dias de 
extemporaneidad.

20170641 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos suscrito el 21 de diciembre 
de 2017 y publicados el 5 de enero de 2018, con una extemporaneidad 
de 5 dias.

20180001 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 2 de enero de 2018 y 
fueron publicados el 1 de febrero de 2018 presentando una 
extemporaneidad de 19 dias.

20180007 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 02 de enero de 2018, y 
publicados en Secop el dia 23 de enero, presentando una 
extemporaneidad de 12 dias.__________________________________
El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 02 de enero de 2018, y 
publicados en Secop el dia 22 de enero, presentando una 
extemporaneidad de 11 dias. Adicion y prorroga suscritos el 3 de agosto 
y publicados el 28 de septiembre, presenta extemporaneidad de 5 dias. 
El Acta de Liquidacion se suscribio el 26 de diciembre y se publico el 3 
de enero con 5 dias de extemporaneidad._________________________
El contrato y el Acta de Inicio se suscribieron el 2 de enero de 2018 y 
fueron pubiicadas el 24 de enero de 2018, con 12 dias de 
extemporaneidad.

20180008

20180019

20180020 El Acta de Inicio y el contrato suscritos el 2 de enero de 2018, fueron 
publicados el 23 de enero de 2018, presentando una extemporaneidad 
de 12 dias.

20180035 El contrato y el Acta de Inicio se suscribieron el 2 de enero de 2018 y 
fueron pubiicadas el 26 de enero de 2018, con 14 dias de 
extemporaneidad.

20180040 El Acta de Inicio y el contrato suscritos el 2 de enero de 2018, fueron 
publicados el 31 de enero de 2018, presentando una extemporaneidad 
de 17 dias.

20180043 El contrato fue suscrito el 03 de enero de 2018 y el Acta de Inicio el 16 
de enero, pero ambos fueron publicados en el Secop el 2 de febrero de 
2018, presentando una extemporaneidad de 19 dias y 10 das 
respectivamente.____________________________________________
El Acta Inicio fue suscrita el 14 de enero de 2018 y publicada el 30 de 
enero de 2018, presentando 9 dias de extemporaneidad._____________
El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 3 de enero de 2018 y 
aparecen pubiicadas el 24 de enero, presentando 13 dias de 
extemporaneidad.

20180085

20180106

20180127 El contrato y el acta de Inicio fueron suscritas el 11 de enero de 2018 y
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
publicada el 26 de enero de 2018 con 8 dias de extemporaneidad.

20180173 El contrato y el Acta de Inicio se suscribieron el 11 y el 15 de enero 
respectivamente, y se publicaron el 12 de febrero de 2018, presentando 
una extemporaneidad de 19 y 17 dias.

20180275 El contrato fue suscrito el 15 de enero de 2018 y se publico el 31 de 
enero de 2018, presentando 9 dias de extemporaneidad, el acta Inicio 
fue suscrita el 1 de febrero de 2018 y publicada el 31 de enero de 2018, 
es decir se publica antes de su expedicion, hecho irregular. El Acta de 
Liquidacion fue suscrita el 6 de diciembre de 2018 y publicada el 5 de 
diciembre de 2018, es decir se publica antes de su expedicion, hecho 
irregular.

20180299 El contrato fue suscrito el 15 de enero de 2018 y publicado el 2 de 
febrero de 2018, presentando 11 dias de extemporaneidad. El Acta fue 
suscrita el 25 de enero de 2018 y publicada el 2 de febrero de 2018, con 
una extemporaneidad de tres dias.______________________________
El contrato fue suscrito el 15 de enero de 2018 y publicado el 2 de 
febrero de 2018 presentando 11 dias de extemporaneidad. No se publico 
el Acta de liquidacion, el acto modificatorio del contrato u Otro si fue 
suscrito el 23 de marzo de 2018 y publicado el 10 de abril de 2018, 
presentando 4 dias de extemporaneidad.

20180303

20180360 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritos el 15 de enero de 2018 y 
publicados el 6 de febrero de 2018, presentando 15 dias de 
extemporaneidad.

20170631 El Acto Administrative de Adjudicacion del contrato es de 27 de 
noviembre de 2017 y se publico el 18 de diciembre de 2017, presentando 
11 dias de extemporaneidad. El contrato se suscribio el 27 de noviembre 
de 2017 y se publico el 18 de diciembre de 2017, con 11 dias de 
extemporaneidad. No se publico Acta de Inicio. La Adicion Presupuestal 
se suscribio el 13 de diciembre de 2017 y se publico el 10 de enero de 
2018, presentando 14 dias de extemporaneidad. El Acta de liquidacion 
se suscribib el 4 de abril de 2018 y se publico el 14 de enero de 2019 
presentando mas de 6 meses de extemporaneidad.

20180439 El Acto Administrative de Adjudicacion del contrato es de 27 de 
noviembre de 2017 y se publico el 18 de diciembre de 2017, presentando 
11 dias de extemporaneidad. El contrato se suscribio el 27 de noviembre 
de 2017 y se publico el 18 de diciembre de 21017, presentando 
extemporaneidad.___________________________________________
No se publico el acto de designacion del supervisor, lo que aparece 
publicado el 18 de diciembre de 2018 corresponde a otra acta de 
asignacion de supervision de otro contrato.

20180511

20180493 El contrato y el Acta de Inicio fueron suscritas el 25 y 30 de octubre de 
2018 respectivamente, publicadas el dia 13 de noviembre de 2018, 
presentandose una extemporaneidad de 8 y 5 dias respectivamente

Fuente. Pagina Secop 
Elaboro: Equipo Auditor.

Hecho generado por inadecuados controles para que los documentos del proceso 
de contratacion se publiquen dentro del termino legal, desconociendo los principios 
de la contratacion y de la funcion administrativa de que habla el articulo 23 de la 

^Ley 80 de 1993, lo que puede conllevar presunta incidencia disciplinaria en virtud
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de lo establecido en el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

“En el inicio de la vigencia 2018 el Inder 
Envigado contaba en el proceso de la 
Oficina Juridica con 5 personas, las cuales 
estaban encargadas de realizar el 
procedimiento que conlleva a la pubiicacion 
en terminos de calidad, suficiencia y 
oportunidad; sin embargo en la misma 
vigencia por la fecha establecida como limite 
en la contratacion directa debido a la ley de 
garantias, se acumularon los expedientes 
contractuales razon por la cual no fue 
posible que se pudieran cumplir con los 
terminos establecidos; ya que fueron 
alrededor de 421 procesos de contratacion, 
situacion a todas luces que no permitio que 
se hiciera de manera adecuada.”.

Pese a lo argumentado por la Entidad, 
entendiendo el hecho de la fecha de inicio 
de la ley de garantla como un hecho 
manejable conforme a la Ley, que debio 
haber previsto la Entidad, se confirma lo 
observado, lo cual constituye un Hallazgo 
Administrative con presunta Incidencia 
Disciplinaria.

• Cumplimiento de los principios y procedimientos en la contratacion.

En esta variable se evalua que en los procesos de contratacion se haya cumplido 
con el procedimiento comun establecido y el especifico para cada modalidad de 
contratacion y tipo de contrato, garantizando a su vez los principios de la 
contratacion estatal. Igualmente se verifica que los documentos expedidos en el 
proceso esten conformes con las normas y principios de la contratacion estatal. 
Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las normas en general.

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100. No obstante, el equipo 
auditor pudo evidenciar debilidades que conllevan la vulneracion de los principios 
de la contratacion, en especial el de planeacion, como se puede ver a continuacion:
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anAlisis de argumentos de contradiccion
HALLAZGO N°6 (OBSERVACION N°6.) Legalidad en la Gestion contractual. 
Cumplimiento de los procedimientos en la contratacion. Debilidades en la Etapa de 
Planeacion poniendo en riesgo la legalidad de los actos esenciales del contrato.

Los Hechos son:

• Se evidencio en la carpeta del proceso de contratacion con codigo 
20180046, que el registro presupuestal tiene fecha del 03 de enero de 2018 
y el certificado de disponibilidad presupuestal anexo al expediente del 
contrato tiene fecha del 11 de enero de 2018, asi como la solicitud de bienes 
y servicios esta fechada del 10 de enero junto con la propuesta de quien 
fuera a ser el contratista, documentos estos que deben ser anteriores al 
registro presupuestal, el cual se expide afectando directamente el 
presupuesto con el nombre del contratista seleccionado luego de que se 
realiza el contrato.

• El contrato de prestacion de servicios No. 20180043 y el Registro 
Presupuestal de Compromisos No: 20180062, fueron suscritos el dia 3 de 
enero de 2018, pero de manera irregular, tanto la cotizacion que hace el 
proponente para el mantenimiento de los gimnasios del Inder de Envigado, 
como la Solicitud de Bienes y Servicios que hace la entidad, tienen por fecha 
el 10 de enero de 2018, es decir, que se suscribio el contrato sin haberse 
indicado la necesidad del servicio.

• En el contrato con codigo 20180275, el acta de Inicio fue suscrita el 1 de 
febrero de 2018 y publicada el 31 de enero de 2018, es decir se publica 
antes de su expedicion. Asi mismo, el Acta de Liquidacion se suscribe el 6 
de diciembre de 2018 y se publica el 5 de diciembre de 2018, es decir, los 
actos referidos son publicados antes de su expedicion.

Hechos estos que evidencian falta del debido cuidado y control en la expedicion de 
los actos esenciales del proceso contractual, poniendo en riesgo la legalidad de los 
mismos y que podria acarrear sancion disciplinaria acorde con el numeral 31 del 
articulo 48 de la Ley 734 de 2002.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“6.1 Al revisar la carpeta correspondiente al 
X:ontrato con codigo 20180046 se evidencia

Se acogen parcialmente los argumentos y 
los soportes documentales anexos a la
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que efectivamente el registro presupuestal 
tiene fecha del 03 de enero de 2018, y el 
CDP asociado tiene fecha del 1 de enero de 
2018, fecha anterior a la del RDP, es 
importante dejar claro que el documento de 
CDP contiene una segunda fecha que hace 
referencia a la fecha de impresion (ubicada 
en la parte inferior), y que es diferente a la 
de expedicion, tal como se rindio en la 
pagina del Secop. (Se anexan documento 
que dan cuenta de la informacion aqui 
expresada).

respuesta dada por el sujeto de control, en 
el orden numerico por el realizado asi:
6.1 Luego de evaluar los documentos 
soporte de la respuesta, se confirma el 
hecho de que “la solicitud de bienes y 
servicios esta fechada del 10 de enero junto 
con la propuesta de quien fuera a ser el 
contratista, documentos estos que deben ser 
anteriores al registro presupuestal, el cual se 
expide
presupuesto con el nombre del contratista 
seleccionado luego de que se realiza el 
contrato.” Y en el caso evaluado este 
registro presupuestal es del 3 de enero de 
2018.

afectando directamente el

6.2 En cuanto al contrato 2010043, la fecha 
enunciada en la observacion que se 
presenta como inconsistente, corresponde a 
un error involuntario en la emision del 
documento de solicitud de servicios, pues en 
nuestros procedimientos internes la solicitud 
de servicios es el inicio del proceso 
contractual y es indispensable para la 
generacion de los soportes presupuestales y 
contractuales posteriores.

6.2 El error involuntario al parecer no fue 
solo en la emision del documento de 
solicitud de servicios, sino tambien en la 
cotizacion que presenta el proponente para 
el mantenimiento de los gimnasios del Inder 
de Envigado, como parte de los documentos 
con que inicia el procedimiento interno para 
la contratacion, ambos de fecha 10 de enero 
de 2018, por lo tanto se mantiene el hecho 
de que se suscribio el contrato sin haberse 
indicado la necesidad del servicio.

6.3 En lo que respecta al contrato 20180275, 
se manifiesta que la situacion presentada se 
debe a un error involuntario en la fecha de 
expedicion de los mencionados documentos, 
ante el volumen de actividades que se 
deben ejecutar en el area juridica.”.

6.3 El argumento expresado por el sujeto de 
control, en relacion con la publicacion de los 
actos antes de su expedicion, confirma la 
falta de control en la expedicion de estos.

En consideracion a que los actos esenciales 
del proceso contractual, como son el 
certificado de disponibilidad presupuestal y 
el registro presupuestal, en si mismos no 
presentaron irregularidad, con lo cual no se 
afecto el bien juridico protegido, se retira la 
presunta incidencia disciplinaria; no obstante 
los errores confirmados en la expedicion o 
fecha de los actos iniciales al proceso 
contractual, determinados asi por
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anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
procedimiento interno de la Entidad, 
pusieron en riesgo la legalidad de los 
mismos, por falta del debido cuidado y 
control en su expedicion, razon por la cual 
se confirma en parte lo observado 
constituyendose asi en un Hallazgo 
Administrativo.

• Calidad en los registros y aplicacion del presupuesto.

En esta variable se verifica que se tengan en tiempo las disponibilidades y registros 
presupuestales de conformidad con la etapa del proceso de contratacion que se 
adelante y la correspondencia del rubro presupuestal afectado con la necesidad a 
suplir y el objeto contractual, de conformidad con los principios presupuestales.
Esta variable obtuvo una calificacion de 90,91 sobre 100.

ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°7 (OBSERVACION N°7.) Legalidad en la Gestion contractual. 
Calidad en los registros y aplicacion del presupuesto. Debilidad en la expedicion 
de Disponibilidades y Registros Presupuestales.

• En la carpeta del contrato con codigo 20180488, se evidencia que el 
certificado de disponibilidad presupuestal N°18073 expedido el 4 de abril de 
2018 por el rubro que culmina en 530067 MANTENIMIENTO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS, Y POR UN VALOR DE $39,668,994 soporta 
el contrato 0488 por $21,576,968 y el contrato 0449 de suministro por valor 
de $39,668,994; lo que representa una irregularidad al iniciar los 
correspondientes procesos contractuales sin la debida disponibilidad 
presupuestal. Asi mismo en el contrato N°0488 y como soporte de la adicion 
que se le hace al mismo contrato, se presenta el certificado de 
disponibilidad presupuestal de igual N°2018073, del 4 de abril de 2018, con 
saldo cero. De otro lado y para el momento del RDP del contrato N°0488, es 
decir, el 19 de octubre de 2018, se relaciona igual certificado de 
disponibilidad presupuestal N°2018073 pero con numero de rubro diferente, 
ya no es el terminado en 530067 sino en 53067. Irregularidades todas 
estas, que se presentan por falta de control en el manejo del presupuesto.
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• En la carpeta contentiva del proceso contractual 32121, se evidencian 2 
certificados de disponibilidad presupuestal de igual fecha , igual numero de 
certificado y de diferente numero de rubro presupuestal y cantidades en 
saldo, si bien el registro presupuestal obedece a uno de los certificados de 
disponibilidad presupuestal, no se anulo el certificado sobrante no referido 
en el certificado de registro, contrario a ello lo rindieron en el aplicativo 
gestion transparente, irregularidad que se presenta por falta de control y 
que genera un doble registro, lo que representa debilidad en el manejo 
presupuestal de la Entidad.

• En la carpeta contentiva del proceso contractual 32140, se evidencian 6 
certificados de disponibilidad presupuestal de igual fecha, igual numero de 
certificado y de diferente numero de rubro presupuestal y cantidades en 
saldo; si bien el registro presupuestal obedece a tres de los certificados de 
disponibilidad presupuestal, no se anularon los sobrantes, no referidos en el 
certificado de registro presupuestal, contrario a ello todos fueron rendidos 
en el aplicativo gestion transparente.

La informacion contenida en los documentos que presentan la irregularidad 
es la siguiente: El Numero del Rubro 2270104200202023570218 del CDF 
2018090 no es el mismo numero del Rubro 22701200202357218 del RDF 
20181018 (adquisicion de Servicio y Equipo de Compute)
El Numero del Rubro 2170204020002011000120 del CDF 2018092 no es el 
mismo numero del Rubro 21702020201100120 del RDF 20181018 (Func. 
Elementos de Utiles y Papelera).
El Numero del Rubro 217020402002011000122 del CDF 2018045 no es el 
mismo numero del Rubro 21702020201100122 del RDF 20181018 (Func. 
Manttoy Reparaciones Oficinas).

Pese a que la Entidad comenta sobre este hecho, que el mismo es 
generado por el aplicativo o software que manejan “NOVASOFT”, que al 
incluir un presupuesto adicional al inicialmente registrado crea una 
numeracion diferente en el rubro o rubros de los que se ha expedido 
certificado, son irregularidades que se presentan por falta de control, 
generando un doble registro, con lo cual se materializa la debilidad en el 
manejo presupuestal de la Entidad, afectando el principio de programacion 
integral de que trata el articulo 17 del decreto 111 de 1996 en concordancia 
con el presupuesto aprobado por el maximo organismo de la entidad.
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ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“7.1 El CDP 2018073 fue expedido 
inicialmente por un valor de $ 39.668.994 el 
dia 4 de abril del 2018 Asociado a un rubro 
presupuestal 
2270104700202023530067 y adicion al 
CDP con documento de referenda numero 
201810 del 1 de julio de 2018 por valor de 
$ 13.577.963 y con adicion adicional al CDP 
con documento de referenda numero

Se acoge parcialmente lo argumentado por 
el sujeto de control, asi:
7.1 La entidad auditada aclara con su 
respuesta el manejo de las disponibilidades 
presupuestales, que se han ido adicionando 
en el tiempo , posibilitando cargar a ella y 
sus adiciones , varies contratos; los que en 
los registros presupuestales se reflejan, no 
obstante la falta de claridad en los soportes 
de estos documentos indispensables para 
la ejecucion del presupuesto publico, con 
las notas que sean requeridas para ofrecer 
la certeza y fidelidad que se requiere, 
representan un riesgo para la entidad. Y si 
en repetidas ocasiones, lo comun a la no 
claridad y coherencia de estos documentos, 
ha sido el sistema que emplea la Entidad, 
es este el que debe modificarse, o 
evidenciar las claridades necesarias en 
cada forma que se expida en ejecucion del 
presupuesto.
7.2 Si bien se aclara por que se presentan 
documentos dobles sobre una misma 
obligacion, es un riesgo el que se deba 
realizar de manera individual y no unificada 
con la informacion que arroja el sistema y 
las anotaciones o claridades que se 
requieran de no buscar la solucion 
definitiva.

7.3 Se presenta igual situacion con el 
sistema, que no opera en la forma que 
requiere el manejo presupuestal publico.

En relacion con la no anulacion de los 
documentos repetidos sobrantes, se 
mantiene lo observado, por las evidencias 
que se determinaron como halladas en los 
contratos observados, y que representan 
una muestra de la totalidad de la 
contratacion, es decir que es un hecho que 
afecta la transparencia, claridad, certeza y

numero

201840 del 18 de octubre de 2018 por valor 
de $ 21.576.968, para un total de $74, 
823,925.
Dicho CDP fue apropiado con los siguientes 
contratos: 20180446 con registro 
presupuestal 20180731 por valor de $ 
12.577.963 expedido el dia 6 de julio de 
2018.
• 20180449 con registro presupuestal
20180748 por valor de $ 39.668.994 
expedido el dia 13 de julio de 2018.
• 20180452 con registro presupuestal
20180852 por valor de $ 1.000.000 
expedido el dia 8 de agosto de 2018.
• 20180488 con registro presupuestal
20180990 por valor de $ 21.576.968 
expedido el dia 19 de octubre de 2018.
El total de registros presupuestales 
asociados al CDP 2018073 suman $ 
74.823.925 igual al total del CDP 2018073
• Por otro lado, para el contrato 20180488 
las adiciones corresponden a los CDPS 
2018017 del 01 de enero de 2018 y al 
2018067 del 20 de marzo de la misma 
vigencia, tal y como reposa en la carpeta

Es importante aclarar que la estructura del 
codigo presupuestal de la Entidad esta 
estructurada de acuerdo a los lineamientos 
del SIIF Nacion que proximamente exigira 
reportes a los entes descentralizados del 
orden municipal, asi el certificado de 

^Ndisponibilidad presupuestal (CDP) contiene
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digitos
2270104700202023530067 y el registro 
presupuestal (RDP) contiene un codigo 17 
digitos 22701700202353067. Esto debido a 
que el formate que expide el sistema para 
el registro solo permite 17 digitos ocultando 
el sector de inversion (deporte) 04 en la 
estructura del codigo presupuestal de la 
entidad, el 02 que corresponde a la 
denominacion gasto publico social y la cifra 
0 que es un estandar que pide el mismo 
para su posterior identificacion al memento 
de aplicarse, esto por ser cifras estandar 
dentro del mismo para los diferentes rubros.

codigo de 22 la trazabilidad del manejo presupuestal de 
la Entidad que puede afectar la gestion y 
resultados de las diferentes areas que la 
componen.

En razon a lo antes expuesto, se confirma 
lo observado y se constituye en Hallazgo 
Administrative

un

7.2. Al revisar la carpeta se evidencia que 
existen dos Certificados de disponibilidad 
iguales uno con fecha expedicion del 13 de 
agosto y de impresion del dia 26 de 
septiembre el cual poseia saldo antes de la 
respectiva contratacion, que existe un 
segundo CDP con fecha de impresion del 
dia 26 de diciembre que fue incorporado 
por error a la carpeta despues de la 
respectiva ejecucion presupuestal, el CDP 
correcto se puede evidenciar en la 
informacion rendida en la plataforma 
Colombia compra.
En cuanto a los rubros presupuestales 
diferentes en el mismo CDP se evidencia 
que en un equipo contabilidad arroja 22 
digitos y en el equipo Aux. _financiero 17. 
Estos debido a que el area de sistemas no 
cuenta con un software que unifique los 
cambios, es por ello motive por el cual 
obliga a realizarlo de manera individual en 
cada equipo, esto incrementado la 
posibilidad de que aparezean este tipo de 
errores en cuanto a formatos, puesto que el 
sistema reconoce de manera adecuada las 
afectaciones.
7.3. Tal como se aclaro en la 
observacion seis Esto se debe a que el 
formato que expide el sistema para el
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registro solo permite 17 digitos motivo por 
el cual los oculta, en la estructura de los 
codigos, tal como se explico en observacion 
anterior.
Frente a la observacion de anular los 
sobrantes esta se realiza bien sea mediante 
una liberacion de CDP, esto si se requiere 
el recurso para ser trasladado, en dicho 
caso el recurso no era requerido para esta 
fecha. Asi mismo es de aclarar que el Inder 
Envigado monitorea constantemente estos 
saldos ya que en nuestro sistema se 
pueden consultar mediante los informes de 
ejecucion presupuestal los compromisos 
pactados y los saldos por ejecutar que 
incluye los valores como sobrantes en 
CDPS, motivo por el cual no afecta la 
planeacion del Institute, puesto que es claro 
los saldos que posee cada rubro.”.________

• Asignacion de la supervision.

En esta variable se verifica que se haya realizado la adecuada asignacion del 
supervisor del contrato.

Esta variable obtuvo una calificacion de 100 sobre 100, debido a que en el estudio 
de la muestra de contratos, se verified el cumplimiento de tal asignacion.

ESPECIAL ACTIVIDADES DE LA CONTRATACION EVALUADAS Y/O 
VERIFICADAS

• La modalidad de contratacion mas aplicada a los contratos seleccionados fue 
Contratacion Directa, por diferentes causales fijadas en los articulos 
2.2.1.2.1.4.4. , 2.2.1.2.1.4.8 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Nacional 1082 de 2015, 
tales como: prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion; por lo 
que teniendo en cuenta el alto numero de contratos de prestacion de servicios 
rendidos por el Inder Envigado en la vigencia 2018 y que ban sido objeto de 
esta auditoria de manera selectiva, es del caso recordar a la Entidad auditada, 
aue si bien es cierto los contratos de prestacion de servicios profesionales y de 

pkpoyo a la gestion, pueden tener por objeto suplir necesidades de las entidades
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publicas en la ejecucion de sus funciones administrativas requeridas para el 
debido funcionamiento del organismo; este ejercicio no puede hacerse 
repetitive, al volver la necesidad excepcional o transitoria, por la naturaleza del 
contrato de prestacion de servicios, un ejercicio continue que cubra la verdadera 
necesidad permanente del organismo. El hecho referenciado pone en riesgo 
juridico la gestion y patrimonio de la Entidad auditada.

La Sala Plena de la Corte Constitucional (Sentencia C-614 de 2009) expone lo 
siguiente frente al tema sub examine:

“La Corte encuentra que la prohibicion a la administracion publica de celebrar 
contratos de prestacion de servicios para el ejercicio de funciones de caracter 
permanente se ajusta a la Constitucion, porque constituye una medida de 
proteccion a la relacion laboral, ya que no solo impide que se oculten 
verdaderas relaciones laborales, sino tambien que se desnaturalice la 
contratacion estatal, pues el contrato de prestacion de servicios es una 
modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un 
instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro 
ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no 
pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos 
especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la 
funcion publica en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera 
que el ejercicio de funciones permanentes en la administracion publica debe 
realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que 
ingresaron a la administracion mediante el concurso de meritos”.(...).

• Sobre la aplicacion del Decreto 092 de 2017, es importante resaltar lo siguiente:

El Decreto 092 de 2017 fue expedido el 23 de enero de 2017, comenzo a regir 
el 1 de junio de 2017, a partir de alii derogo el Decreto 777 de 1992, el Decreto 
1403 de 1992 y el Decreto 2459 de 1993. De los contratos evaluados el 
correspondiente al codigo 20180493, fue suscrito con la Corporacion Academia 
Antioquena de Arbitros con Nit 900302408, luego del proceso realizado para 
cubrir la necesidad determinada en el plan de Desarrollo municipal, por esta 
modalidad de contratacion, siguiendo los lineamientos demarcados en el 
articulo 355 de la C.P. y la complementaria normativa citada; cuyo objeto y valor 
es el siguiente:
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Codigo del 
Contrato ValorObjeto

$97'300.000El Contratista se compromete a participar en la planeacion, 
aseson'a, promocion, juzgamiento, coordinacion y 
seguimiento de los diferentes torneos y eventos deportivos 
en el Municipio de Envigado, con el animo de generar un 
apropiamiento de los espacios por ninos, jovenes y adultos 
en el Municipio de Envigado._________________________

20180493

• LA LEY 996 DE 2005 O LEY DE GARANTIAS: Especificamente, en materia de 
contratacion publica, la llamada ley de garantias establece unas prohibiciones 
que impiden a las autoridades publicas suscribir contratos o convenios en 
ciertas circunstancias concretas durante determinado periodo de tiempo.

Respecto a la eleccion de congresistas, diputados y concejales, se prohibe a 
gobernadores, alcaldes, secretaries, gerentes y directores de entidades 
descentralizadas de orden municipal, departamental o distrital celebrar 
convenios interadministrativos para ejecutar recursos publicos. En 
consecuencia, a las entidades que no sean del orden territorial no le es 
aplicable esta restriccion.

En concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la contratacion 
directa precede unica y exclusivamente frente a las causales previstas en la ley, 
y por lo tanto su aplicacion es de caracter restrictivo. En ese entendido, las 
modalidades de seleccion como la licitacion publica, la seleccion abreviada y 
otros no estan cobijados por la ley de garantias

En la eleccion presidencial la prohibicion se extiende a la suscripcion de 
contratos a traves de la modalidad de contratacion directa, excepto para lo 
referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de credito publico, 
los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, 
asi como tambien los utilizados para la reconstruccion de vias, puentes, 
carreteras, infraestructura energetica y de comunicaciones, en caso de que 
hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o 
casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y 
hospitalarias.

Asi mismo, es de tener en cuenta que la ley de garantias no proscribe las 
prorrogas, modificaciones, adiciones o cesiones de los contratos suscritos antes 
de la campana presidencial, conforme lo ha sehalado la Agenda Nacional de 
Pontratacion Publica - Colombia Compra Eficiente.
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Para cualquier eleccion la ley de garantias rige durante los cuatro meses 
anteriores a la celebracion del evento electoral, y en el caso de la eleccion 
presidencial se extiende hasta la segunda vuelta de ilegar a darse. 
For tanto, de acuerdo con el calendario electoral del 2018, la prohibicion para 
celebrar convenios interadministrativos en los terminos descritos empezo a regir 
el 11 de noviembre de 2017. En el caso del mecanismo de contratacion directa, 
la restriccion inicio el 27 de enero de 2018.

En el caso de los contratos seleccionados para efectos de la presente auditoria 
se actuo sin violacion de la citada Ley.

2.1.3.1.2. Legalidad Gestion Ambiental.

En relacion con la legalidad de Gestion Ambiental, se evaluo el grado de 
cumplimiento que para la vigencia 2018, presento el Inder Envigado, respecto de la 
siguiente normatividad ambiental, sanitaria y de seguridad y salud en el trabajo:

^ Ley 9 de 1979 “For la cual se dictan medidas sanitarias”: se evidencio 
cumplimiento parcial.

Politica Nacional de cero papel: la Entidad no ha adoptado esta politica.

s Decreto 1077 de 2015 "For medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”: se evidencia 
cumplimiento parcial. Durante la vigencia auditada, la entidad adelanto 
diagnostico y lineas base para la posterior implementacion del Plan de Manejo 
de Residuos Solidos (PMIRS).

s Decreto 1076 de 2015 “For medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”: se evidencia 
cumplimiento parcial.

s Resolucion 1362 de 2007: por la cual se establece los requisites y el 
procedimiento para el registro de Generadores de Residuos y Desechos 
Peligrosos , a que hacen referencia los articulos 27 y 28 del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005: no se pudo determinar el cumplimiento, tal y como se 
explicara mas adelante.
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^ Resolucion 1111 de 2017 “For la cual se definen los estandares minimos del 
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes”: se evidencia cumplimiento.

2.1.3.1.3. Legalidad Gestion Administrativa.

• Gestion Humana

La normatividad referente para el analisis de esta variable incluye la Ley 909 del 23 
de septiembre de 2004 “For la cual se expiden normas que regulan el empleo 
publico, la camera administrativa, la gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1567 del 05 de agosto de 1998 “For el cual se crea un 
Sistema Nacional de Capacitacion y un Sistema de Estimulos para los empleados 
del Estado”, el Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 “For el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y clasificacion de funciones y requisites generales de los 
empleos de las entidades territoriales”, el Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 “For 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 
1998”, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “For medio de la cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector de la Funcion Publica”. El Decreto 051 de 
2017 “For el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Unico 
Reglamentario del Sector de Funcion Publica, y se deroga el Decreto 1737 de 
2009”.

La Entidad cuenta con 61 cargos en el area administrativa, 47 de camera 
administrativa dentro de los cuales 21 estan en nombramiento provisional, y 12 
cargos de libre nombramiento y remocion.

Tabla 13. Personal area administrativa
Libre nombramiento Periodo ProvisionalidjNivel Carrera

Directive 5
Asesor 3
Profesional universitario 3 34
Tecnico 0 2 12
Asistencial 121 16

12 22 27
Fuente: Informacion rendida por el Inder en Gestion Transparente. 
Elaboro: Equipo Auditor

Manual de Funciones y vacantes
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Mediante la Resolucion GH 06 de febrero de 2017, se realiza la creacion de dos 
cargos en la planta de personal administrativo de la Entidad y el 20 de febrero 
mediante resolucion 04 de 2017, se realize el ajuste parcial del Manual de 
Funciones, en cuanto a la escala de grades salariales y requisites minimos de 
formacion y experiencia para la planta global de cargos administrativos de la 
Institucion.

No se evidencio el reporte al CNSC para la realizacion del correspondiente concurso 
de meritos, de 25 vacantes de los niveles profesionales, tecnicos y asistenciales, de 
los 61 cargos que tiene la Entidad. La justificacion, es que se tiene previsto adelantar 
una reforma a la estructura organizacional, la cual ya fue socializada ante el Consejo 
Directive.

Planta de Cargos Actual.

codigo -
GRADONIVEL CARGO NATURALEZA

039-04DIRECTIVO GERENTE LIBRE N Y R
009-03DIRECTIVO DIRECTOR FINANCIERO LIBRE N Y R
006-01DIRECTIVO JEFE DE OFICINA LIBRE N Y R
006-01DIRECTIVO JEFE DE OFICINA LIBRE N Y R
006-01DIRECTIVO JEFE DE OFICINA LIBRE N Y R
105-01 ASESOR (control interno) PERIODOASESOR

JEFE DE OFICINA ASESORA DE 
PLANEACION115-01ASESOR LIBRE N Y R

115-01 JEFE OFICINA ASESORA JURIDICAASESOR LIBRE N Y R
201-03 TESORERA GENERALPROFESIONAL LIBRE N Y R
219-02 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERAPROFESIONAL
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIOPROFESIONAL LIBRE N Y R
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA - (provisional)PROFESIONAL
219-02 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA (en encargo)PROFESIONAL
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA - (provisional)PROFESIONAL
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA - (provisional)PROFESIONAL
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA (en encargo)PROFESIONAL
219-01 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CARRERA - (provisional)PROFESIONAL
215-01 ALMACENISTA GENERALPROFESIONAL LIBRE N Y R

TECNICO OPERATIVOTECNICO 314-04 LIBRE N Y R
TECNICO OPERATIVOTECNICO 314-03 CARRERA
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CODIGO- 
GRADONIVEL CARGO NATURALEZA

TECNICO OPERATIVO314-01 CARRERA (provisional)TECNICO
INSTRUCTORTECNICO 313-03 CARRERA

313-03 INSTRUCTOR CARRERATECNICO

TECNICO 313-03 INSTRUCTOR CARRERA

313-03 INSTRUCTOR CARRERATECNICO
313-03 INSTRUCTOR CARRERATECNICO

TECNICO 313-03 INSTRUCTOR CARRERA

313-03 INSTRUCTOR CARRERATECNICO

TECNICO 313-03 INSTRUCTOR CARRERA (en encargo)

313-02 INSTRUCTOR CARRERATECNICO

TECNICO 313-01 INSTRUCTOR CARRERA (en encargo)

TECNICO 313-01 INSTRUCTOR CARRERA- (provisional)

407-07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
407-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERAASISTENCIAL
407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERAASISTENCIAL
407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERAASISTENCIAL
407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA- (provisional)407-04ASISTENCIAL
CARRERA - (provisional)407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVOASISTENCIAL

407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERAASISTENCIAL
407-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARRERA (provisional)ASISTENCIAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO407-04 CARRERAASISTENCIAL
425-05 SECRETARY EJECUTIVAASISTENCIAL LIBRE N Y R
440-04 SECRETARIO CARRERAASISTENCIAL
440-04 SECRETARIO CARRERA- (provisional)ASISTENCIAL
440-04 SECRETARIO CARRERA- (provisional)ASISTENCIAL

ASISTENCIAL 470-02 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)

470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERASISTENCIAL
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CODIGO- 
GRADONIVEL CARGO NATURALEZA

470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERAASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERAASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERAASISTENCIAL
470-01 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES CARRERAASISTENCIAL
477-02 CELADOR CARRERA - (provisional)ASISTENCIAL

CELADOR477-02 CARRERA- (provisional)ASISTENCIAL
487-01 OPERARIOS CARRERAASISTENCIAL
487-01 OPERARIOS CARRERAASISTENCIAL

Fuente: informacion entregada por e! Inder Envigado.

anAlisis de argumentos de CONTRADICCION
HALLAZGO N°8 (OBSERVACION N°8.) Legalidad Gestion Administrativa. Gestion 
Humana. No inscripcion en carrera de algunos funcionarios.

Al consultar el “Sistema de Control de Informacion de Registro de Carrera” de la 
Comision Nacional del Servicios Civil, se pudo evidenciar que 2 funcionarios en 
cargos de carrera administrativa con cedula de ciudadania 1037589613 y 
39439610, no aparecen registrados. Hecho irregular causado por falta de control 
del personal de planta y de carrera administrativa, que genera violacion a los 
derechos de vinculacion de los funcionarios referidos y que acorde con la Ley 909 
de 2004 podria acarrear sancion disciplinaria.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITORSUJETO VIGILADO.
“Respecto a los requerimientos de la 
observacion es necesario precisar que la 
cedula No 1.037.589.613 corresponde al 
funcionario Sebastian Castrillon Cano, quien 
fue nombrado en el cargo de Auxiliar 
Administrative 407 grade 06 de manera 
Provisional a traves de la Resolucion No 218 
de 2017. Si bien la naturaleza del cargo es 
de camera, el nombramiento especifico de 
que se trata es en naturaleza de 
Provisionalidad.

El hecho de consignar informacion 
incorrecta en la documentacion solicitada 
por el Ente de Control, de ser ello lo que 
pretende afirmar con su respuesta el sujeto 
de control, sobre el no registro en carrera 
administrativa 
relacionados en la observacion, no es una 
situacion que pueda aceptarse sin la 
evidencia anunciada como soporte y no 
aportada.
Es decir, en un primer momento en 
ejecucion de la auditoria, la Entidad hizo 
entrega de la documentacion solicitada y 
dentro de ella la “PLANTA DE PERSONAL 
2018"en dicho documento digital se inserto

de los funcionarios

Los nombramientos que se reportan ante la 
Comision Nacional del Servicio Civil al 
Sistema de Control de Informacion de 
Registro de Carrera, son aquellos que han
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un Item con la naturaleza de los cargos y 
forma de vinculacion, dejando la anotacion 
de nombramiento provisional en los cargos 
de camera que as! estan cubiertos y para el 
caso particular de los dos funcionarios 
referidos no se indico la provisionalidad de 
los mismos, despues de recibir el Informe 
Preliminar y en respuesta al mismo, de 
manera contraria a lo informado se hace 
alusion a los actos administrativos de 
nombramiento provisional en dichos cargos, 
faltando a la responsabilidad asumida no 
solo inherente a la funcion publica sino 
ademas a aquellas expresadas de manera 
literal en los siguientes actos del proceso 
auditor:
En el acta de reunion de apertura del 03 de 
abril de 2019, se recordo e insistio al sujeto 
de control de manera expresa, lo siguiente: 
“Responsabilidades del Sujeto de Control:
Se le informa al sujeto de control sobre su 
responsabilidad, en la oportuna preparacion 
y presentacion de la informacion relacionada 
con todo el asunto o proceso objeto de 
evaluacion por la Contraloria Municipal de 
Envigado. Asi mismo, deberan entregar 
oficialmente 
relacionada con la gestion de la Entidad 
y demas aspectos relacionados con el 
asunto a evaluar por la Contraloria, 
atendiendo los requerimientos hechos 
por el equipo auditor; dicha informacion 
es valida, integral y completa para los 
propositos del proceso auditor en curso.”

sido nombrados con derechos de camera. 
“Es el registro que Neva la anotacion formal, 
historica y consecutiva, de aquellos dates 
relacionados con el servidor publico que ha 
adquirido derechos de camera en uno de los 
sistemas administrados por la CNSC.” El 
Sehor Castrillon no cuenta con derechos de 
camera, por lo tanto, no se debe reportar. 
(Se anexa resolucion de nombramiento).

La funcionaria Maria Eugenia Lopez 
Sanchez con cedula No 39.439.610 quien 
tambien es objeto de esta observacion, fue 
nombrada en el cargo de Profesional 
Universitario de manera Provisional a traves 
de la Resolucion No 895 de 1 de enero de 
2000. Si bien la naturaleza del cargo es de 
camera, el nombramiento especifico de que 
se trata es en naturaleza de Provisionalidad. 
Los nombramientos que se reportan ante la 
Comision Nacional del Servicio Civil al 
Sistema de Control de Informacion de 
Registro de Carrera, son aquellos que han 
sido nombrados con derechos de camera. 
"Es el registro que lleva la anotacion formal, 
historica y consecutiva, de aquellos dates 
relacionados con el servidor publico que ha 
Adquiridos derechos de camera en uno de 
los sistemas administrados por la CNSC.” 
Adicional a ello en la carpeta de hoja de vida 
reposa la comunicacion de 8 de marzo de 
2010 indicando: "El dia 28 de julio de 2009, 
la entidad solicito ante la comision 
Nacional del Servicio Civil la inscripcion 
extraordinaria en camera administrativa para 
el cargo Profesional Universitario, 
acreditando los requisites que se exigian en 
acatamiento del Acto legislative 01 de 2008, 
requerimiento que no se hizo efectivo, toda 
vez que dicho acto fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia c-588 de 2009... razon 
or la cual usted continua desempehando en

la informaciontoda

En el texto del documento Informe 
Preliminar, de fecha 23 de mayo de 2019, 
pagina 6, parrafo 3, expresa claramente, “Es 
responsabilidad de la Entidad el contenido 
de la informacion suministrada y analizada 
por la Contraloria Municipal de Envigado. La 
responsabilidad del Inder Envigado incluye:f
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provisionalidad el cargo de Profesional 
Universitario...”
La senora Lopez no cuenta con derechos de 
camera, por lo tanto, no tiene que ser 
reportado. (Se anexa Resolucion de 
nombramiento 
mencionada.).”

el acatamiento de los principios 
Constitucionales y legales...”.
La posible violacion a las normas de carrera 
son competencia de la Comision Nacional 
del servicio Civil a quien podra acudir el 
funcionario que considere vulnerado sus 
derechos.
En razon a lo expuesto, se confirma lo 
observado y se constituye en un Hallazgo 
Administrative

comunicacionV

• Historias Laborales

En la revision de cinco (5) Hojas de vida, se verified el cumplimiento de los 
siguientes documentos:

1. Acto administrative de nombramiento o contrato de trabajo
2. Documentos de identificacidn
3. Hoja de Vida (Formato Unico Funcidn Publica)
4. Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisites 

del cargo
5. Acta de posesidn
6. Pasado Judicial — Certificado de Antecedentes Penales
7. Certificado de Antecedentes Fiscales
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
9. Declaracidn de Bienes y Rentas
10. Afiliaciones a: Regimen de salud (EPS), pension, cesantias, caja de 

compensacion, etc.
H.Actos administrativos de situaciones administrativas del funcionario: vacaciones, 

licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias 
temporales, inscripcion en Carrera Administrativa, entre otros.

12. Evaluaciones del Desempeho Laboral
13. Acto administrative de retiro o desvinculacion del servidor de la entidad.

De las 61 historias laborales que son el total del personal de planta, se verificaron 
aleatoriamente 5 de ellas, encontrando conformidad en la documentacion requerida 
de estas, excepto lo relacionado con las vacancias no informadas para el
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respective concurso de meritos, el no registro en carrera administrativa, y la 
ausencia de Evaluacion del Desempeno laboral a quienes debio aplicarse.

Tabla 14. Personal area administrativa

Resolucion
nombramiento

GradoNombre Cedula Cargo Codigo

Jorge Enrique 
Torres Escobar

98545682 Empleado de 
Denominacion instructor

GH-015 313 313

Claudia Patricia 
Gomez Mejia

42898362 Auxiliar Administrative GH-007-2017 407 04

Bairon de Jesus 
Suarez Osorio

70876363 Director Financiero GH-008-2017 009 03

Manuel Erney
Agudelo
Piedrahita

8355392 Almacenista General 15-2019 215 01

Yonatan Perez 
Osorio

1037577446 Almacenista General GH-010 01215

Puente: De informacion rendida por el Inder en Gestion Transparente. 
Elaboro: Equipo Auditor

Para el memento de la vinculacion y en especial de quienes ingresaron a la planta 
administrativa de la entidad en la vigencia 2018, las afiliaciones a EPS, pensiones, 
cesantias y caja de compensacion, se efectua de manera virtual por ello no 
reposan en la historia laboral.
En las carpetas evaluadas del cargo de Instructor y Auxiliar Administrative, no se 
evidenciaron las concertaciones de objetivos ni las evaluaciones de desempeno de 
los funcionarios de carrera.

• Evaluacion del Desempeno.

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
OBSERVACION N°9. Que no constituye Hallazgo. Legalidad Gestion 
Administrativa. Gestion Humana. No evidencia de concertacion de objetivos para 
la vigencia 2018 ni de evaluacion de desempeno laboral.

La entidad no presento evidencias sobre la evaluacion de desempeno, ni se 
hallaron en las carpetas contentivas de las hojas de vida de los empleados de 

^carrera entregadas por el Inder, y al indagar al personal competente sobre el
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proceso de la Evaluacion del desempeno correspondiente a la vigencia 2018 de 
los funcionarios de carrera administrativa, se confirma que no lo hubo. Situacion 
que evidencia omision de una obligacion legal y que podria constituir un reproche 
disciplinable de acuerdo con los articulos 39 y 40 de la Ley 909 de 2004.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIRO 
AUDITOR

“La entidad ha venido adelantando 
acciones de mejora frente a los procesos 
de evaluacion de desempeno de su 
personal de Carrera y la aplicacion de los 
modelos de la Comision Nacional del 
Servicio Civil, en ese sentido los Jefes y 
Lideres con personal de Carrera a cargo 
entregaron en archives fisicos y digitales 
las evaluaciones
correspondientes al personal de carrera 
que se encuentra a su disposicion, asi

Las evidencias presentadas por el 
sujeto de control desvirtuan lo 
Observado.

Radicado Fecha Nombre 
0258-3 7/02/2019 Larry Hernandez Gomez 
0257-3 7/02/2019 Carlos Alberto Timana 
0268-3 11/02/2019 Ivan Dario Gallego 
0710-3 15/02/2019 Alexis Parra Montoya 
0724-3 18/020/2019 Luisa Irma Escobar 
0709-3 15/02/2019 Nora Estella Giraldo 
0711-3 15/02/2019 Olga patricia Murillo 
0255-3 7/02/2019 Holder Higuita 
0254-3 7/02/2019 Mary Montoya Sanchez 
0256-3 7/02/2019 Javier Augusto Mejia 
0259-3 7/02/2019 Anibal Sierra Salazar 
0712-3 15/02/2019 Omaira del Socorro 
0708-3 15/02/2019 Luis Ignacio Carvajal 
Archive digital Juan Gabriel Rivera
Restrepo
Archive digital Adriana del C Velez Castillo 
Archive digital Gabriel Hernando Ospina 
Rodas
Archive digital Hector Idarraga Franco 
Archivo digital Ruben Dario Mora Gonzalez 
Archive digital Maria Estella Restrepo Uribe 
Archivo digital Carlos Alberto Giraldo 
Franco
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Archive digital John Jairo Diaz Molina 
Archivo digital Jorge Restrepo Carmona 
Archive digital Luis Fernando Moreno 
Archivo digital Carlos Mario Florez 
Archivo digital Francy Julieth Ibarra Urrego 
Archivo digital Mario Berruecos

Sin embargo, al ser recibidas por el area de 
Talento humano, estas evaluaciones 
entraron en proceso de revision 
encontrando inconsistencias en las 
mismas, respecto al porcentaje de 
calificacion de la evaluacion de gestion por 
areas y otras observaciones y se inicio un 
proceso de revision y correccion de estas 
evaluaciones y estas no reposaban aun en 
las hojas de vida de los funcionarios.
Se precede entonces a remitir copia de las 
evaluaciones revisadas por la Oficina de 
Gestion del Talento Humano.
Se hace necesario manifestar que el area 
de control Interne realize las respectivas 
evaluaciones de area las cuales tambien se 
anexan a este oficio remisorio”.

• Programas de Induccion y Reinduccion.

Luego de verificar la documentacion que respalda la realizacion de estas actividades 
se concluye que se cumple en los terminos de ley.

• Plan de Estimulos e Incentives y Plan de Bienestar Social Laboral

Mediante la Resolucion N°. 027 de 2016, se establecen los Programas de 
Bienestar Social Laboral y el Sistema de Estimulos e Incentives para los 
empleados publicos del Inder Envigado y sus familias en lo que sea legalmente 
pertinente.

En dicha Resolucion se instituyo el Comite de estimulos, programas de bienestar 
social laboral e incentives, el cual debe reunirse minimo cuatro (4) veces al aho o 

^uando el presidente lo requiera y en tanto las circunstancias asi lo ameriten. Se
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evidencian cuatro actas de la vigencia 2018 (acta N°1 del 09 de abril, acta N°2 del 
20 de junio; acta N°3 del 3 de agosto y acta N°4 del 4 de diciembre de 2018), 
dando cumplimiento a lo reglado.

El consolidado de estlmulos e incentives durante la vigencia 2018 ascendio en 
terminos economicos a $18,135,626, otorgados asi:

Tabla 15. Personal area administrativa
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS 

ACTAS DEL COMITE INSTITUCIONAL
Porcentaje y 

soporte 
normative

No. Valor
otorgado

Fecha Beneficiario Valor solicitadoacta

1 09/04/2018 I.Bairon Suarez Valor matricula, 
$1,062,000, valor 
solicitado. $849,000 
2. El Acta no 
especifica el valor 
correspondiente al 8° 
semestre de 
Administracion 
Publica en la ESAP

1.$849.000 1. 80% 
paragrafo 4 
del Articulo 10 
de la
resolucion 027 
de 2017.
2. El 70%, 
acorde con 
articulo 10 
resolucion 027 
de 2017
1. 54%,
Acorde con el 
articulo 10 de 
la Resolucion 
citada, el 
beneficio a la 
flia del 
empleado es 
hasta 3 
smlmv.
2. 23,5%

2.Carlos Timana 2. No se 
especifica.

2 20/06/2018 1. Hector de Jesus 
Idarraga Franco 
(para hija 
Susana Idarraga)

2. Jaime Alberto 
Correa Arango 
(para Valentina 
Correa).

Solicitan lo reglado y 
presentan el costo 
de matricula, asi:
1. $4,333,735
2. $9.950.000

A cada una 
se otorga 
$2,343,726

3 03/08/2018 1. Carlos Mario 
Florez Garces 
(para su hija 
Alicia Florez).

2. Hector de 
Jesus Idarraga 
(para su hija 
Susana 
Idarraga).

3. Carlos Alberto 
Timana 
Gutierrez

1. $7,224,680
2. $4,333,735
3. $351.500
4. $804.000
5. $2.513.700

$2,343.72 1. 32,4%
2. 54%
3. 70%
4. 83,5%
5. 93,2%
Se aplicaron 
conforme a la

6
$2,343.72
6

3. $246,050
$672,000
$2,343.72

4.

6 norma.
Paragrafo 4 del 
Articulo 10 de 
la resolucion 
027 de 2017.El
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PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E INCENTIVOS 
ACTAS DEL COMITE INSTITUCIONAL

Porcentaje y 
soporte 

normativo

Valor
otorgado

No.
Beneficiario Valor solicitadoFechaacta

70%, acorde 
con articulo 10 
resolucion 027 
de 2017

4. Luis Ignacio 
Castanos 
Carvajal (para 
su hijo 
Santiago 
Castanos).

5. Maria Ayde 
Corrales Davila 
(para su 
conyugue 
Gabriel Jaime 
Valencia).

1. 76%
2. 100%
Se aplicaron 
conforme a la 
norma.
Paragrafo 4 del 
Articulo 10 de 
la resolucion 
027 de 2017.
El 70%, acorde 
con articulo 10 
resolucion 027 
de 2017

1. $3,076,545
2. $2.060.220

1. $2,343.7204/12/2018 1. Mary Luz 
Montoya 
Sanchez (para 
su hija Ana 
Isabel Palacio).

2. Gabriel Ospina 
Rodas (para su 
hija Sara 
Ospina).

4
6

l. $2,060.22
0

Fuente: De iinformacion rendida por el Inder en Gestion Transparente. 
Elaboro: Equipo Auditor

• Comision de personal

Las comisiones de Personal han sido reguladas a traves de las siguientes 
disposiciones legales y reglamentarias: Ley 909 de 2004; Decreto Ley 760 de 2005; 
Decreto 1083 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 14. A traves de la Resolucion No. 
000275 de 2017, Capitulo 1 y 2 y Decreto 051 de 2018.

Conforme lo dispone el articulo 16 de la Ley 909 de 2004, la Comision de Personal 
es uno de los organos de direccion y gestion del empleo publico y de la gerencia 

^ublica, colegiado, de caracter bipartite, conformada por (2) representantes de la
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Entidad designados por el nominador, y (2) representantes de los empleados 
elegidos por votacion directa de estos, constituyendose entonces, para los 
servidores de las entidades, en una manifestacion de la democracia participativa 
propia del Estado Social de Derecho, en los terminos del articulo 40 de la Carta 
Politica. En el Ente Auditado no se contaba con la conformacion de dicha Comision 
de Personal, lo cual al ser evidenciado por este Equipo Auditor e informado al 
sujeto de control, quien confirmo su no existencia, se convierte en un beneficio 
cualitativo del control, puesto que haciendo uso del termino de ejecucion de la 
Auditoria, procedio a realizar el correspondiente proceso, iniciando con la 
convocatoria segun comunicado con codigo 600 de fecha 10 de abril del presente 
ano, Acta de reunion de la seleccion de la Comision de Personal, conteo de votos, 
de fecha 25 de abril de 2019 y la correspondiente resolucion N°064 del 25 de abril 
de 2019 por medio de la cual se nombro la Comision de Personal, con los 
designados como representantes de la gerencia y los representantes de los 
empleados elegidos.

• Nomina.

Se efectuo verificacion aleatoria a las nominas correspondientes a los meses de 
enero, julio y diciembre de la vigencia 2018, encontrandose los pages ajustados a 
los dias laborados; las liquidaciones y deducciones de ley se encontraron 
adecuadas, excepto la liquidacion y pago de la Bonificacion por Servicios prestados 
para los empleados publicos del nivel territorial, regulada mediante el Decreto 2418 
de 2015, prestacion sobre la que se present© el siguiente hecho irregular.

ANAUSISDEARGU MENTOS DE CONTRADICCION
OBSERVACION N. 10. Que no constituye Hallazgo. Legalidad Gestion 
Administrativa. Gestion Humana. Error en la liquidacion del porcentaje de 
Bonificacion por servicios prestados reconocidos y pagados a empleados publicos 
del Inder Envigado.

Mediante Decreto 708 de noviembre 18 de 2005, el Municipio de Envigado, 
modified el articulo tercero numeral primero (1) del Decreto Municipal Nro. 397-A 
del 1 de septiembre de 2002, decretando una bonificacion por servicios prestados a 
sus empleados publicos y trabajadores oficiales, una vez por aho, pagadero dentro 
de los primeros quince dias del mes de diciembre, el cual se liquidaria con base en 
la asignacidn basica mensual devengada a treinta de noviembre del respective aho 
asi:

A) Treinta (30) dias de la asignacidn basica mensual a quienes hayan laborado 
______al servicio del Municipio de Envigado sin interrupcidn durante un periodo no

59



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de tnvigaclo

Version: 006luncmoao • Httfiio •Omiiivipup

ANALISIS DEARGUMENTOS DE CONTRADICCl6N
menor de un ano.

B) En forma proporcional a los demas, siempre y cuando hayan laborado mas 
de seis (6) meses al servicio del Municipio de Envigado en el ano 
respective.”

Decreto que acogio el Inder Envigado como entidad descentralizada adscrita al 
Municipio de Envigado.

Posteriormente, el 25 de julio de 2018, el Inder Envigado mediante resolucion 
N°.118, en consideracion a la circular N°000082 del 4 de julio de 2018 emitida por 
el Municipio de Envigado en la cual se informa a los empleados publicos del 
Municipio que “... fue anulado el Decreto 708 de 2005, mediante fallo de segunda 
instancia, proferido por el Tribunal Administrative de Antioquia el 28 de junio de 
2018, en proceso radicado 05001-33-33-023-2013-00859-01 y que conforme con 
ello, “a partir del 1 de julio de 2018, no se podra continuar pagando dicho factor 
salarial y en consecuencia se dara aplicacion al Decreto Nacional 2418 de 2015.”, 
resolvio: Gestionar los cambios correspondientes para realizar los pages de 
bonificacion por servicios conforme a los efectos juridicos generados por la 
anulacion del Decreto 708 de 2005 dando aplicacion a la circular referenciada.

Es decir, los efectos no podrian ser otros que proceder a partir del 1 de julio de 
2018 a liquidar y pagar a los empleados publicos del Inder Envigado, la bonificacion 
por servicios prestados conforme a las normas que lo crean como prestacion 
social, factor salarial y las que la regulan a nivel territorial, las cuales son: el articulo 
42,49 y 79 del Decreto 1042 de 1978, el Decreto 1045 de 1978 que fijo reglas 
generales para la aplicacion de las normas sobre prestaciones sociales de los 
empleados publicos y trabajadores oficiales del sector nacional, el Decreto 1919 de 
2002 que fijo el regimen de prestaciones sociales para los empleados publicos y 
regulo el regimen minimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel 
territorial y el Decreto 2418 de diciembre 11 de 2015 en el cual se regula la 
bonificacion de servicios para el nivel territorial SET, Decreto que desde su articulo 
1 al 7 de manera literal expresa, quienes, cuanto, como y que, se les reconoce por 
este concepto de Bonificacion por Servicios. “Articulo 1° Bonificacion por servicios 
prestados para empleados del nivel territorial. A partir del 1° de enero del ano 2016, 
los empleados publicos del nivel territorial actualmente vinculados o que se 
vinculen a las entidades y organismos de la administracion territorial, del sector 
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las 
Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las 
Contralorias Territoriales, a las Personerias Distritales y Municipales y el personal

tendran derecho a percibir la bonificacion por,-^ administrativo del sector educacion
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servicios prestados en los terminos y condiciones senalados en el presente 
decreto.

La bonificacion sera equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de 
la asignacion basica y los gastos de representacion, que correspondan al empleado 
en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una 
remuneracion mensual por concepto de asignacion basica y gastos de 
representacion superior a un millon trescientos noventa y cinco mil seiscientos ocho 
pesos ($1,395,608) moneda corriente, este ultimo valor se reajustara anualmente, 
en el mismo porcentaje que se incremente la asignacion basica salarial del nivel 
nacional.

Para los demas empleados, la bonificacion por servicios prestados sera 
equivalente al treinta v cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los dos
factores de salario senalados en el inciso anterior.” NSFT.

En el caso que nos ocupa, el reconocimiento y pago que el Inder realize por 
concepto de Bonificacion por Servicios prestados, en el segundo semestre de 
2018, es decir, a partir del 1 de julio de 2018, excede el porcentaje senalado en la 
norma en cita. Hecho irregular generado por error de la aplicacion normativa que 
afecto el patrimonio publico en la suma sefialada en el cuadro siguiente, por un 
valor total de $20’975.081 y que conforme a los articulos 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000, constituyen un dano fiscal._______________
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%A

No. DIAS 
DESDE 

01/01/2018

BONIF. 
LEGAL A 

PAGARCON 
EL 35%

BONIF.
PAGADA
POREL

PAGAR
DESDE

01/01/2018

SALARIO TOTALMES NOMBRE DIFERENCIA
2018 DIFERENCIA

AF.I INDER
AF.I

IBARRA URREGO FRANCY JULIETH 4.118.000 198 19,3 $ 792.715 $ 2.131.065 $ 1.338.350
MONTOYA SANCHEZ MARY LUZ 2.723.000 181 17,6 $ 479.172 $ 1.364.147 $ 884.975

JULIO $ 6.475.625PABON ACEVEDO BEATRIZ ELENA 10.561.000 187 18,2 S 1.920.048 S 5.352.373 $ 3.432.325
TMANA GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 2.523.000 188 18,3 $ 461.148 51.281.123 $ 819.975
BERRUECOSURAN LUIS MARK) 2.523.000 240 23.3 S 588.700 S 1.408.675 S 819.975AGOSTO S 1.637.497ISAZA SANCHEZ SANDRA MILENA 2.523.000 211 20,5 $ 517.565 S 1.335.088 S 817.522
FLOREZGARCES CARLOS MARIO 2.972.000 241 23,4 $ 696.356 $ 1.659.367 $ 963.011

SEPTIEMBRE $ 2.912.362MESA GUZMAN MONICA MARA 6.016.000 23,8 $ 1.432.978 $ 3.382.329 $ 1.949.351245
CALLE TANGARIFE ANGELA MARA 4.118.000 310 30,1 $ 1.241.119 $ 2.575.466 $ 1.334.346
CASTRILLONCANOSEBASTAN 2.723.000 S 820.682310 30,1 $ 1.703.010 $ 882.328
HERNANDEZ LOPERA JUAN FELIPE 4.118.000 310 30,1 S 1.241.119 S 2.575.466 $ 1.334.346
MONTOYA PARRA ALEXIS 2.972.000 29,3 S 869.723301 S 1.832.733 $ 963.011NOVIEMBRE $ 9.949.597OSPINA ROJAS JORGE ANDRES 4.118.000 29,3 $ 1.205.087301 $ 2.539.433 $ 1.334.346
TABARES MARTINEZ JUAN MANUEL 6.016.000 301 29,3 S 1.760.516 S 3.709.867 $ 1.949.351
GOMEZ ALVAREZ JUAN CAMILO 2.523.000 318 30,9 $ 780.028 5 1.597.550 $ 817.522
PEREZ OSORKDYONATAN 4.118.000 324 31,5 $ 1.297.170 S 2.631.516 $ 1.334.346

TOTALPAGADO DE MAS $ 20.975.081

ESCRITO DE CONTRADICCION 
DEL SUJETO VIGILADO. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

En aras de dar cumplimiento a la 
Sentencia del Tribunal Administrative 
N°05001-33-
33-023-2013-00859-01, la entidad 
procedio a emitir la resolucion 118-2017 
del 25 de Julio de 2018, per medio de la 
cual se da cumplimiento al decreto 708 
de 2005 el cual acataba la decision 
judicial de manera inmediata y oportuna 
teniendo que ademas tomar varias 
decisiones que permitan una adecuada 
ejecucion presupuestal, la liquidacion de 
la nomina y el cumplimiento de toda la 
normatividad relativa a los derechos 
laborales y administrativos vigentes. Se 

rocede entonces a dar cuenta de las

Evaluada la proporcionalidad reconocida sobre 
el 100% de salario mensual correspondiente al 
periodo de tiempo entre la fecha de ingreso del 
funcionario y el 30 de junio de 2018, liquidacion 
y pago soportado en el literal B) del numeral 1. 
Del ARTICULO PRIMERO, del Decreto N°708 
de 2005, aim con presuncion de legalidad para 
este periodo; mas el valor proporcional del 35% 
de un salario mensual por el tiempo trascurrido 
entre el 1 de julio de 2018 y la fecha de ingreso 
del funcionario cumplida en 2018, como se 
puede observar en la siguiente tabla:

i
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decisiones y pesos pertinentes.
Posteriormente a dicha decision se 
radico ante la entidad un derecho de 
peticion del 10 de agosto de 2018 
mediante radicado 1304-3, el cual 
fundamentaba su solicitud en los 
derechos fundamentales de Dignidad, 
trabajo y especial el mlnimo vital, cabe 
resaltar que en dicho escrito se hace 
mencion a la resolucion 003 del 02 de 
diciembre de 2005 en la cual se adopta 
el pago de la bonificacion por servicios 
prestados “Articulo primero numeral B. 
En forma proporcional a los demas 
siempre u cuando hayan laborado mas 
de 06 meses al servicio del Inder 
Envigado...”.
Dentro de los terminos legales a la 
solicitud el Inder Envigado procedio a 
contestar en los siguientes terminos:
a. Las personas que cumplen el ano 
de servicios prestados dentro del 
primer semestre de 2018. La 
Bonificacion se hara en dos pagos 
que seran liquidados asi: Para el 2018, 
el valor proporcional del 100% de un 
salario mensual correspondiente al 
periodo de tiempo transcurrido entre el 1 
de enero y la fecha de ingreso del 
funcionario.
Para el ano 2019 el valor proporcional 
del 100% de un salario mensual 
correspondiente al periodo de tiempo 
entre la fecha de ingreso del funcionario 
y el 30 de junio de 2018 mas el valor 
proporcional del 35% de un salario 
mensual por el tiempo trascurrido entre 
el 1 de julio de 2018 y la fecha de 
ingreso del funcionario cumplida en 
2019.
b. Las personas que cumplen el ano 
de prestacion de servicios durante el 
segundo semestre: durante el 2018 la

B0NIF.AL
100%

(01/01/2018 ASALARIO TOTAL A TOTALMES 30/06/2018),2018 PAGAR PAGAD0
liteial B numeral
1.ART.1010708

D£2005

$ 4.118.000 S 2.059.000 $ 2.131.065 $ 2.131.065
$ 2723.000 S 1.361.500 S 1.364.147 $ 1.364.147

JULIO $ 10.561.000 S 5.280.500 S 5.352.373 S 5.352.373
S 2.523.000 S 1.261.500 S 1.281.123 $ 1.281.123
S 2.523.000 S 1.261.500 $ 1.408.675 $ 1.408.675AGOSTO $ 2.523.000 S 1.261.500 S 1.335.088 S 1.335.088
$ 2.972.000 S 1.486.000 $ 1.659.367 S 1.659.367SEPTIEMBRE $ 6.016.000 S 3.008.000 S 3.382.329 $ 3.382.32S
S 4.118.000 S 2.059.000 $ 2.575.466 $ 2.575.466
$ 2723.000 $ 1.351.500 $ 1.703.010 S 1.703.010
S 4.118.000 S 2.059.000 S 2.575.466 5 2.575.466
S 2972.000 S 1.486.000 S 1.832.733 $ 1.832.733NOVIEMBRE S 4.118.000 S 2.539.433S 2.059.000 S 2.539.433
$ 6.016.000 S 3.008.000 $ 3.709.867 S 3.709.867
S 2.523.000 S 1.251.500 S 1.597.550 $ 1.597.550
S 4.118.000 S 2.059.000 S 2.631.516 $ 2.631.516

Se concluye a partir de los argumentos 
expresados en el ejercicio de controversia, que 
los valores pagados no exceden el porcentaje 
sehalado a aplicar en la normative citada y que 
opera a partir del 1 de julio de 2018. Razon por 
la cual se deja sin efecto la observacion 
realizada.
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liquidacion de la bonificacion por 
servicios prestados, sera el valor 
proporcional al 100% de un salario 
mensual correspondiente al tiempo 
transcurrido entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2018 mas el valor 
proporcional de 35% de un salario 
mensual del tiempo transcurrido entre el 
1 de julio y la fecha de ingreso del 
funcionario.
SMV: Salario del funcionario 
T1: Numero de dias desde el 1 de enero 
hasta el 30 de junio de 2018 
Un ano: 360 dias
T2: Numero de dias desde el 1 de julio 
hasta la fecha de ingreso del funcionario. 
Pago 2018 (100% SMVT1)
/360+(35%MMV*T2) /un aho 
Durante el mes de julio fueron realizados 
algunos pagos a funcionarios que 
cumplian el aho de servicios prestados 
durante el primer semestre con base en 
el 35% sin embargo en su momento se 
considero un error de interpretacion y se 
iniciaron los pagos de ajustes 
correspondiente durante el mes de 
agosto y septiembre para dar 
cumplimiento a las formulas aca 
presentadas.
La entidad considero ajustado a derecho 
la interpretacion por las razones que se 
exponen
Proporcionalidad.
La entidad acogio el Decreto 708 de 
2005 mediante la resolucion 003 del 02 
de diciembre de 2005, en el cual se 
reglamenta que la proporcionalidad de la 
bonificacion se da a partir de los 6 meses 
de servicio por lo que se considero que 
al 1 de Julio de 2018 los empleados de 
la entidad contaban con un derecho ya 
adquirido y no una mera expectativa que 
\se materializa tan solo al ano del

continuacion:a
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servicio. Articulo Primero, numeral 1 
literal B) en forma proporcional a los 
demas, siempre y cuando hayan 
laborado mas de sels meses al servicio 
del municipio de Envigado en el ano 
respectivo.
Haciendo necesario precisar que dicho 
acto administrative en su contenido 
sustancial y formal contaba con plena 
legalidad y validez.
Derecho adquirido
Basados en la proporcionalidad 
comentada, la entidad interpret© de 
buena fe que una vez superados los seis 
meses de servicio, el empleado tiene un 
derecho adquirido y una situacion 
juridica consolidada pues esta prestacion 
ya haria parte de los conceptos de 
liquidacion y pago durante la vigencia, 
incluso si se presentara su retiro. Lo que 
nos hace entender que se trata de un 
derecho adquirido.
No retroactividad en la sentencia 
De esta manera solo hasta la firmeza de 
la sentencia se asumio su efecto juridico 
y no con un efecto retroactive frente a las 
situaciones juridicas consolidadas a 
favor del empleado puesto que la 
sentencia nada dijo de su efecto en el 
tiempo, que por regia general es hacia el 
future, a menos que el juez haga una 
referenda concreta de sus efectos hacia 
el pasado. Asi fue como el 35% se aplico 
solo desde el 1 de julio de 2018 en 
adelante, como porcentaje de pago de la 
bonificacion.
Principio de favorabilidad
Con base en el principio de favorabilidad 
por medio del cual las normas deben 
interpretarse a favor de los empleados, 
El principio de favorabilidad en materia 
laboral, consagrado en los articulos 53 
de la Constitucion Politica y 21 del
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Codigo Sustentive del Trabajo, consiste 
en la obligacion de todo servidor 
publico de optar por la situacion mas 
favorable al empleado, en caso de duda 
en la aplicacion e interpretacion juridicas 
y con base en derecho de peticion 
recibido, la entidad interpret© a favor de 
sus empleados, para que estos no 
perdieran el 100% de la bonificacion y 
proporcionalmente ya habian ganado.

2.1.3.1.4. Legalidad Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion - TIC’S.

Se evaluo el cumplimiento de la Ley 1712 de marzo de 2014, Resolucion 3564 de 
diciembre de 2015, Decreto 2573 de 2014 Lineamientos de Gobierno en Linea, 
Guia del Manual Gobierno en Linea 4.0, G.ES.06 Guia Como elaborar el Plan 
Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI, Decreto 1078 de mayo 26 de 
2018, Reglamento Unico TICS Titulo 9 Capitulo 1 Estrategia de Gobierno en Linea, 
Decreto 1008 de 2018 (Gobierno Digital), Decreto 612 de 2018 (Integracion a los 
planes Institucionales y estrategicos al Plan de Accion por parte de las entidades 
del Estado), norma Tecnica Colombiana NTC 5854 que establece los requisites de 
accesibilidad, CONPES 3650 de 2010 importancia de la estrategia de Gobierno en 
Linea, basado en los componentes de: Servicios, gestion, gobierno abierto, 
seguridad y privacidad en la informacion, para evidenciar el cumplimiento de lo 
establecido para las TICs.

La evaluacion realizada por el equipo auditor, arroja el cumplimiento porcentual 
sobre este factor, asi:

TIC de legalidad: 76,6% cumple parcialmente con la normatividad anteriormente 
senalada, como se detalla ampliamente en la observacion N°15 de este Informe 
Preliminar. Durante la ejecucion de la auditoria, se oriento la adecuacion de la 
pagina Web conforme a lo establecido en la Resolucion 3564 de diciembre de 2015 
para optimizar el acceso a la informacion publica, la rendicion de la cuenta y 
participacion ciudadana por medios electronicos. En lo pertinente a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion no se evidencio en la pagina Web el 
glosario, la normatividad actualizada de la entidad, informes de empalme, el 
documento definitive de informacion clasificada y reservada, ni programa de 

gestion documental, incumpliendo la norma establecida para ello.
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2.1.4. Gestion ambiental

Como resultado de la auditona adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que la Gestion Ambiental es Con Deficiencias, como consecuencia de 
la calificacion de 62,0 puntos:

Tabla 16. Gestion Ambiental
GESTION AMBIENTAL

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacion Parcial Ponderacion

Cumplimiento de planes, programas y
proycctos 50 0 060 30 0icntales
Inversion Ambiental 80 0 0 40 320
CUMPLIMIENTO GESTION AMBIENTAL 62.01 00

Calificacidn

Iciente 2 Con
deficienciasCon deficiencias 1

0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

2.1.4.1. Planes, Programas y Proyectos ambientales

El Inder de Envigado se encuentra como entidad responsable del Programa 4.4 
“Habilidades para la vida, desde la recreacion, el deporte y la actividad fisica” de la 
linea programatica 4 “Salud y Deporte para Vivir Mejor” del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019.

Dentro de los indicadores de resultado asociados a este programa, el primero 
plantea “Escenarios deportivos en condiciones optimas para la practica deportiva”, 
que sugiere la prestacion de los servicios de la entidad en instalaciones que 
cumplan con los requerimientos sanitarios y ambientales.

Al hacer la revision de los diferentes planes de la Entidad, como son: el Plan de 
Accion, el Plan Operative Anual de Inversiones - POAI y el Plan Anual de 
Adquisiciones, se evidencio que estos no incluyen planes, proyectos, programas o 
actividades encaminadas a la gestion ambiental y sanitaria de la entidad. Sin 
embargo, al indagar con personal de la entidad, se logro identificar que las 
actividades adelantadas durante la vigencia 2018, relacionadas con el tema, se 
enmarcan en el subprograma 4.4.1 “Unidos por la Salud y las Buenas Practicas 
Deportivas y Recreativas”, en los siguientes proyectos:

^ Proyecto N°353: Promocion de la practica del deporte entre los diferentes 
grupos poblacionales.
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s Proyecto N°354: Fortalecimiento de la actividad fisica, la recreacion y la ludica 
para una vida sana en el municipio de Envigado.

Dentro de la estructura organizacional del Inder, el area Financiera, lidera las 
acciones que en materia ambiental ha ejecutado la entidad. Igualmente se cuenta 
con personal a cargo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente del area 
de Talento Humano. A continuacion, se relacionan las principales acciones 
ambientales y sanitarias adelantadas por la entidad, durante la vigencia 2018:

S Contratacion de Profesional Ambiental, quien fuera la encargada de liderar y 
ejecutar las siguientes acciones:

o Elaboracidn del Plan de Gestion Integral de Residues Peligrosos y No 
Peligrosos (no incluye hospitalarios). 

o Elaboracidn del Plan para el Manejo Seguro de Productos Quimicos. 
o Elaboracidn de diagndstico ambiental en sedes del Inder. 
o Formulacidn de la Politica Ambiental Institucional.
o Documentacidn de Guia para construccidn y adecuacidn del acopio 

temporal para residues peligrosos y no peligrosos.

^ Seguimiento a la calidad del agua de uso recreative.
s Suministro de insumos quimicos para el Mantenimiento de las diferentes 

piscinas a cargo de la Entidad.
^ Servicio integrado de plagas, exterminacidn de plagas y refuerzo para las sedes 

del Inder Envigado.
^ Prestacidn de servicios de mantenimiento preventive mensual y corrective, cada 

vez que se requiera, el suministro de repuestos de los motores y motobombas 
instaladas en las diferentes sedes de Entidad.
Prestacidn de servicios de mantenimiento de piscinas, reparacidn de filtros, 
acondicionamiento y demarcacidn de pisos, en las diferentes piscinas de la 
Entidad.

^ Actividades de poda, roceria y jardineria.
^ Revision del PGIRHS.
^ Elaborar linea base de consumes de agua y energia.
^ Suscripcidn al Programa para recoleccidn posconsumo de pilas -Recopila. 
s Articulacidn con SIATA para uso de informacidn hidrometeoroldgica, 

contaminacidn atmosferica, entre otros.
^ Actividades de capacitacidn en el marco del Proyecto Huella de Carbono, 

^derado por la Secretaria de Medio Ambiente.
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2.1.4.2. Inversion ambiental

En cuanto a la inversion ambiental, se evidencia que, segun lo establecido en el 
presupuesto aprobado para la vigencia auditada, los proyectos en los que fueron 
desarrolladas las acciones ambientales y sanitarias de la entidad, tenian asignados 
los siguientes recursos:
^ Proyecto N°353: $6'582.708.837 
^ Proyecto N°354: $2'565.479.665

Sin embargo, el Plan de Accion definido para la vigencia 2018, establecio en el 
Subprograma 4.4.1, unas inversiones distribuidas de la siguiente manera para 
dichos proyectos:

HABILIDADES PARA LA VIDA DESDE LARECREACI6N, DEPORTE Y ACTIV1DAD FISICA

4.4.1 Unidos por la Salud y las Buenas PrScticas Deportivas y Recreativas

Promocion de la practica del deporte entre
los diferentes grupos poblacionales. Proyecto 
N°353

Disciplinas deportivas ofertadas a los diferentes 
grupos poblacionalesis 8,342,412,087

5 I
Modalidades de actividad fisica ofertadas por ano

Fortalecimiento de la actividad fisica, la 
recreacion y la ludica para una vida sana en 
el municipio de Envigado. Proyecto N°354

2,546,479,666c m 
—5 in 
t- ro

Jornadas barriales con recreacion dirigida realizadas

Actividades recreativas para nifios, jdvenes, adultos y 
adultos mayores realizadas5-

Fuente: Plan de Accion- Inder Envigado

Lo anterior muestra diferencias entre los recursos aprobados en el presupuesto y 
los recursos formulados en el Plan de Accion, para los proyectos analizados.

A partir de la revision realizada y de la informacion suministrada por la Entidad, se 
verificaron los recursos efectivamente invertidos para la ejecucion de las acciones 
ambientales y sanitarias, los cuales ascendieron en el 2018 a un valor de 
$217,931,761, como se muestra a continuacion:
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Tabla 17. Gestion Ambiental, presupuesto ejecutado.
PROYECTO ACCION VALOR RUBRO

Suministro de insumos quimicos 
para el Mantenimiento de las 
diferentes piscinas a cargo de la 
Entidad, ubicadas en el 
Polideportivo Sur, el Parque 
Recreative, Las Cometas, el Alto 
de los Suenos y la sede Las 
Palmas

22701700202353067 
Mantenimiento Escenarios 

Deportivos
353 / 354 $155,671,378

22701900202354163 
Mantenimiento Atracciones 

Mecanicas y Equipos

Prestacion de servicio integrado 
de plagas, exterminacion de 
plagas y refuerzo para las sedes 
del Inder Envigado durante la 
vigencia 2018.

22701700202353067 
Mantenimiento Escenarios 

Deportivos
$2,600,000353

Prestacion de servicios para la 
toma de muestras y analisis 
fisicoquimico del agua de las 
piscinas administrados por el 
INDER Envigado, adquisicion de 
un (01) Colon'metro (ColorQ con 
medicion para 7 parametros 
(cloro libre, cloro total, bromo, 
PH, alcalinidad con 100 pruebas 
para cada parametro en 
tabletas), y el mantenimiento y 
calibracion del ColorQ; las 
cuales se encuentran ubicadas 
en: una (01) en el Polideportivo 
Sur de Envigado, dos (02) en el 
Parque Recreative, una (01) 
Sede Las Cometas, una (01) 
Sede Alto de los Suenos, una 
(01) Sede Las Palmas, lo cual 
realizara dentro de las 
directrices de tiempo y lugar que 
determine 
competente de la entidad, sin 
que ello signifique subordinacion 
o dependencia.

22701700202353067 
Mantenimiento Escenarios 

Deportivos
$8,586,931353 / 354

22701900202354163 
Mantenimiento Atracciones 

Mecanicas y Equipos

el personal

Prestacion de servicios 
profesionales para la el 
diagnostico, caracterizacion y 
elaboracion de la Politica de 
Gestion Ambiental del Inder 
Envigado.

22701700202353067 
Mantenimiento Escenarios 

Deportivos
353 $4,000,000

I
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Prestacion de servicios de 
mantenimiento 
mensual y correctivo, cada vez 
que se requiera, el suministro de 
repuestos de los motores y 
motobombas instaladas en las 
diferentes sedes de Entidad

preventive
22701700202353067 

Mantenimiento Escenarios 
Deportivos

353 $32,365,452

Prestacion de servicios de 
mantenimiento de piscinas, 
reparacion de filtros, 
acondicionamiento

22701700202353067 
Mantenimiento Escenarios 

Deportivos
353 $14,708,000

Y
demarcacion de pisos, en las 
diferentes piscinas de la Entidad

Fuente: Informacion suministrada por el Inder 
Elaboro: Equipo Auditor

For su parte, la Encuesta de Gestion Ambiental diligenciada y rendida por la 
Entidad, relaciona las siguientes actividades dentro de la ejecucion presupuestal 
destinada al medio ambiente para la vigencia 2018:
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Contralbria
MurnoMl Ue EnvTgodo

CONTRALORlA MUNICIPAL DE ENVIGADO
inder Envigado

EJECUCI6N PRESUPUESTAL DESTINADA AL MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD:

Presupuesto
aprobado

Accibn (1) Presupuesto ejecutadoPresupuesto programado

AC. Contratacion de Profesional 
Ambiental

S 4,000,000$ 4,000,000 s 4,000,000

AC. Elaboracibn del Plan de Gestibn 
Integral de Residues Peligrosos y No 
Peligrosos (no incluye hospitalarios)

$$S

AC. Elaboracibn del Plan para el 
Manejo Seguro de Productos 
Quimicos

$$$
AC. Elaboracibn de diagnbstico 
ambiental en sedes del Inder S $$
AC. Formulacibn de la Politica 
Ambiental Institucional $ $$
AC Documentacibn de Guia para 
construccibn y adecuacibn del acopio 
temporal para residues peligrosos y 
no peligrosos.

$ S$

AC. Seguimiento a la calidad del agua 
de uso recreativo. $ 7,758.096$ S 8,586,9318,586,931

AC. Actividades de poda, roceria y 
jardineria $ $S

$ $AC. Revision del PGIRHS $
AC. Elaborar linea base de consumes 
de agua y energia $ S$
AC. Suscripcibn al Programs para 
recoleccibn posconsumo de pilas - 
Recopila

$$S

OT Articulacibn con SIATA para uso 
de informacibn hidrometeorolbgica, 
contaminacibn atmosferica, entre 
otros.

s$ $

OT. Actividades de capacitacibn en el 
marco del Proyecto Huella de 
Carbono, liderado por la Secretaria de 
Medio Ambiente_________________

$$ $

8,586,9311 $ 17,173,862|[Total n 8,586,931 f S
Fuente: encuesta ambiental Inder Envigado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se advierte: i) falencias en la articulacion de 
los temas ambientales con los planes definidos para la ejecucion de los planes, 
programas y proyectos de la entidad, lo cual a su vez dificulta el seguimiento y 
evaluacion de la eficiencia, eficacia y efectividad-impacto de las acciones 
ambientales ejecutadas ii) debilidades en la identificacion de acciones ejecutadas 
por la entidad, las cuales deberian ser consideradas como inversion ambiental e 

Jncluidas en la informacibn rendida a este Organo de Control, y iii) la falta de 
taolaridad entre el presupuesto establecido para la vigencia, lo formulado en el Plan
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de Accion, y lo ejecutado finalmente por la entidad en relacion con su Gestion 
Ambiental.

Es importante resaltar que, si bien la informacion reportada en la encuesta 
ambiental no fue suficiente para evidenciar todas las acciones que al respecto 
adelanto la entidad en la vigencia auditada, durante el ejercicio auditor el personal 
a cargo se dio a la tarea de mejorar este aspecto y logro identificar adecuadamente 
dichas actividades e inversiones. Lo cual constituye un beneficio cualitativo del 
control fiscal.

2.1.4.3. Requisites Ambientales

En el 2018 el Inder identified los aspectos e impactos ambientales generados por 
las actividades propias de la prestacidn de sus servicios, para lo cual elabord las 
matrices correspondientes, segun las actividades ejecutadas en las diferentes 
areas de la Entidad.

Teniendo en cuenta el uso que la Entidad hace de los recursos naturales, el equipo 
auditor verified mediante revision documental y recorrido realizado a las 
instalaciones, las siguientes acciones implementadas por el Inder de Envigado 
durante la vigencia auditada, en relacion con el tema ambiental:

^ Componente Agua

• Acueducto y alcantarillado

La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa 
E.P.M., del cual se surte para todas las actividades. Igualmente, esta conectada 
a la red de alcantarillado de E.P.M. a la que vierte las aguas residuales.

• Programa de Uso Eficiente del Agua

Para la vigencia auditada no se evidencio la implementacion de un PUEA en la 
Entidad. Sin embargo, el Inder adelanto el levantamiento de la linea base de 
consume de agua.

• Seguimiento a la Calidad del Agua de las Piscinas

La Entidad realize mensualmente en sus diferentes sedes, un analisis complete 
de la calidad del agua de las piscinas, el cual incluyo parametros
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microbiologicos, fisicos 
continuacion se relaciona el grade de cumplimiento que presentaron las 
piscinas de las diferentes sedes, en cuanto a los parametros establecidos en la 
norma, teniendo en cuenta los analisis realizados durante toda la vigencia:

quimicos y caracteristicas organolepticas. A

ANALISIS DE AGUA DE LAS PISCINAS - INDER 2018
NUMERO DE ANALISIS 
REALIZADOS EN EL

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PARAMETROS(%)

SEDE
ANO

Polideportivo Sur (Piscina adultos) 9 44
Polideportivo Sur (Piscina Infantil) 8 38

Las Cometas 10 20
Alto de los Suenos 9 11

13Las Palmas 8
Parque Recreativo 10 70

Fuente: De informacion suministrada por el Inder 
Elaboracion: Equipo Auditor

^ Componente educacion ambiental

Para la vigencia 2018, no se evidencio acciones adelantadas en este sentido. 
Segun informa el personal de la entidad, fueron realizadas charlas de 
sensibilizacion en cuanto al manejo de los residues solidos, dirigida al personal 
interne. Sin embargo, no existen soportes al respecto.

^ Componente energia

• Programa de Uso Eficiente de la Energia -PUEE

La Entidad no ha formulado un PUEE, pero durante la vigencia 2018 adelanto 
el levantamiento de la linea base de consume de este recurso.

^ Componente Residues Solidos

El Inder Envigado tiene formulado un Manual para la Gestion Integral de 
Residues Solidos peligrosos y no peligrosos desde el aho 2018, el cual tiene por 
objeto orientar todas las acciones a llevar a cabo en los componentes internes y 
externos del manejo y gestion integral de los residues generados durante el 
desarrollo de actividades de la institucion, dando cumplimiento a los requisites 
normativos, propendiendo por las buenas practicas ambientales y facilitando 
condiciones seguras para las personas y el ambiente respecto a los residues 

peligrosos y no peligrosos
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El manual fue formulado a partir de un diagnostico relacionado con la 
generacion de residuos solidos peligrosos y no peligrosos en todas las sedes y 
escenarios deportivos del Inder Envigado, en los cuales se preve su 
implementacion.

En cuanto a los residuos hospitalarios y similares generados en el consultorio 
medico ubicado en el Polideportivo Sur, la Entidad cuenta con un Plan de 
Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. Segun informacion 
suministrada por la Entidad, este plan sera actualizado de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 351 de 2014.

Durante el recorrido realizado a cuatro sedes del Inder Envigado (Las Cometas, 
Alto de los Suenos, Parque Recreative y Polideportivo Sur), se logra verificar 
que en las areas comunes existen puntos de clasificacion de residuos 
ordinarios, peligrosos y aprovechables que cumplen con el codigo de colores. 
Sin embargo, se evidencia falencias en su clasificacion:

Fuente: Recorrido Inder Envigado - Polideportivo Sur

Por otra parte, se evidencio que las sedes Polideportivo Sur y Parque Recreative, 
no cuentan con areas de almacenamiento temporal de residuos solidos que 
cumplan con las condiciones optimas requeridas por la normatividad vigente, como 
se muestra:
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Fuente: Recorrido Inder Envigado _ Polideportivo Sur

A partir de la revision del diagnostico de generacion de residues peligrosos, 
realizado en las diferentes sedes de la Entidad, se verifica que no se realizo pesaje 
de estos, necesario para elaborar la linea base, que permita determinar la necesidad 
o no de diligenciar el registro como generador de Respel ante el IDEAM, de acuerdo 
con lo establecido en la normatividad vigente.

En general, se evidencio que los residues de caracter peligroso, a excepcion de las 
pilas y hospitalarios, no fueron gestionados adecuadamente. Esta falencia se 
presento principalmente con los residues originados en las actividades de 
mantenimiento de piscinas e infraestructura.

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°9 (OBSERVACION No. 11.) Gestion Ambiental. Manejo integral 
de residues sblidos.

Los residues solidos de caracter peligroso, a excepcion de las pilas y 
hospitalarios, originados en las actividades de mantenimiento de piscinas e 
infraestructura del Inder, no fueron gestionados adecuadamente durante la 
vigencia auditada. Lo anterior contraviniendo lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015, y la guia para el manejo adecuado de los residues solidos y peligrosos 
del Municipio de Envigado, lo cual genera incumplimiento de disposiciones 
ambientales generales.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIRO 

AUDITORSUJETO VIGILADO.
Lo argumentado por la entidad, confirma la 
observacion hecha en relacion a la no 
gestion adecuada sobre los residues

“Aunque el proceso de separacion en la 
fuente de los residues peligrosos y no 

eligrosos se encuentra en fase def
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anAlisis de argumentos de contradiccion
implementacion, durante la vigencia 2018 
se conto para el efecto de disponer los 
residues
peligrosidad, adicionales a los enunciados 
por generacion en actividades de atencion 
en salud, con la Empresa Enviaseo ESP, 
la cual recogio y transporto lo residues 
hospitalarios y/o similares generados por 
el Inder Envigado, lo cual se puede 
evidenciar en la certificacion expedida por 
dicha Empresa de Servicios Publicos (Se 
adjunta), asi mismo se tuvo el contrato No. 
20180437 cuyo objeto fue “Suministro de 
nsumos quimicos para el mantenimiento 

de las diferentes piscinas a cargo de la 
Entidad, ubicadas en el Polideportivo Sur, 
el Parque Recreative, Las Cometas, el Alto 
de los Suenos y la sede Las Palmas” 
dentro del cual se acordo con el contratista 
realizar la disposicion final de residues de 
envases quimicos generados en el area de 
las piscinas 

solidos peligrosos durante la vigencia 
auditada y en concordancia con la norma 
citada; razon por la cual se constituye un 
Hallazgo Administrative.

caracteristicas decon

HALLAZGO N°10 (OBSERVACI6N No.12.)
Almacenamiento de residues.

Gestion Ambiental.

Las areas destinadas actualmente para el almacenamiento de los residues 
solidos (peligrosos y no peligrosos) en las sedes Parque Recreative y 
Polideportivo Sur, no cumplen con las caracteristicas tecnicas adecuadas 
(senalizacion, orden y aseo, iluminacion, ventilacion, proteccion contra aguas 
lluvia y el ingreso de vectores y roedores, paredes lisas de facil limpieza, pisos 
duros y lavables, y dotacion de equipos de extincion de incendios), estipuladas 
en el articulo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015, articulo 2.2.6.1.3.1 del 
Decreto 1076 de 2015, y la guia para el manejo adecuado de los residues 
solidos y peligrosos del Municipio de Envigado. Hecho generado por falta de 
control en la aplicacion normativa, lo cual causa incumplimiento de 
disposiciones ambientales generales.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO
AUDITORSUJETO VIGILADO.

Se encuentra en proceso la gestion para la Lo expresado por el sujeto de control en su 
adquisicion de la infraestructura adecuada respuesta, denota la gestion que a future
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
que permita cumplir con las condiciones de 
senalizacion, orden y aseo, iluminacion, 
ventilacion, proteccion contra aguas lluvia 
e ingreso de vectores y roedores, acorde 
con el Decreto 1077 de 2015 y todas las 
normas asociadas al almacenamiento de 
los residuos. La gestion se esta realizando 
con Enviaseo, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Medio Ambiente y con otras 
dependencias de la Administracion 
Municipal.
For otra parte, esta es una de las 
prioridades dentro de la implementacion 
del Plan de Manejo Ambiental de la 
entidad; adicionalmente, es un requisite 
prioritario para el desarrollo y ejecucion de 
actividades del proyecto gestionado con la 
Gobernacion de Antioquia en su concurso 
“Ideas en Grande”. La institucion fue 
favorecida con un monto de $30,000,000 
por presentar el proyecto de iniciativa 
ambiental denominado 
"Ecohuellas con Alma”, dentro del cual, los 
residuos solidos generados durante el 
desarrollo de actividades en las diferentes 
sedes y escenarios deportivos, son el eje 
central del mismo, seguido de estrategias 
de comunicacion, divulgacion y educacion 
Ambiental.
Cabe resaltar que el pasado miercoles 22 
de mayo de 2019, se realize una reunion 
con Enviaseo, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Medio Ambiente, con el fin 
de tratar diversos temas relacionados al 
mejoramiento de la infraestructura para el 
almacenamiento de los residuos, ademas 
del apoyo al proyecto “Eco huellas con 
Alma”. (Ver: acta de reunion y registro 
fotografico)”.

permitiran ser evaluadas como mejora del 
aspecto auditado sobre la vigencia 2018, 
por lo tanto se confirma lo observado y se 
constituye en Hallazgo Administrative.
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
OBSERVACION No. 13. Que no se constituye en Hallazgo. Gestion Ambiental. 
Registro como generador de RESPEL.

A partir de la revision del diagnostico de generacion de residuos peligrosos, 
realizado en las diferentes sedes de la Entidad, se verifica que no se llevo a 
cabo el pesaje de estos, necesario para elaborar la linea base que permita 
determinar la necesidad o no de diligenciar el registro como generador de 
Respel ante el IDEAM, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 1362 de 
2007. Hecho causado por falta de control en la aplicacion normativa, lo cual 
genera incumplimiento de disposiciones ambientales generales.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

“Se ha realizado el pesaje de los residuos 
con motive de la entrega para recoleccion, 
transporte y disposicion final de los 
residuos RESPEL, tal como consta en el 
Certificado expedido por la empresa 
Enviaseo. En la actualidad, la profesional 
ambiental se encuentra diligenciado el 
formato para ser enviado a la Autoridad 
Ambiental, solicitando el registro de la 
Institucion como generador de RESPEL. 
Anexo de la Resolucion 1362 de 2007. (se 
anexa oficio con solicitud de Inscripcion 
para el registro de generacion de 
RESPEL)”,

Lo observado sobre la situacion verificada 
y sobre la vigencia 2018, es confirmado 
por el sujeto de control en su respuesta. 
Los anexos que evidencian la realizacion 
del pesaje de los residuos, es decir, el 
certificado y la solicitud de inscripcion para 
el registro de generacion RESPEL, son 
soporte del beneficio cualitativo del control 
fiscal.

s Componente Aire

La Entidad gestiono la articulacion con el Sistema de Alerta Temprana del Valle 
de Aburra - SIATA, con el fin de recibir informacion relacionada con las 
condiciones meteorologicas y la calidad del aire del Area Metropolitana, lo cual 
le permite implementar acciones de prevencion y proteccion de la comunidad 
que asiste a los diferentes escenarios deportivos, en caso de que se presenten 
contingencias ambientales.
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^ Seguridad y Salud en el Trabajo y requerimientos sanitarios.

El Inder Envigado establecio la Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el ano 2018, con el fin de promover el bienestar 
integral de los trabajadores independientemente de su forma de contratacion o 
vinculacion. Para esta vigencia, se evidencio la formulacion y ejecucion de las 
siguientes actividades pertenecientes al plan de trabajo anual del SG-SST:

Socializacion de la Politica con personal de las ludotecarias del Inder 
Envigado;
Capacitacion para el uso de los elementos del botiquin;
Capacitacion para el uso de los elementos de proteccion personal y 
autocuidado;
Taller de cuello;
Capacitacion de autocuidado y accidentalidad;
Charla en prevencion del consume de tabaco, alcohol y drogas;
Induccion y reinduccion relacionada con la SST;
Capacitacion relacionada con la higiene postural;
Capacitacion del comite de convivencia, ^Que es y que no es acoso 
laboral?;
Capacitacion en riesgo quimico;
Charlas de pausas activas puesto a puesto;
Capacitacion al comite de convivencia (como proceder ante una queja 
del personal vinculado y/o contratado y cual es el conducto regular a 
seguir);
Curso de primeros auxilios.

o

o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

Adicional a las actividades programadas e incluidas en el plan anual del SG- 
SST, la Entidad tambien ejecuto actividades como capacitacion en gestion del 
riesgo y manejo de extintores; evaluacion de la Resolucion 1111 de 2015, la 
cual determina los estandares minimos del SG-SST para empleadores y 
contratantes; matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los 
riesgos para cada sede; y simulacro de evacuacion ejecutado por el area de 
prevencion de riesgos - Sura.

Por otra parte, se logro evidenciar en el recorrido realizado a las sedes 
seleccionadas de la Entidad, que estas cuentan con un lugar disponible para el 
almacenamiento de productos quimicos con su respectiva hoja de seguridad y 

A^ptulacion, garantizando asi la seguridad y salud de los trabajadores.
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En la sede Las Cometas se evidencio almacenamiento de recipientes de 
quimicos vacios en la parte superior de algunas duchas, situacion que por el 
riesgo de volcamiento, representaba un peligro para la salud de los visitantes. 
Posterior al recorrido realizado, la entidad suministro evidencia del retiro de los 
recipientes del lugar.

En cuanto a requerimientos sanitarios, se evidencio que las sedes visitadas Las 
cometas, Alto de los suenos y Parque recreative, cuentan con Concepto 
Sanitario Favorable Condicionado para las piscinas y estructuras similares, 
emitido por la Secretaria de Salud para la vigencia 2018, el cual certifica el 
cumplimiento parcial de las condiciones higienico locativas adecuadas para el 
servicio que presta la Entidad.
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Fuente: Recorrido Inder Envigado

For su parte, la sede del Polideportivo Sur de Envigado, presenta un concepto 
sanitario al establecimiento de piscina Desfavorable, segun acta de ultima 
inspeccion realizada por la Secretaria de Salud en mayo de 2017, de la cual se 
extracta lo siguiente:

o Resultado del %IRAPIrp (Indice de Riesgo del Agua contenida en 
estanque de Piscina), para el estanque 1: 80%, lo que significa que el 
nivel de riesgo encontrado fue alto.

o Resultado del %IRAPIrr (Indice de Riesgo del Agua contenida en 
estanque de Piscina), para el estanque 2: 80%, es decir, riesgo alto.

o^valuacion de buenas practicas sanitarias
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BUENAS PRACTICAS SANITARIAS DEL AGUA CONTENIDA 
EN ESTANQUE DE PISCINA (BPSG) OBSERVACIONES

Se tienen reactivos, equipos y elementos para reaiizar los 
anaiisis rutmarKDS in situ de los parametrosfisicoquimicos del 
agua. Los reactivos estan etiquetados segun normatividad 
sanitaria (fechas de vencimiento vigente e informacion de 
composiaon quimica. etc.), de acuerdo al equipo uilizado 
(Art. 11 Ley 1209 de 2008, Art. 2.8.7.1.2.3 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016, Art. 7* Ley 55 de 1993)

No posee equipos funcionales ni 
calibrados21

Se realiza control de la caiidad fisica. quimica y
microbiologica del agua contenida en el estanque con un 
laboratorio autorizado por el Mimsterio de Salud y Proieccion 
Social que permita mantener permanentemente el agua 
limpia y sana en la frecuencia establecida por la regulacidn 
sanitaria para las pisanas de recirculacion (An. 11 Ley 1209 
de 2008. Art 7 Decreto 0554 de 2015.)

2 No se evidencid2

Se consigna en el Libra Estandar de Registro los resultados 
de las caracteristicas fisicoqulmicas in situ o las reaiiza un 
laboratorio contratado por el propietario esta inscrito ante el 
MSPS. (Art. 2.8.7.1.2.6 Decreto 780 2016),

El registro es deflciente y no se lleva en 
formatos adecuados23

Se realiza el calculo y registra en el Libra Estandar de 
Registro el Indice de Langelier - ISL - y el indice del Riesgo 
del Agua del Estanque de Piscinas - IRAPI

24 No se evidencid

Se tiene instructive para el tratamiento del agua contenida
en el estanque (Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Onlco 
Reglamentario 780 de 2018).

2 No se evidencid5

Se cuenta con un manual para la recoteccibn de las muestras 
de agua contenida en estanque y en superficie. (Art. 27 26 No se evidencid

1 *>75 rto 7f>n7\

El Operador o Piscinero encargaco por el responsatxe de la 
piscina esta cemficado en competencia laboral en la 
operaciOn y manteoimi&nto del sistema de tratamiento del 
agua contenida en los estanques o estructuras sanilares de 
las piscinas (Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

Presentar certificacidn en competencia 
laboral del SENA17

El responsabie de la piscina (admimstrador) esta cemficado 
por un oferente hobilitodo por la Autoridad Sanitaria 
Departamental o Municipal en aspectos relacionados con el 
manejo administrative de las piscinas con una mtensidao 
minima de 20 boras de capacitacidn (Res. 19068 de 2006 de 
la Secretaria Seccional de Salud y Proieccion Social de 
Antloqula: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

2 Presentar certificacidn8

Los productos, msumos y sustancias quimicas utilizadas y o 
almacenados en el Iralamienlo del agua contenida en el (los) 
estanque(s) de piscina cuenta con las hojas do seguridod y 
se mantienen en un lugar visible y de (Ocil acceso en caso 
de emergencia. estan almacenados y separados segun 
enterios de compatibilidad o mcompatibilidad quimica 
aplicando para ello una matriz de compatibilidad, que debe 
construirse da acuerdo con los productos almacenados. 
estan debidamente rotulados y eiiquetodos las etiquetas de 
los productos cumpien con las especificaciones sorutonas 
ddioma Castellano, sin enmendaduras sin tachones, sin 
roturas, pictogromas de peligrosidod, etiqueto en material 
resistente teebas de produccion y vencimiento. advertenew. 
nombre del titular del registro o licencia (si aplicai. entre otros 
aspeclos) Las tapes y cierres de los empaques y envases 
estan bien ajusladas y las etiquetas o rOtulos completes 
intactos y perfectemente. legibles (L«y 9/79; Rosolucion 
2400/79; Resoluclon 1016 d» 1989 Recom*ndaci6n 177 OIT, 
1990: numeral 14, An. 27 d* la L*y 55 d» 1993; Dacreto 
1609/2002: NIC 4436: NIC 4532: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016

Faltan fichas tecnicas y hojas de 
seguridad y matriz de riesgos quimicos. 

Los rotulados deben tener fechas de 
vencimiento vlgentes y composicidn 

quimica definida.

29
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Cuarto para el almacenamiento de implemenlos e Insumos 
quimicos es independienle del cuarto de maqumas con una 
Orea minima de 2 m X I m y allura minima de 1.80 m, con 
ventilacidn e iluminacidn adecuada; con acceso restnngido 
al publico general, con pisos, techos y paredes construidos 
en matenales de facil limpieza. dispone de estibas de 
matenal samtario para el almacenamiento de productos 
quimicos; todas las areas de la bodega o cuarto esian 
demarcadas y seftalizadas. con sehales de advertencia, 
rombo NFPA 704 o seftoles que indiquen peligro u otra 
mformaciOn. cuenta con algun mecamsmo que impida la 
propagaciOn de un derrame de sustancias en caso de ocurrir 
(diques de contenciOn. kit para derrames entre otros) y tiene 
extintor anexo al cuarto de maquinas (Ley 9/79; Resoiucibn 
2400/79: Resolueion 1016 de 1989: RecomendaciOn 177 OIT. 
1990; Ley 55 de 1993: Decreto 1609/2002: NIC 4435; NIC 4532; 
RETIE: Ley 1335 de 2009: Artieulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2019

Debe reubicar productos quimicos en 
lugar adecuado con Kit antiderrames. 

extintor.
210

Poseen los elementos de proteccion personal para la 
mampulacion de los productos quimicos y los demas 
necesanos para el desarrollo de las actividades come lo 
indican las fichas de segundad (Art. 80 Ley 9 de 1979; Arts. 3 
y 40 Res. 2400 de 1979; Literal vi, numeral 13, An. 27 Ley 55 de 
1993)

Consegulr los elementos de proteccldn 
adecuados para los operarios2n

________________
PRAcTlCAS SANITARIAS EN A

BPS?
REAS

COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ANEXAS - BPSAC
BUENAS

OBSERVACIONES
El salvavidas debe estar disponibie durante el horarlo de 
(uncionamienlo de la piscina, ser mayor de edad, con 
escolandad basica secundaria de 9°, estar certificado por un 
oferente habilitado por la Autondad Samtana Departamental 
o Municipal o estar certificado en competencia laborales 
como salvavidas. con distintivo para identificaciOn y 
certificaciOn de aptitud fisica (vision, audicion. coordmacion 
motnz y salud cardiovascular) expedida por un medico 
ocupacionai Por cada estanque con area menor o iguai a 
312 metros cuadrados (m2) se cuenta con una persona y 
para los estanques con area mayor a 312 metros cuadrados 
(m2) se cuenta con un salvavidas adicional proporcional al 
incremento de la superficie Para las piscinas de uso 
restnngido no abierta al publico en general (clubes pnvados, 
condomimos o coniuntos residenciales) aplica el salvavidas 
pero no obliga la certificaciOn en competencia laboral.
(Art. 227 Ley 09 de 1979; Art. 14 Ley 1209 de 2008; Art. 2.8 7.1.2.7 
Decreto Unico Refllamentario 780 de 2016)

Faltan 2 personas salvavidas 
certificados212

Se realiza recolecciOn y anaiisis de muestras en superficie 
(ya sea en areas complementanas o mstalaciones anexas) 
para anaiisis de bongos, mohos y levaduras (Art. 11 Ley 
1209: Artieulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

2 No se evidencib13

Se cuenta con unidades samtarias (inodoros. orinales y 
lavamanos) en cantidad suficiente, con acceso a personas 
con movilidad reducida. mdependientes por sexo con 
adecuadas condiciones de iluminacion. ventilacidn y dotada 
de elementos de aseo personal (papel hiqienico jabOn 
liquido. sistema de secado de monos) y repisa o dreo cambia 
panales Cantidad de elementos de la mstalacion samtanas 
por ntimero de bahistas I Inodoro para hombres. 40, 1 
Inodoro para mujeres 30, 1 Onnal 50. 1 Lavamanos/ 50 
(Art. 197 de Ley 09 de 1979. Ley361 de 1997, Decreto 1538 de 
2005. Ley 1618 de 2013: Artieulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto 
Unico Reglamentario 780 de 2016)_______________________

Faltan 3 inodoros en Instalaciones 
sanltarias de mujeres y 2 en el de 

hombres. un orinal, 2 lavamanos. 2 
duchas en cada instalaclbn. Faltan 3 

vestideros. Falta dotacion total.
Las trlbunas no tienen servicios 

sanitarios para los espectadores. debe 
instalarlos segtin el codigo nacional de 

(ontaneria. Verificar instalaciones 
sanltarias para discapacitados.

214

I
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Los pisos (echos, paredes y demas superficies y equipos de 
las areas complementanas e mstalaciones anexas estan 
libre de biopelicula o acumulaciOn de suciedad y humedad 
Se tienen duchas y vesiier en cantidad suficienie y estan en 
areas fisicas mdependiente de los modoros. orinales y 
lavamanos Cantidad de elementos de la instalaaOn 
sanitanas por numero de bafiistas 1 ducha/40, 1 
vestldor/50 (L«y 9 de 1979Art. 4 y 11 Ley 1209 de 2008; 
Anlculos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico Reglamentarlo 
780 de 2016)

2 Reparar paredes, techos y pisos15

Se tlene area mdependiente para almacenamiento temporal 
de residues saiidos (Art. 198 de Ley 09 de 1979. art. 17 Decreto 
2081 del 2013) y redes para evacuar los aguas residuoies 
talcantarillado) del estoblecimiento de piscina (Resoluclon 
1096 de 2000).

Debe Instalar sistema de recoleccidn de 
residues solidos por coiores216

Se tiene pnmero una ducha de pre mmersiOn y luego un 
lavapies de uso obligators de facil acceso antes de ingresor 
al estanque temendo en cuenta el ingreso de personas con 
movilidad reducida (Art. 220 Ley 09 de 1979).

217 No tiene ducha de uso obligatorio

Los sistemas de desague. permiten una rapida evacuaciOn 
de los residues liquidos. facil mantemmiento y limpieza 
eviten obstrucciones o empozamientos imptdan el peso de 
gases y animates Igualmente deben mimmizar el nesqo de

Debe reparar los desnatadores de la 
piscina de nirtos, los c&rcamos 
perimetrales (tapas) en material

218

aeddente. calda. evitar resaltos y filos que representen 
nesgo para la vida y salud de los barlistas (Art. 177 y 194 Ley
09 de 1979: Art. 8. Res. 1229 de 2013).

adecuado. Reponer cubierta 
antiatrapamiento. Poner rejillas entre 

“pases" de piscinas.
El Programa de manejo samtano de los residues sOlidos y
liquidos generados por el establecimiento de piscina esta 
documentado e implementado mcluyendo evaluation y 
control. (Resoluclon 1096 de 2000, Decreto 0440 de 2009 y 
Decreto 2981 de 2013).

219 No se evidencio

El Programa de limpieza diana del Estanque de Piscina esta 
documentado implementado e mcluye los procedimienlos 
de evaluation y control (An. 207 Ley 09 de 1979; Anlculos 
2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 
2016).

No se evldencid220

El Programa de limpieza y desinfecciOn diana de superficies 
esta documentado. implementado e incluye evaluation y 
control. (Art. 207 Ley 09 de 1979, Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016).

No se evidencio221

El Programa de control de vectores causantes de
enfermedades en salud piiblica esta documentado e 
implementado mcluyendo evaluaciOn y control (Ley 09 de
1979 y An. 11 Ley 1209 de 2008; Articulos 2.B.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016)

No se evidencid222

Programa de control de emergencie esta documentado e 
incluye el mane)o de bafiistas que sufren accidentes en el 
establecimiento de piscina y por fenomenos naturales 
mcluyendo evakiacion y control (Ley 09 de 1979. Resolution 
2400 de 1979. Ley 1523 de 2012: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 
Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016).

No se evidencio223

Programa de segundad microbiolOgica del agua contemda 
en estanque de piscina y en superficie documentado e 
implementado mcluyendo evaluaciOn y control (Art. ii Ley 
1209 de 2008: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016)

No se evidencio224

85



Codigo: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Municipal de Envigado

Version: 006ImicmoAD • ResPiTO -OaitTivaAD

en eslanque de piscina y eh superficie. documenlado e 
implementado incluyendo evaluation y control (Art. 11 L»y 
1209 de 2008: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8 7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016)

No se evidencid224

El responsable de la piscina publica los resultados de los 
analisis realizado a las muestras de ague de los estanque de 
piscina y de superficie (frente a los estanques, en las 
mstalacwnes anexas o en las Oreas complementanas) para 
conocimiento de los usuanos del establecimiento (Articulos 
2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 
2016).

No se evidencio225

Botiquin de pnmeros auxilios para atenciOn de urgencies con 
matenal para curaciones (Art. 227 Ley 09 de 1979: Art. 11 Ley 
1209 de 2008: Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

Conseguir elementos de primeros 
auxilios.226

Se tiene Orea o espacio fisico donde la persona afectada 
(badista y/o usuano del establecimiento de piscina) 
descansa despuOs de recibir los primeros auxilios, con iista 
de centros de asistencia hospitalana o climcas. servicio de 
ambulancia, cenlro de atenciOn de emergencies con los 
respectivos numeros de telOfonos actualizados y facilidad 
para la evacuaciOn en caso de emergencia (An ii Ley 1209 
de 2008, Articulos 2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

Demarcar area de atencidn de 
emergenclas con los respectivos 

numeros de tel6fonos actualizados
227

El establecimiento de piscina tiene servicio las vemticuatro 
(24) boras del die de un teietono o citOfono para llamadas de 
emergencia (Literal f. Art. 11 Ley 1209 de 2008: Articulos 
2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 
2016).

2 Instalar telefono28

Debe instalar pasamanos en escaleras 
sumerqidas de piscina de nihos

La piscina esta provista de escaleras que permitan el acceso 
y la salida de los usuanos |Art. 226 Ley 09 de 19791

229
La profundidad maxima intermedia y minima de la piscina 
esta marcada en colores vistosos y en letra grande, visible 
con clandad para cualquier persona
(An 224 Ley 09 de 1979. An 11 y 13 Ley 1209 de 2008. Art. 
2.8.7.1.2.4 Decreto Unico R.

No tiene ninguna demarcacion, debe 
instalar marcacibn de no clavados

230

nario 780 de 2016)________
tS EN EL SISTEMA OE 

TRATAMIENTO DE AGUA CONTENIDA EN ESTANQUE DE 
PISCINA-BPSEYES-

OBSERVACIONES

Se tiene planta de tratamiento con equipos e instrumentos 
para HtraciOn y recirculaciOn (Art. 229 Ley 09 de 1979. An 10 
Ley 1209 de 2008; Articulos 2.8.7.1.1.1 al2.8.7.3,1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016)

Debe instalar flujometro. manometro. 
Reparar paredes, adecuar cableado 

elbctrlco
231

El caiculo del penodo de recirculaciOn cumple de acuerdo al 
tipo de piscinas y sistema de recirculaciOn (Art. 11 y 13 Ley 
1209 de 2008)

2 No se evidencio32

La casa de mOqumas es independiente del cuarto para el 
olmacenamiento de implementos e msumos con una area 
minima de 2m X 2m. altura minima de 2 0 m y un area 
adicional para circulaciOn del personal tiene iluminaciOn y 
ventilacibn adecuada a su uso. su acceso es facil y seguro. 
esta libre de humedades y sus superficies garantiza 
procesos de limpieza. (An 196 Ley 09 de 1979. an 13. 
Resolucion 2400 de 1979).

Es un cuarto con dificil acceso para 
reparaciones. Debe reparar paredes. 
pisos para procesos de limpieza y 

desinfeccibn dlaria

233

Se tiene el (los) programa(s) de inspecciOn y mantemmiento 
de los equipos del (los) sistema(s) de tratamiento de agua
(An 230 Ley 09 de 1979. An 9 Decreto 0654 de 2015: Articulos 
2.8.7.1.1.1 al 2.8.7.3.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 
20161.

2 No se evidencio34

El sistema de dosificacion del desinfectante tunaona cuando 
el estanque de piscina se encuentra prestando servicio al 
publico (An 229 Ley 09 de 1979)

2{S 35t> No se evidencio
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"1 iCUMPLE BPS? TBUENAS PRACTICAS SAN1TARIAS EN DOCUMENTOS Y 
COM UN 1C AC ION - BPSDYC - E3CE1I2S

OBSERVACIONES

No se evidencio. debe numerar 
vaivulas, marcar el flujo de las tuberias 

e instalar el instructivo adecuado

Se cuenta con mstaictivos o manuales de operacidn del 
sistema propio de cada estanque (Articuios 2.87.1.1.1 ai 
2.87.3.1 Decrsto Unico Reglamentario 780 d* 2016).

236

Li Pro o Registro del estanque de piscina tiene como minlmo 
mformaciOn de usuanos. volumen de agua recirculada tipos 
y cantldades de desinfectantes aplicados resultados de las 
determmaciones de los desinfectantes. lavado y 
desmfeccion de los pisos, aplicacion de plaguicldas avado 
de los filtros y cantldades de coagulantes utilizados. 
resultados de los anPlisis reahzados de acuerdo con el 
estandar defimdo por la Autoridad Sanitaria (Art. 230 Ley 09 
de 1979. Articuios 2.87.1.1.1 al 2.87.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

237 Debe llevar nuevo formato

Reglamento de uso de la piscina ubicado en lugar visible
para bafiistas y acompaftantes. Adicionalniente existe en el 
establecimiento en un lugar visible ai publico mensajes 
alusivos a espncio libre de humo y tienen medidas en el 
establecimiento para disuadir al fumador (Art. 228 Ley 09 de 
1979. Art. 12 Ley 1209 de 2008. Art. 2.87.1.3.2.1.2 Decreto 0780 
de 2016. Art. 19, Ley 1336 de 2009), 

238 No cumple con vlsibilidad y legibilidad

Se cuenta con archive de actas de mspeccion y control
samtano realizadas por la Autoridad Sanitaria (Art. 230 Ley 09
de 1979; Articuios 2.87.1.1.1 al 2.87.3.1 Decreto Unico 
Reglamentario 780 de 2016).

239 No se evidencio

Realizan campafias de educaciOn dirigidas a los baftistas y
usuanos. para preserver la calidad del agua, el buen uso y 
seguridad durante su permanencia en el establecimiento de 
piscina. (Art. 228 Ley 09 de 1979, Art. 11 y 12; Articuios 
2.87,1.1.1 al 2.87.3.1 Decreto Unico Reglamentario 780 de 2016)

240 No se evldenclb

Fuente: acta de visita de inspeccion Sanitaria_ Secretaria de Salud

Exigencias y/o recomendaciones de la autoridad sanitaria:o

Debe ajustar los items calificados con 1 y 2.
Debe presentar plan de adecuaciones y cronograma por escrito a la 
Secretaria de Salud.
No posee dispositivos de seguridad excepto el cerramiento, que esta 
en mal estado.
Debe instalar puerta autocerrante con chapa de seguridad (control de 
acceso).
Estan almacenando expendios estacionarios de alimentos en el area 
de la piscina con pipetas de gas sin control.
Debe mejorar toda la estructura del sauna y el turco. Poseen material 
defectuoso, chapas en mal estado que deben eliminarse para 
minimizar riesgos. Los corredores de la piscina en muchos puntos 
representan riego fisico para la integridad fisica de los banistas.

■

■

■

Riesgos constructivos y de seguridad observados por la autoridad 
sanitaria para la toma de las medidas preventivas y correctivas a la 
mayor brevedad posible con el fin de garantizar la seguridad de los 
banistas:

o
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Ausencia de salvavidas.
Riesgo por atrapamiento.
Riesgo electrico.
Sistema de liberacion de vacio. 
Riesgo quimico.
Canaletas sin rejillas.
Sin alarma de agua.
Sin equipos de salvamento.
Sin sefializacion de profundidad.

El equipo auditor pudo comprobar, mediante consulta a la Secretaria de Salud, 
que el Inder Envigado presento en el ano 2017 a esta entidad un plan de 
mejora, en atencion a los requerimientos senalados en dicha inspeccion. Sin 
embargo a la fecha del presente ejercicio auditor, no se evidencio certificacion 
sanitaria que reportara el cumplimiento cabal de dichos requerimientos.

"anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

HALLAZGO N°11 (OBSERVACION No. 14.) Gestion Ambiental. Incumplimiento 
a requerimientos sanitarios de piscinas.

El INDER Envigado no dio cumplimiento a los requerimientos evaluados por 
parte de la Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, como consta en el 
acta de inspeccion sanitaria denominada “FORMATO BUENAS PRACTICAS Y 
CONCERTO SANITARIO PARA PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES 
SECRETARIA DE SALUD” con fecha del 19/05/2017 a las piscinas de la sede 
Polideportivo Sur, donde se emitio concepto sanitario desfavorable. Lo anterior 
incumple los requisites para la licencia sanitaria, como lo estipula el articulo No. 
570 de la Ley 9 de 1979, situacion que podria conllevar a la suspension de las 
actividades en estos escenarios, al poner en riesgo la salud de los usuarios.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO 

AUDITORSUJETO VIGILADO.
Si bien se han realizado acciones en 
procura del mejoramiento y cumplimiento 
de algunos requisites senalados en la 
ultima acta de visita de inspeccion 
sanitaria, como pudo evidenciarse en la 
informacion aportada por la entidad en el 
ejercicio de contradiccion, la situacion 
evidenciada en la vigencia 2017 no ha sido 
certificada de manera diferente por la 
autoridad sanitaria y no se observa que la

Es precise tener en cuenta que las 
observaciones realizadas por la Secretaria 
de Salud del Municipio de Envigado, 
corresponden al aho 2017, y que a la 
fecha es precise reconocer los avances en 
el tema y la intervenciones que se han 
realizado, las cuales comprende 
adecuaciones locativas y cumplimiento de 
requisites solicitados para la Piscina del 

, donde se intervienen de^.Polideportivo Sur
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entidad haya adelantado gestion para la 
obtencion de un concepto sanitario 
favorable en relacion con las condiciones 
adecuadas para la operacion de estas 
instalaciones, razon por la cual se confirma 
lo observado y se constituye en Hallazgo 
Administrative.

manera preventiva los factores de riesgo a 
la salud y al ambiente, como se describen 
en las siguientes evidencias.

2.1.5. Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion (TIC’S)

Como resultado de la auditorla adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Tecnologias de las Comunicaciones y la Informacion es 
Con Deficiencias, como consecuencia de la calificacion de 63,7 puntos.

Tabla 18. Tecnologias de la comunicacion e informacion
TECNOLOGiAS DE LACOMUNICACION E INFORMACION

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de infounacidn 637

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACI6N E INFORMACION 63.7

Calificacidn
Con

deficiencias
Icienfe

Con deficiencias

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Se realizaron 4 entrevistas en la oficina del area de sistemas a los funcionarios 
Profesional Universitario y contratista de sistemas, asi como la revision y analisis 
documental fisica y digital, con el fin de verificar los cuatro (4) componentes y las 
tres (3) herramientas transversales en la estrategia de Gobierno en Linea (sello de 
excelencia, el mapa de ruta y el Marco de Referenda de Arquitectura Empresarial) 
definidos por la estrategia:

TIC para Gestion: 43,3% la entidad cuenta con una area de sistemas e 
infraestructura basica que soporta sus operaciones para la gestion de la 
informacion, cuenta con algunos procedimientos, tienen identificado los 
componentes de informacion, portafolios de servicios tecnologicos, un acuerdo de 
marco de precios en la compras de tecnologia, un documento informal de politicas 
y diagnostico de seguridad informatica y la caracterizacion de usuarios desde el 
proceso de calidad.

TIC para gobierno abierto: 72,9%, la entidad realize el registro de Datos abiertos 
durante la ejecucion de la auditoria. Se evidencio informacion actualizada en la
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atendidas. Su gestion tambien es publicada en redes sociales, boletines y 
carteleras.

TIC Servicios: 66,2%, la entidad desde Planeacion tiene identificada la poblacion 
desde el proceso de calidad, cuenta con multiples canales (verbal, escrito, digital) 
para gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias -PQRD.

Seguridad y privacidad de la informacion: 50%, la entidad cuenta con diagnostico 
basico de seguridad y privacidad de la informacion con un mapa de riesgos 
informaticos, no obstante, no se cumplen los lineamientos establecidos para 
Gobierno en Linea.

Estructura y organizacion area de sistemas: 73,4%, se evidencia una estructura 
fisica y logica del area de sistemas, politicas de claves de usuario del area de 
sistemas, un diagnostico con acciones para mitigar algunos riesgos 
procedimiento para la copia de datos, la cual guardan en las instalaciones del 
Inder.

un

anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
HALLAZGO N°12 (OBSERVACION N° 15.) Tecnologias de las Comunicaciones y la 
Informacion. (TIC’S) incumplimiento de lineamientos normativos de Gobierno en 
Linea.

Las evidencias encontradas en el area de sistemas e infraestructura no cumplen 
conforme a los lineamientos de Gobierno en Linea hoy Gobierno Digital. En el 
examen de los componentes y estrategias de Gobierno en Linea, se identified 
desconocimiento de la Norma, lo que impacta los logros establecidos en los 
lineamientos para las Tecnologias de la informacion y comunicacidn en el Inder, como 
se referenda a continuacidn:

T IC para Gestion
La entidad no entregd:
-La creacidn del comite de Gobierno en Linea
-Plan Estrategico de Tecnologia de Informacion y la comunicacidn PETIC 
que evidencia los proyectos y el plan de accidn de Sistemas.
-La Seguridad y calidad de los sistemas de informacion.
-El Plan de continuidad de servicios tecnoldgicos.
-Portafolio de Servicios documentado.
-Componente de informacion documentado
-La politica de derechos de autor.__________________________________§
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anAlisis DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION
-La polltica y lineamientos Tecnicos para el Manejo de Residues de 
Aparatos Electricos y electronicos RAEE.
-La politica y procedimiento de use eficiente de papel.
-La divulgacion del use y apropiacion de Tl.

La estructura tecnologica que tiene actualmente el INDER no esta bajo 
los lineamientos de las guias que establece el Manual de Gobierno en 
Linea, y la arquitectura empresarial, afectando el cumplimiento de los 
logros de este componente: Estrategia de Tl, Gobierno de Tl, 
Informacion, Sistemas de Informacion, Servicios Tecnologicos, uso y 
apropiacion de Tl y capacidades institucionales. Lo que puede impactar 
negativamente en el analisis, toma de decisiones y eficaz gestion en los 
procesos de la Entidad.

TIC para gobierno abierto
No se entrego: -Creacion del comite de datos abiertos, ni la politica 
editorial y participacion electronica para la ciudadania.

Afectando el logro de este componente en la contribucion de un estado 
mas transparente, participative y colaborativo en los asuntos publicos, 
mediante el uso de las Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones, que busca promover la participacion de usuarios en el 
que hacer publico.

TIC Servicios
No se entrego: -La caracterizacion de usuarios adoptada en el format© de 
Gobierno en Linea.
-Socializacion a los funcionarios de la entidad de GEL.
-La norma NTC 5854 en la pagina.
-Estrategia de promocion de tramites y servicios por medios electronicos. 
-Las PQRD a traves de tecnologicas moviles.
-Ventanilla unica.

Afectando los logros de este componente: tramites y servicios en linea, el 
sistema integrado de PQRD y servicios centrados en el usuario. Lo que 
puede afectar el servicio a los usuarios, ciudadanos y grupos de interes 
de la entidad.

TIC Seguridad y Privacidad Informacion
No se entrego: Diagnostico y Plan de seguridad y privacidad de la 
informacion segun los lineamientos de Gobierno en Linea, afectando el
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ANALISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCION

cumplimiento de los logros de este componente: Definicion del marco de 
seguridad y privacidad de la informacion y de los sistemas de 
informacion, Implementacion del plan de seguridad y privacidad de la 
informacion y de los sistemas de informacion, monitoreo y mejoramiento 
continue.

Lo que puede afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
Informacion de la entidad y de los servicios que prestan al ciudadano, 
vulnerando la proteccion de la informacion y la gestion de los sistemas de 
informacion.

Estructura y organizacion area de sistemas
No se entrego:

-Plan estrategico de tecnologias de la informacion y la comunicacion a 
largo plazo y/o corto plazo.
-Politicas y procedimientos para el area de sistemas.
-Plan de contingencia o continuidad del negocio.
-Politicas y procedimientos para Backup.
Lo que genera una vulnerabilidad alta para proteger la informacion 
conforme lo establecen los lineamientos de Gobierno en Linea.

En consideracion a lo anteriormente descrito, se evidencia falencia en todos los 
criterios de Gobierno en Linea y la Ley de Transparencia y acceso a la informacion, 
por ausencia de implementacion y procedimientos que acojan la normatividad e 
igualmente de controles de seguimiento en la aplicacion de la norma de Gobierno en 
Linea, ya que puede impactar de manera negativa la gestion de los procesos y la 
informacion de la entidad, en contraste con la normatividad citada en el factor 
Legaljdad de este Informe.
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Se hacen las siguientes precisiones:
• TIC para Gestion: se adjunta la Resolucion 
No. OAJ-135 de agosto 25 de 2014 “Por 
medio de la cual se crea el Comite Anti la creacion del comite de Gobierno en Linea. 
tramites y de Gobierno en Linea del Instituto 
de Deportes, Recreacion y aprovechamiento 
del tiempo libre - Inder Envigado".
• TIC para Servicios: a la fecha existe una 
herramienta desarrollada (desarrollo propio)

De acuerdo a la respuesta presentada por el 
sujeto de control, se acepta la evidencia de la 
resolucion No. OAJ-135 de agosto de 2014 de

Respecto a las demas situaciones expuestas 
en el ejercicio de contradiccion, al no ser estas 
desvirtuadas, se confirma lo observado y se 
configura en Hallazgo Administrative._________£ 1 ft
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en Access llamada “AGIL”, mediante la cual 
se gestiona todo lo referente a las PQRSD. 
Esta herramienta se encuentra dispuesta en 
el sitio web de la entidad en “Transparencia y 
Acceso a la Informacion /10. Instrumentos de 
Gestion Publica / 10.8 Mecanismos para 
presentar quejas y reclames". Es importante 
resaltar que este sistema sera migrado para 
ser ejecutado en plataforma web lo que 
contribuye al cumplimiento de lo establecido 
en la norma en lo que respecta a los sistemas 
de gestion de PQRSD en dispositivos 
moviles.
De los demas puntos se aceptan las 
observaciones planteadas en este ejercicio 
auditor y adicionalmente se informa que ya se 
viene
valoraciones tecnologicas en cada una de las 
areas que afectan los procesos de Tl, para 
realizar asi el respective plan de 
mejoramiento y concesion del recurso para 
estas acciones.

adelantando diagnosticos y

La Entidad presenta la siguiente situacion en lo referente a los principios de 
seguridad de la informacion que se describen a continuacion:

Integridad de la informacion: la entidad conserva la precision y completitud de la 
informacion en su gestion de operacion.

Disponibilidad de la Informacion: Los servicios tecnologicos que soportan la gestion 
de la informacion, cuentan con una infraestructura tecnologica de facil acceso a los 
usuarios, el procedimiento de copias de datos que respalda la informacion se 
guarda en las instalaciones de la entidad.

Eficiencia de la informacion: no existe plan estrategico de TICs que involucre la 
inversion o servicios de tecnologia, aunque los recursos tecnologicos con que 
cuenta la entidad permiten que la informacion se procese de manera oportuna. Es 
notoria a traves de la contratacion la actualizacion que realizaron en la vigencia 
2018 de la tecnologia y renovacion de licencias y aplicativos con que cuenta la 
entidad.
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Seguridad y confidencialidad de la informacion: la entidad asume politicas de 
acceso a los sistemas de informacion sin los lineamientos establecidos en la 
normatividad.

Estabilidad: la gestion tecnologica de la informacion y la comunicacion con que 
cuenta la entidad es estable, permite procesamiento de la informacion de manera 
oportuna y precisa.

2.1.6. Plan de Mejoramiento

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Plan de Mejoramiento Cumple, como consecuencia de la 
calificacion de 81,7 puntos, resultante de ponderar las variables que se relacionan 
a continuacion, integrado con el resultado de la evaluacion financiera, ya notificada 
a la entidad auditada.

Tabla 19 Plan de Meioramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje
Atribuido

VARIABLES A EVALUAR Calificacidn Parcial Ponderacidn

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 83,3 0,20 16,7
Efectividad de las 01,3 0.80 65,0ioncs

817CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00

Calificacidn
2 Cumple[Cumple Parcialmente 1
0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Para la evaluacion de este factor se considero el plan de mejoramiento suscrito por 
la Entidad, como consecuencia de las siguientes auditorias: Auditoria 25-2017 
Expres por la queja N°CME040; Auditoria N°10-2018 Expres por la denuncia 
N°CME077 y de la auditoria especial N°4-2018 realizada por este Ente de control, 
con el fin de hacer seguimiento al plan de mejoramiento derivado de la auditoria 
regular realizada a la gestion de la vigencia 2015 del Inder Envigado.

En este sentido, se verifica el seguimiento realizado por las Oficinas de Control 
Interne a las acciones preventivas propuestas en su momento, a partir de lo cual se 
evaluan las variables de cumplimiento y efectividad de dichas acciones.

Para el caso que nos ocupa, se pudo constatar existio una auditoria interna de 
seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito en el ano 2018, el cual constaba de 
Quince acciones.
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Los parametros de evaluacion tanto de cumplimiento como de efectividad, son los 
siguientes:

CALIFICACION
CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD

0 = No cumplio 0 = No fue efectiva
1 = Cumplio parcialmente 1 = Parcialmente efectiva
2 = Cumplio 2 = Efectiva

Referente al Cumplimiento, la entidad alcanzo una implementacion del 100% de las 
acciones preventivas, dentro del plazo propuesto, no obstante al calificar la 
Efectividad y la calidad de las acciones de mejora adoptadas, la Institucion, obtuvo 
una calificacion del 88,5, lo cual evidencia que se implementaron soluciones pero 
no fueron completamente efectivas y definitivas acorde con las debilidades 
senaladas, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 20 Plan de Mejoramiento evaluado
SEGUIMIE

OBSERVACION 
DE LA

CONTRALORlA

NTOFECHA
INICIO

ACCION
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
.INT.

INDER

27/04/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2En el contrato 
2017-0095, 
suscrito por valor 
de $16,328,444, y 
con una adicion 
presupuestal por 
valor
$2,121,560, 
efectuada el dia 14 
de diciembre de 
2017, un dia antes 
de la terminacion 
de su ejecucion y 

justificacion 
entregada por el 
supervisor 
...entregados por 

contratista, 
segun la tabla 6.

Se 1,1,
30/06/2018modifica la 

estructura de 
los estudios 
previos para 
prestacion de 
servicios, 
siguiendo las 
guias 
Colombia 
Compra 
Eficiente, 
haciendo 
mayor enfasis

2,
30/06/2018

3,de 30/12/2018

de

la
laen

descripcion
de las

el obligaciones 
que debe 
cumplir el 
contratista,

(...)
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SEGUIMIE
OBSERVACION 

DE LA
CONTRALORIA

NTOFECHA
INICIO

ACClON
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
.INI.

INDER

27/04/2018 Cumplido 
segiin 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2El contrato 2017- 
0096, por valor de 
$14,672,900, cuya 
forma de pago, 
segiin clausula 
tercera, es la 
siguiente: “El pago 
sera realizado por 
la (...)

1, Hecho1 La
modalidad de 
contrato de 
riesgo 
compartido 
fue eliminada 
para 
vigencia 
2018(...).

2,
30/06/2018

3,
30/06/2018la

Se modifica la 
estructura de 
los estudios 
previos para 
prestacion de 
servicios, 
siguiendo las 
guias 
Colombia 
Compra 
Eficiente,

27/04/2018 30/06/2018 Cumplido 
segiin 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2El contrato 2017- 
0278, cuyo objeto 
es “Prestacion de 
Servicios de apoyo 
a la gestion en la 
realizacion 
actividades 
tendientes a la 
organizacion 
(•-)•

de

de
V

El 27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segiin 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2El contrato 2017- 
0324, cuyo objeto 
es “Prestacion de 
servicios de apoyo 
a la gestion para el 
desarrollo 
por valor de 
$19,722,488.

procedimiento
de
contratacion 
se modifica y 
para 
solicitud de 
adiciones se 
requiere 
contar con el 
balance 
financiero del 
contrato, de 
manera que 

pueda 
determinar la 
vigencia del

la

Se suscribio otro si 
al contrato el dia 
25 de octubre de 
2017, en el cual se 
adiciona la suma 
de $1,807,500, se

^j\Se observa segiin
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SEGUIMIE
OBSERVAClON 

DE LA
CONTRALORIA

NTOFECHA
INIGO

ACClON
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
.INI.

INDER

tabla 9, que 
durante el mes de 
octubre, no se 
produjo 
incremento de 
participantes con 
respeto a meses 
anteriores que 
justifiquen 
adicion. (...)

contrato, la 
existencia de 
recursos y las 
motivaciones 
de la adicion.

un

la

27/04/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2El contrato 2017- 
0339 cuyo objeto 
es “Prestacion de 
servicios 
amplificacion de 
sonido para los 
diferentes eventos 
deportivos, 
recreativos y de 
actividad fisica

Se1, 1
30/06/2018modifica la

estructura de 
los estudios 
previos para 
prestacion de 
servicios, 
siguiendo las 
guias de
Colombia 
Compra 
Eficiente,

2,de
30/12/2018

3,
30/12/2018

(•••)■

El contrato 2017- 
0339, suscribio 
otro si el dia 11 de 
diciembre de 2017, 
en el cual se 
adiciona suma de 
$5,900,000 (,„)

27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 21, El
procedimiento
de
contratacion 
se modifica y 
para 
solicitud de 
adiciones se 
requiere 
contar con el 
balance 
financiero del 
contrato, de 
manera que

la
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SEGUIMIE
OBSERVACION 

DE LA
CONTRALORiA

NTOFECHA
INICIO

ACClON
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
INI.

INDER

El contrato 2017- 
0360, cuyo objeto 
es “Prestacion de 
servicios de apoyo 
a la gestion para el 
desarrollo de la 
disciplina 
musicoterapia 
hidroaerobicos,

El 27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

procedimiento
de
contratacion 
se modifica y 
para 
solicitud de 
adiciones se 
requiere 
contar con el 
balance 
financiero del 
contrato, de 
manera que 

pueda 
determinar la 
vigencia del 
contrato, la 
existencia de 
recursos y las 
motivaciones 
de la adicion.

la
de

e

loscon
componentes de 
iniciacion 
formacion; de
Priorizacion 
Participativa del
Presupuesto de la 
linea estrategica 
del Plan de 
Desarrollo Salud y

y

se

(...)

Articulos que no 
obedecen al precio 
contratado, por 
valor
$1,430,000, 
tambien 
encontraron 
algunos articulos 
que no hacen 
parte de los 
descritos en el 
contrato inicial por 
valor de $ 836.708 
(ver tabla No. 21), 
con un sobrecosto 
de $79,000.

Se ejecutara 
un plan de 
capacitacione

27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2

de loss a
Supervisores

lasse y a
personas que 
apoyan los 
procesos de 
supervision 
en temas de 
contratacion 
estatal, 
supervision, 
seguimiento 
financiero y 
tecnico del 
contrato

&
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SEGUIMIE
OBSERVACION 

DE LA
CONTRALORiA

NTOFECHA
INIGO

ACCION
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
INT.

INDER

27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 22017- 
segun 

factura adjudicada 
mediante proceso 

seleccion 
abreviada de 
menor cuantia, en 

cual

Contrato
0487

El
procedimiento
de
contratacion 
se modifica y 
para 
solicitud de 
adiciones se 
requiere 
contar con el 
balance 
financiero del 
contrato, (...)•

de
la

la
participaron.

27/04/2018 30/06/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

0 0 No fueron 
efectivas las 
acciones 
preventivas y 
correctivas, en 
mas del 80%

La Entidad rindio 
extemporaneamen 
te segun lo 
senalado en la 
Tabla 24, algunos 
documentos y 
actos que se 
describen en cada

Para 
vigencia 2018 
la Oficina 
Juridica hara 
cambios en el 
proceso de 
contratacion 
donde los 
contratos 
seran
fechados y 
numerados

la

de los
contratos 
seleccionados, 
se vuelve a 
presenter la 
extemporaneid 
ad en la 
rendicion en 
Gestion 
Transparente

de losuno
contratos 
evaluados 
Igualmente, 
evidencio que el 
INDER Envigado 
publico en el 
SECOP 
manera
extemporanea e 
incompletos 11
contratos de los 14 
evaluados, y los 3 
contratos restantes 

fueron 
publicados, tal
como 
discrimina en la 
Tabla 24.

se
una vez se 
encuentren 
suscritos por 
las partes, 
evitando con

de
laV en

publicacion en 
el Secop.

ello la
acumulacion 
de tiempo
posterior a la 
firma 
contrato sin 
que este se 
encuentre 
suscrito por 
las partes.
Esto

del
no

se
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SEGUIMIE
OBSERVACION 

DE LA
CONTRALORiA

NTOFECHA
INICIO

ACClON
CORRECTIVA

FECHA
TERMINA

CONTROL C EHALLAZGO
INI.

INDER

disminuira el 
tiempo para 
la publicacion 
tanto 
SECOP como 
en Gestion 
Transparente

en

27/04/2018 30/12/2018Establecer el 
procedimiento 
o protocolo

hallazgos 
identificados por el 
Organo de Control 
Municipal y que 
ameritaron 
elaboracion 
presentacion de un 
plan
mejoramiento 
institucional 
objeto 
seguimiento 
esta 
logro 
implementacion 
del 66% de las 
acciones 
correctivas (...)•

Los

de
la elaboracion 

de planes de 
mejora que 
contenga: 
Analisis de 
causas- 
Metodos para 
analisis de 
causas (...).

y

de

y
de
en

auditoria,
una

227/04/2018 30/06/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2En el ejercicio 
auditor de los
contratos
seleccionados, con 
el fin de verificar la 
efectividad y la 
calidad de las
acciones 
mejora 
implementadas, se 
siguen observando 
debilidades en la 
supervision, que 
son comunes a la
mayoria de los

Para 
vigencia 2018 
la Oficina 
Juridica y la 
Direccion 
Administrativa 
y financiera 
haran
modificacione 
s en los 
procedimiento 
s de archive y 
de pago para 
generar un 
solo

la

de

§
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SEGUIMIE
OBSERVACION 

DE LA
CONTRALORIA

NTOFECHA
INICIO

ACClON
CORRECTIVA

C EFECHA
TERMINA

CONTROLHALLAZGO
INT.

INDER

contratos©(...) expediente
cada 

contrato- (...)•
por

27/04/2018 30/06/2018 Cumplido 
segiin 
evaluacio 
n interna 
del Inder

2 2En los contratos 
seleccionados, con 
el fin de verificar la 
efectividad y la 
calidad de las 
acciones 
mejora 
implementadas, se 
siguen presentado 
las siguientes 
debilidades, que 
son comunes. (...)

1, Para los 
contratos de 
prestacion de 
servicios se 
eliminan las 
propuestas, 
toda vez que 
no son un 
requisite 
normative 
para
contratacion

de

la

por
prestacion de 
servicios.
(...).

27/04/2018 30/12/2018 Cumplido 
segun 
evaluacio 
n interna 
del Inder

1 1 No sepersisten 
debilidades en la 
organizacion de 
los expedientes 
contractuales, se 
observaron 
falencias en la 
implementacion de 
las normas de 
gestion 
documental,

las Para 
vigencia 2018 
la Oficina 
Juridica y la 
Direccion 
Administrativa 
y financiera 
haran
modificacione 
s en los

la
evidenciaron 
informes de 
supervision en 
las carpetas 
contentivas de 
los procesos 
contractuales:
2017- 0638;
2018- 0511y 
2018-127.procedimiento 

s de archive y 
de pago para 
generar un 
solo
expediente

cadapor
contrato.

Convenciones: C: Cumplimiento. E: Efectividad. 
Fuente: De la informacion suministrada por la Entidad. 
Elaboro: Equipo Auditor
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Evaluada la efectividad de las acciones correctivas definidas en el plan de 
mejoramiento a aplicar durante la vigencia 2018 se pudo evidenciar, que estas no 
subsanaron las observaciones o hallazgos en relacion con el aspecto contractual 
especificamente las debilidades en la oportunidad, suficiencia y calidad de la 
rendicion de la actividad contractual y la publicacion del proceso contractual en el 
Secop.

2.1.7. Control Fiscal Interne

Como resultado de la auditorla adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Factor Control Fiscal Interno es Eficiente, como consecuencia de 
la calificacion de 81,2 puntos, resultante de ponderar las variables que se 
relacionan a continuacion, el cual tuvo variacion en relacion con la calificacion 
obtenida para el Informe Preliminar, al ser integrado con el resultado de la 
evaluacion financiera:

Tabla 21 Control Fiscal Interno.
CONTROL FISCAL INTERNO

Puntaje
AtribuidoCaUflcacldn Parcial Pondera cidnVARIABLES A EVALUAR

Evaluad6n de controles (Pnmera Calificacidn 
del CFI) 82,0 0,30 24.6

Efectividad do los controles (Segunda 
Calificacion del CFI) 80.9 0.70 56.6

TOTAL

Calificacion

iciente 2
Eficiente

Con deficiencias 1
o

■-.A.

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben 
definir y aplicar las entidades para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economia 
en todos sus procesos, esta calificacion comprende la conclusion de las 
evaluaciones sobre los controles en los procesos auditados, establecidos y 
aplicados en primera instancia por la Oficina de Control Interno y luego de la 
verificacion correspondiente, por el equipo auditor.

A continuacion se detallara el concepto alcanzado en cada una de las variables que 
^tegran este factor.
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2.1.7.1. Gestion Contractual

El equipo auditor pudo concluir que la Entidad presenta algunas deficiencias en 
aspectos como:

El acto de liquidacion de los contratos es incompleto y no da cuenta del desarrollo 
del contrato, su ejecucion, adiciones, etc, en algunos actos no hay claridad sobre lo 
tecnico, administrative, fmanciero, contable, y juridico cuando es necesario, verbi 
gracia , en el acta de liquidacion del contrato 019 se expresa que bajo el acta N°12 
se tramito el ultimo pago por $2,900,000, cuando en realidad debio darse por 
$2,030,000 y ser claros en la liberacion del saldo por terminacion anticipada de 
contrato.

Se presentan fallas en la numeracion de los rubros de los certificados de 
disponibilidad presupuestal, diferente al numero de rubro de los registros 
presupuestales de varies de los contratos evaluados, tal y como aparece en el 
modulo de la evaluacion contractual.

El alto volumen de contratos de prestacion de servicios, sobre una misma 
necesidad permanente del servicio, sin que se evidencie el tramite de 
restructuracion de planta de personal.

2.1.7.2. Gestion Ambiental

Durante la vigencia 2018, el Inder Envigado presento fortalezas en: la identificacion 
de los impactos generados al ambiente; el levantamiento de las lineas base para 
los programas de ahorro y uso eficiente del agua y la energia; elaboracion del 
manual para el manejo de sustancias quimicas; la contratacion de una profesional 
del area ambiental; la elaboracion de la politica ambiental institucional y desarrollo 
de diferentes actividades en relacion con el SG-SST. Sin embargo, se observaron 
deficiencias en el manejo integral de los residues solidos generados; areas de 
almacenamiento de residues solidos que incumplen la normatividad vigente; 
debilidades en la integracion de las acciones ambientales en los diferentes planes 
formulados por la Entidad para la ejecucion de sus proyectos; falencias en el 
seguimiento de la eficiencia, la eficacia y la efectividad-impacto de las acciones 
planteadas tanto a nivel interne, como aquellas desarrolladas con la comunidad; 
actividades de educacion ambiental e incumplimiento de las normas sanitarias 
referentes a las piscinas. Igualmente se observa que durante la vigencia auditada,
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no se realizo auditoria interna para la evaluacion de la gestion ambiental de la 
Institucion.

2.1.7.3. Gestion TIC's

Al realizar la evaluacion al control Fiscal interno de los sistemas de informacion, se 
evidencia que la entidad no cumple de manera apropiada los controles bajo los 
lineamientos normativos de las TICs, lo que impacta en la efectividad sobre los 
controles. Se evidencia desconocimiento de la norma, lo que podria afectar el 
procesamiento de informacion, garantizar la eficacia, eficiencia y economia en los 
procesos informaticos.

2.1.7.4. Planes, Programas y Proyectos

Durante la vigencia 2018, se observaron deficiencias en la medicion del impacto 
alcanzado por los planes, programas y proyectos, en cuanto no se realizaron 
encuestas de satisfaccion a toda la poblacion beneficiada con la implementacion de 
estos.

Para calificar la variable de evaluacion de controles y efectividad de los mismos, se 
tuvo en cuenta que la Entidad haya realizado seguimiento del programa 4.4 de la 
linea 4. del Plan de Desarrollo Municipal, elabore y publique el plan de accion para 
la vigencia y su respective informe de gestion. En cuanto a que se haya efectuado 
analisis y ajustes cuando las circunstancias lo ameritan, se da cumplimiento parcial, 
debido a que no todos los ajustes al Plan Estrategico se adoptan a traves de actos 
administrativos.

Gestion Administrativa2.1.7.5.

Frente al Control Fiscal Interno, se realizo evaluacion inicialmente a los 
funcionarios responsables de los procesos y sobre los aspectos consultados se 
obtuvo una calificacion positiva; luego de la verificacion en campo, se compararon 
las respuestas y el Equipo Auditor realizo su evaluacion, encontrando las 
debilidades plasmadas en observaciones determinadas en este informe en el factor 
^e la gestion administrativa.
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La evaluacion del control fiscal interno se encontro adecuada a lo establecido en la 
normativa que regula el Talento Humano en las Entidades publicas, en los 
aspectos que se resaltan de su evaluacion u otros que no fueron objeto de 
observacion, no obstante la no adecuada aplicacion de las normas que regulan el 
reconocimiento y pago de la Bonificacion por Servicios prestados, asi como la no 
evidencia de las evaluaciones del desempefio laboral a los funcionarios de carrera 
administrativa y la no inscripcion en carrera de algunos funcionarios, consolidaron 
junto con otros factores aqui evaluados, una calificacion Con Deficiencias.

2.1.8. Otras Variables Evaluadas: Procesos Judiciales.

Se pudo evidenciar y constatar en la pagina de Consulta Procesos Judiciales, los 5 
procesos informados por la Entidad Auditada, por un valor total de pretensiones de 
$213,754,901, suma que debera revelarse en los pasivos estimados por concepto 
de provision para contingencias, en la auditoria Financiera y presupuestal que se 
integrara a los resultados de esta.

El resumen de los procesos es el siguiente:
Tabla 22 Procesos Judiciales.

MONTO DE
RADICADO TIRO ESTADO OBJETO DE LITIS LA

PRETENSION
La senora Noelia Gomez ex contratista 
del Inder Envigado alega una 
vinculacion laboral directa, basandose 
en el principio de la realidad sobre las 
formalidades, segim el Articulo 53 de 
la Constitucion Politica.

Ordinario
Laboral

Active
Recurso2017-00066 $50,609,976De
Apelacion

La senora 
RODRIGUEZ por medio de la abogada 
ANDREA DUQUE ARTEGA, interpone 
demanda administrativa por el medio 
de control de reparacion directa, 
debido a un accidente ocasionado por 
culpa propia el dia 01 de mayo del 
2017, en el parque recreative del 
Municipio de Envigado.

PAULA GUTIERREZ
Reparacion

Directa Activo-
Contestac2018-00014 $47,890,625ion
Demanda

El senor JUAN MANUEL RAMIREZ 
CARDENAS quien se identifica con la 
cedula de ciudadania No. 70.565.097 
de Envigado, se ha desempehado 
como Servidor Publico en el cargo de 
Jefe Oficina de Control Interno del 
Inder Envigado, CARDENAS, su cargo 
en el trabajo fue declarado en

Activo-
Audiencia
Preliminar

Accion De 
Nulidad Y 
Restableci 
miento Del 
Derecho

2017-00567 $115,254,300
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MONTO DE
RADICADO TIRO ESTADO OBJETO DE LITIS LA

PRETENSION
Laboral vacancia definitiva de su empleo y 

retirado del servicio segun la 
Resolucion No. 0000546 del 27 de 
enero de 2017 por abandono del 
puesto.
En primera instancia, la solicitud de 
tutelar como mecanismo transitorio a 
favor del senor Juan Manuel Ramirez 
Cardenas
Constitucionales fundamentales a la 
igualdad ciudadana y a la no 
discriminacion, al trabajo (estabilidad 
laboral reforzada), al debido proceso 
administrative, a la dignidad humana y 
al minimo vital, al de la seguridad 
social, fue fallada en contra del 
accionante.

los derechos
Accion De 
Tutela

Active - 
Traslado 
Segunda 
Instancia

2017-00035

Fuente: Area juridica del Inder Envigado 
Elaborado: Equipo Auditor

2.2. CONTROL DE RESULTADOS

Como resultado de la auditoria adelantada, la Contraloria Municipal de Envigado 
conceptua que el Control de Resultados es Favorable, como consecuencia de la 
calificacion de 97,7 puntos.

Tabla 23 Control de resultados
CONTROL DE RESULTADOS 

INDER ENVIGADO
2018

Calificaci6n
Total

Calificaci6n ParcialFactores minimos Ponderaci6n

1. Cumplimiento Planes Proqramas v Proyectos 97.7 1,00 97,7

97,7Calificacion total 1,00

Concepto de Gestidn de Resultados Favorable

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS
Rango Concepto

80 o mas puntos havoraoie

DesfavorableMenos de 80 puntos

Fuente: Matriz de calificacidn 
^Etaboro: Equipo Auditor
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• Planes, Programas y Proyectos

Esta calificacion se obtuvo de la evaluacion realizada a la informacion facilitada por 
la entidad, sobre el seguimiento al Plan de accion para la vigencia 2018, su 
relacion con el plan de desarrollo Municipal Linea 4 “Salud y deporte para la vida”, 
el presupuesto asignado por proyecto con las dos adiciones presentadas en la 
vigencia para estos, mediante resoluciones, 151 de 3 de octubre de 2018 y 199 del 
26 de noviembre de 2018 respectivamente; asi como la valoracion y analisis del 
plan de accion y su seguimiento registrados en los software Alphasig y Enviproject.

De igual manera se consulto el informe de gestion entregado por la entidad en la 
rendicion de la cuenta a 28 de febrero de 2019. La Entidad situa en su pagina web 
el Plan de Accion consolidado de la vigencia 2018, en cumplimiento del articulo 74 
de la Ley 1474 de 2011, asi:
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Fuente:http://www.gruposanbenito.com.co/inderenvigado.gov.co/documentos/planes-y-programas/2018/F-DE-08-plan-de- 
accion-consolidado-2018.pdf

Segun el seguimiento realizado por la Oficina de planeacion del Inder Envigado, la 
(^jecucion del Plan de accion fue la siguiente:
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Tabla 24 Ejecucion Presupuestal
r

EJECUCION DE PLANES DE ACCION U ORFRATIVOS

NOM8RE DE LA ENTIDAD
NTT an ai

3*£]iePERlOOO EVALUADO

En las oon^mnas de ACCIONES REAUZADAS y la de % DE CUMPUMENTO repcesi la meta'Vsica la oual se des^pa ocuno el n-jjurro poreentaie del oento por centoOBSERVACIONES

VALOR IMCIAL DLL 
PROVCCTO

VALOR EJECUTADO 
OELPROPLCTO

AREA O rUMCIOMAKlO 
RESPONSABLE

% OE
PRorccTO rio acoon META ACOONES PROTECT AO AS ACCIONES REAL1ZAOAS CUMPLMMEMTO

Crtertacjo msetuoonal de 
Arsciplnas oeportiv.

Oisctpdnas Oeportnras ofertadas a 
k»s ciflerentes pcfclaooruAe-s GOEF 10003%26 100%

Promoocn am la pracPca del 
deporte ende tto-s d.fere^es 

drupos pot>l>»=nales 
Pnayecto N‘3S3

OAenaoas de depones ODEF
GRAF7.188 032 236« 582 703.337 10003%a 100%aifceenatvos. enrerros y nue**as tende-c as apoyacastendenoas apoyadas

apcyanos pjra su
100037.15 '^cnaecmeyto ' 100% GOEF

IIAadaldades de^ anwdac Fisica 
csienpeias per anc

Olena de modMdades de 
aetivdad ns/ca

100.00%12 100% GRAF

la necreacen y la luAca 
para \xrvi vida sana en el 
-mjn oicro de EnwQado 

Pioyecto ISI'354

3 030 707 2812 505 ATS 006
ReaiAacen y apoyo Jrmadas fcarr a con recreates*' 10000%1007. GRAF12 Jomadas bamales dinada realeaAas

rara ntros.Reaicaciin y aperyo de GRAF 100.00%12 100%toverres

oOoalesAooyo
a las nstrluoones ofioales 
oe Muniopio de Emnpado

la p-rrera e>«ner-eia euolar 700 1*0 3*8 GOEF 10003%12 100% 57* 5&e.«S3
inoorporada por arte

Prcyectc N'Wf.

Oscciinas oeponwas acoyalas 100% GOEF 10003%25 oaop&nas oeportrvas enFonakecmeneo de Ene-jado 
ccmo epicernro depertva 

Mu>" o oc de Enu'oads 
Proyeeto IM'356

lestivales Aepuni.es y (oeperslesewaies depertvus y fpegxn
3 558 858 4332233 *eO 738D-vapInas apoyadas para La GOEF 10003%25 103%

■—•eporusurs OD^F
103 OJN.70 10(7% 3FA^Cuaii^jcon del sistema de OA

GTH
SisaerrkJiOe iritrrrw»<Ti 
irTpler>e~tacJc>

Dia^nosttco del lisce^vk dem activd^dM deponrwju 
reoneaCv^w y de ovctrvtdad 

<*lsioa del rnumtopio d* 
Envt^ado Proyedo W357

2»71«73« 230 714 724 GJ 100 00%10(7%1
OP

GOEF
GRAF

Forta o de la
Personas atendoas en depc»n». 
necreaodn y acaiwdac freoa oon 
errfcKjue de ge^-ero y
diferertroi per aAo

prdottca del depcr>e. la 
recreation yo Ludoteoa y la 
»ctrvidad fkioa en las Zonars

Z3. 4. 5.0 7.8 0. 10. II. 12
y 13 Proyecto N-Z50 al

M&.37P

ctena desoentralizacsa de 
acovdades deponni GOEF

GRAF 100 03%iocr.; 2 481 OOOOOO 2 *<31 030 000600 actnrdad 5scay

H BH 1 e 1*.5,8.00

Fuente: Oficina de planeacidn Inder Envigado 
Elabord: Equipo auditor
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Resultados cumpiimiento planes, programas y proyectos.

Luego de evaluar los proyectos incluidos en el Plan de Accion en terminos de 
eficacia, eficiencia, efectividad-impacto y coherencia, se obtiene como resultado, 
que el Inder Envigado Cumple, de acuerdo con la siguiente calificacion:

Tabla 25 Cumpiimiento Planes, programas y Proyectos
TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS
Calificacion

Total
FACTORES MINIMOS CaliTicaciOn Parcial PonderaciOn

Eficacia 100.0 030 30,0
Eficiencia 94.3 0,40 37.7
EfectiMdad 0.0 0.0
Coherencia 100,0 0,30 30,0
CUMPUMIENTO PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 1,00 97,7

Calificacion
2

Cumplo
Cumple Parcialmente 1

0

Fuente: Matriz de calificacion 
Elaboro: Equipo Auditor

Eficacia

En la presente auditoria se evaluaron los objetivos propuestos por el Inder 
Envigado en su Plan de Desarrollo, revisando su cumpiimiento para la vigencia 
2018, obteniendo como resultado 100 puntos.

Eficiencia

Es el resultante de comparar el presupuesto asignado con el realmente ejecutado, 
en cada una de las metas que integran el plan de accion de la entidad para la 
vigencia 2018.

De acuerdo con la informacion presentada por la Oficina de Planeacion del Inder 
Envigado, el Plan de Accion tuvo una asignacion presupuestal de $14,829,272,316 
para esta vigencia, de los cuales se ejecutaron en los proyectos que lo integran, 
$13,887,054,964, es decir, el 93,64%. Dado lo anterior, se obtiene un resultado de 
94,3 puntos.

Efectividad- Impacto

Es la ponderacion que se obtiene al verificar los beneficiaries proyectados vs los 
^beneficiaries cubiertos y la medicion de su satisfaccion en cada meta.
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En el presente ejercicio auditor, no fue posible determinar la efectividad-impacto de 
los proyectos, debido a la ausencia de evidencias que soportaran las conclusiones 
obtenidas a partir de la herramienta de medicion de la satisfaccion, aplicada a 
algunas actividades de tres proyectos definidos en el Plan de Accion vigencia 2018. 
Se precisa que para los otros dos proyectos no se evidencio aplicacion de 
herramienta alguna para este fin.
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100,0 94.3 100

Coherencia con 
objetlvos 

misionales
Eficacia Eficiencia

Plan, Programa, Proyecto Hicador
Cumplimnnio oonosramaCumphmunto da Maas Cumplimiento ajacucion prespuosal

Punaja atnbuiOoRasulado %Rasuiado %
Maa Maa Prasupuesto

EjacuUdoPrasupuasto final Programacion Ejecuaon
Cumplida

Plan linea 4 del Plan de desarrollo 2016 - 
2019 del Mjrecipio de Envigado: Salud y 

depoite para la vida; Programa HaMidades 
para la vida desde la recreackin, deporte y 

acbvtdad lisica; Proyecto353 1 Planeacion y 
ejecuciOn de la olerla depordva en las 

discipteias de: Ajedrez, arqueria, afletismo, 
bMminion baloncesto, belsbol, bibicrds, 
boxeo. ciclismo, futtwl Ms ala fiitbol de 
salon, glmnasia mtanai. pdo. karate - do, 

nataciOn, halterotlia, patmaje. softbol, rugby, 
taekwondo, terns de campo. tens de mesa, 
vdeibol. voleiplaya. Plan linea 4 del Plan de 

desarrollo 2016 - 2019 del fiAjmcipio de 
Envigado Salud y deporte para la vida. 

Programa Habdidades para la vida desde la 
recreaciOn, deporte y actnndad lisica: 

Proyecto 353.2 Apoyo y Fortalecimiento de 
depones Extremes y Nuevas Tendencias 

Deportrvas: Skeatboarding, slackellne, 
FlaOand, streetworWiout. parkour. 

ciclomontaftismo, kickball. kung - fu Plan 
knea 4 del Plan de desanolo 2016 - 2019 del 
Mjnicipio de Envigado Salud y deporte para 
la vida; Programa Habilidades para la vida 
desde la recreaciOn, deporte y actnndad 
fisica; Proyecto 353.3 Clubes deportvos 

apoyados por su fortalecimiento y desarrollo

Disciplmas deportivas 
ofertadas a los diferentes 

grupos poblcionales
$7.198 032.438 S 6.582.708 837 27 9647% 225 27 100 25

Depones altemalivos. 
extremos y nuevas 

tendencias apoyadas
6 26 6 100 $7 198.032438 $ 6 582.708.837 6 96

Clubes deportivos apoyados 
para su fortalecimiento y 

desarrollo
15 22 100 $ 7198 032 438 $6.582 708 837 15 22 46 2

Modalidades de actnndad 
fisica ofertadas por aOo 12 12 100 $ 3.059 767285 $2,835,288,727 12 96 212Plan knea 4 del Plan de desarrollo 2016 - 

2019 del Mjmcipto de Envigado: Salud y 
deporte para la vida; Programa Habilidades 
para la vida desde la recreacidn, deporte y 

actnndad fisica fortalecimiento de la actnndad 
fisica. la recreacidn y la liidica para una vida 
sana en el murvcipio de Envigado Proyecto

Jornadas bamales con 
recreacion dinryda realizadas 24 57 100 $ 3.059 767.285 $2 835 288 727 24 57 46 2

ActMdades recrealivas para 
nirtos.jdvenes.adultos' 

adultos mayores reakzadas
9 101 100 $ 3 059.767 285 $2 835 288 727 9 101 46 2W354

hsttuciones educativas 
oficiales con clase de 

educacidn fisica mcorporada 
porafio

12 14 100 790.140 848 735921 677 97 212 14
Promocidn del deporte desde la primera 
experience escotar en el municipio de 

Envigado Proyecto If355. Transversal con 
laproyectos

Personas atendidas en 
deporte, recreacidn y 

actnndad fisca con enfoque 
de genero, inclusion y 

diferencial por ado

600 16009 100 2

Dtsciplinas deportivas 
apoyadas en fesdvales 

deportivos y juego
25 28 100 3.558 959 433 3 502421.411 25 28 99 2

Fortalecimiento de Envigado como epicentro 
deportivo. Minicipio de Envigado Proyecto Disciplinas apoyadas para la 

parbcipacidn en tomeos 20 24 100 3.558 959 433 3.502 421 411 20 24 99 2
If 356

Deporbstas dlite que reciben 
esbmulos 70 151 100 3.558 959.433 3.502421 411 70 151 216 2

Actuakzacidn del sistema de informacidn 
para el monitoreo de las actividades 

deportivas. recrealivas y de acbvidad fisica 
del municipio de Envigado. Proyecto N°357

Sistema de informacidn 
implementado 1 1 100 222.372.312 230 714 724 1 21 102

I
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En el cuadro anterior se visibiliza, ademas de los porcentajes de Eficacia, Eficiencia, 
Efectividad e Impacto, el presupuesto inicial Vs el ejecutado en cada proyecto para 
la vigencia 2018, y la coherencia con los objetivos misionales.

___________ anAlisis DE ARGUMENTOS de contradicci6n
HALLAZGO N°13 (OBSERVAClCN N°16.) Control de Resultados. No medicion
de la Efectividad-impacto.

En el presente ejercicio auditor, no fue posible determinar la efectividad-impacto 
de los proyectos, debido a la ausencia de evidencias que soporten las 
conclusiones obtenidas a partir de la herramienta de medicion de la 
satisfaccion, aplicada a algunas actividades de tres proyectos definidos en el 
Plan de Accion vigencia 2018. Se precisa que para los otros dos proyectos no 
se evidencio aplicacion de herramienta alguna para este fin. Lo anterior tambien 
se soporta y es coherente con la evaluacion realizada e informada al equipo 
auditor por parte de la Entidad. Situacion que contraria el compromise de 
gestion establecido en los procesos de la Oficina Asesora de Planeacion, 
Procedimiento para la medicion de la satisfaccion en los grupos de valor, y de 
manera concordante, afecta la debida gestion administrative contenida en el 
articulo 3 de la Ley 489 de 1998.

ESCRITO DE CONTRADICCION DEL 
SUJETO VIGILADO.

CONCLUSIONES DEL EQUIPO 
AUDITOR

Si bien es cierto que para cumplir con el 
requisite, que nos permitiera medir el 
impacto y la efectividad de acuerdo a la 
percepcion de los usuarios, hubiesemos 
podido aplicar la herramienta enunciada, 
se toma la decision de no aplicarse, ya 
que no arrojaba los resultados esperados, 
por tanto se toma como accion de mejora, 
la actualizacion del procedimiento, que 
incluye la definicion de los grupos de valor 
y el diseho de las nuevas herramientas 
que cumplan con los objetivos de medir el 
nivel de satisfaccion.
Para el desarrollo de las actividades 
anteriormente enunciadas, se requirio de 
un tiempo prudencial para garantizar que 
la herramienta sea funcional y ajustada a 
la norma.

Lo argumentado por la Entidad, 
confirma lo observado. La accion de 
mejora que la nueva herramienta de 
medicion aportara, podra ser objeto de 
proxima auditoria y en la evaluacion 
del seguimiento al plan de
mejoramiento producto de este
ejercicio auditor. El hecho observado 

constituye 
Administrative.

Hallazgose en
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Coherencia con los objetivos misionales

De acuerdo con la revision realizada por el equipo auditor, se evidencia una relacion 
directa y coherente entre el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional 2016 - 2019 
y los proyectos ejecutados en el Plan de accion elaborado para la vigencia 2018. 
Como consecuencia de lo anteriormente planteado, se obtiene un resultado de 100 
puntos.

Plan de Desarrollo Municipio de Envigado 2016 - 2019 linea 4

El Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2016 - 2019, linea Programatica 
4. Salud y Deportes para Vivir Mejor, que contiene como Programa 4.4 el de 
“Habilidades para la vida desde la recreacidn, deporte y actividad fisica”, que a su 
vez se divide en dos subprogramas “Unidos por la salud y las buenas practicas 
deportivas y recreativas” y “Deportes y eventos de competencia y fortalecimiento 
del Inder Envigado”; dentro de los cuales estan los siguientes proyectos misionales 
del Inder,

• Promocion de la practica del deporte entre los diferentes grupos 
poblacionales. Proyecto N° 353

• Fortalecimiento de la actividad fisica, la recreacidn y la ludica para una vida 
sana en el municipio de Envigado. Proyecto N°354

• Promocion del deporte desde la primera experiencia escolar en el municipio 
de Envigado. Proyecto N°355

• Fortalecimiento del Inder Envigado como epicentre deportivo del Municipio 
de Envigado. Proyecto N°356

• Actualizacidn del sistema de informacidn para el monitoreo de las 
actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica del municipio de 
Envigado. Proyecto N°357

En el siguiente cuadro, se encuentran discriminados los cinco proyectos que fueron 
aprobados en su seguimiento y presupuesto para la vigencia 2018 mediante Acta 
06 del 20 de diciembre de 2017 del Consejo Directive de la Entidad y sus 
respectivos indicadores, el cumplimiento para la vigencia auditada, asi mismo la 
recopilacion de avance de las vigencias anteriores, de los cuales se puede hacer 
lectura del grado de cumplimiento de la Linea 4, programa 4.4. del Plan de

^esarrollo Municipal
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Tabla 26 Cumplimiento Plan de accion

PLAN DE 
DESARROLLO 
2016-2019 
(PROYECTOS)

META PROGRMADA - META 
CUMPLIDA % EJECUCION

INDICADORES
P C P C P C 2016 20172016 2016 2017 2017 2018 2018 2018

Promocidn de la 
pr^ctica del deporte 
entre los diferentes 

grupo
poblacionales.

24 24 24 24 25 27 96% 96% 108%

Promocion de la 
practica del deporte 
entre los diferentes 

grupo
poblacionales. 
Proyecto 353

Deportes 
alternatives, 

extremes y nuevas 
tendencias 
apoyadas

2 2 4 64 6 22% 44% 66.7%

Cubes deportivos 
apoyados para su 
fortalecimiento y 

desarrollo

3 3 7 7 15 22 20% 46.7% 146.7%

Modalidades de 
actividad fisica 

ofertadas por afio
12 12 12 12 12 12 100% 100% 100%

Fortalecimiento de 
la actividad fisica, la 

recreacibn y la 
ludica para una vida 
sana en el municipio 

de Envigado.
Proyecto N°354.

Jornadas barriales 
con recreacibn 

dirigida realizadas
8 8 16 20 24 57 100% 100% 100%

Actividades 
recreativas para 
nines, jbvenes, 

adultos" adultos 
mayores realizadas

3 3 6 13 9 101 25% 62.5% 178.1%

Instituciones 
educativas oficiales 

con clase de 
educacibn fisica 

incorporada porano

12 12 12 13 12 14 100% 118.3% 116.7%Promocion del 
deporte desde la 

primera experiencia 
escolar en el 
municipio de 

Envigado. Proyecto 
N°355

Personas atendidas 
en deporte, 
recreacibn y 

actividad fisca con 
enfoque de gbnero, 

inclusion y 
diferencial por ano

600 600 600 713 600 16009

Disciplinas 
deportivas 

apoyadas en 
festivales 

deportivos yjuego

Fortalecimiento de 
Envigado como 

epicentre deportivo.
Municipio de 

Envigado. Proyecto 
N°3S6

25 25 25 25 25 28 100% 100% 112%

Disciplinas apoyadas 
para la participacibn 

en torneos
10 10 15 17 20 24 40% 68% 96%
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PLAN DE 
DESARROLLO 
2016-2019 
(PROYECTOS)

META PROGRMADA - META 
CUMPLIDA % EJECUCION

INDICADORES
P C CP P C 2016 20172016 2016 2017 2017 2018 2018 2018

Deportistas §lite 
que reciben 
estimulos

100% 215%70 70 70 70 70 151 222.9%

Actualizacion del 
sistema de 

informacion para el 
monitoreo de las 

actividades 
deportivas, 

recreativas y de 
actividad fisica del 

municipio de 
Envigado. Proyecto 

N°357

Sistema de 
informacidn 

implementado
0% 30% 50%1 1 1 0 1 1

Convenciones: P= Meta Programada. C = Meta Cumplida. 
Puente: Oficina asesora de planeacion Inder Envigado 
Adaptado por: Equipo auditor

PROYECTO 353: Promocion de la practica del deporte entre los diferentes grupos 
poblacionales, este proyecto tiene tres indicadores, los cuales para la vigencia 
2018 representan un porcentaje de ejecucion de 108%, 66.7% y 146.7% 
respectivamente.

PROYECTO 354: Fortalecimiento de la actividad fisica, la recreacion y la ludica 
para una vida Sana en el Municipio de Envigado, este proyecto tiene tres 
indicadores, los cuales para la vigencia 2018 representan un porcentaje de 
ejecucion de 100%, 100% y 178.1%.

PROYECTO 355: Promocion del deporte desde la primera experiencia escolar en 
el municipio de Envigado. Este proyecto tiene dos indicadores, de los cuales solo el 
primero “Instituciones educativas oficiales con clase de educacion fisica 
incorporada por ano" llego a un porcentaje de ejecucion de 116.7%, y el segundo 
indicador “Personas atendidas en deporte, recreacion y actividad fisca con enfoque 
de genero, inclusion y diferencial por ano” es transversal a todos los proyectos y 
por lo tanto no tiene un porcentaje de ejecucion individualizado.

PROYECTO 356: Fortalecimiento de Envigado como epicentre deportivo. Municipio 
de Envigado, este proyecto tiene tres indicadores, los cuales para la vigencia 2018 

Representan un porcentaje de ejecucion de 112%, 96% y 215%
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PROYECTO 357: Actualizacion del sistema de informacion para el monitoreo de las 
actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica del municipio de Envigado, 
50%.

Los valores en porcentaje superiores al 100% obedecen a las adiciones 
presupuestales tenidas durante la vigencia, que debieron ser aprovechadas en las 
actividades planeadas que demandaban mayor cobertura, y que en su momento la 
Entidad Auditada, debio ampliar la meta de las mismas, sobre lo que no se 
evidencio acto administrative que lo contuviera.

De otro lado y de acuerdo con la plataforma Alphasig, como otro aplicativo que 
utiliza el Municipio de Envigado para realizar control y seguimiento al Plan de 
Desarrollo, el cual le arroja otras formas de presenter la informacion de avance, 
grado de cumplimiento y calificacion, la mayoria de los indicadores son eficaces 
excepto el de actualizacion del sistema de informacion para el monitoreo de las 
actividades deportivas, recreativas y de actividad fisica del municipio de Envigado, 
el cual para la vigencia auditada lleva un cumplimiento del 50% senalandolo como 
no satisfactorio.
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3. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTIA $SA D P F

Criterio: Las evidencias precontractuales y 
de la ejecucion del contrato con codigo 
20170637; articulos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011 y numerales 22 y 31 del articulo 48 
de la Ley 734 de 2002____________________
Causa: Los hechos irregulares descritos, se 
presentan por falta de control y seguimiento x 
del proceso de contratacion, tanto en su 
etapa precontractual como de ejecucion

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 1) 
Gestion Contractual. 
Labores de Supervision y 
seguimiento.
Priorizacion 
Presupuesto Participative 
asignado a la zona 3, se 
llevaron 
actividades deportivas de 
la zona 12

N°1

Con
de

x

caboa

Efecto: incorrecta ejecucion del objeto 
contractual, que podria ser reprochada 
disciplinariamente

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 2.) 
Gestion 
Labores de Supervision y 
seguimiento. Debilidades 
en la supervision, -En el 
Informe de supervision del 
mes de febrero del 
contrato con codigo 
20180035, se evidencia 
un error en la informacion 
contable, en el aparece un 
valor de $53,066,666, 
valor superior al del 
contrato por $26.533.333.

N°2
Criterio: articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

Contractual.
Causa: falta del debido control en 
cumplimiento de las actividades atribuibles a 
la supervision de los contratos relacionados

x

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
referente a las obligaciones de la 
supervision de los contratos.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 3.) 
Rendicion y Revision de la 
Cuenta.
Contractual. Oportunidad, 
suficiencia y calidad.

N°3
Criterio: Ley 42 de 1993 en su articulo 101; 
Resolucion No. 021 de 2014, expedida por 
la Contraloria Municipal de Envigado.Gestion

Causa: falencia en la oportunidad, y en la 
calidad de la rendicion de la cuenta x

A partir del detalle 
descrito en cada contrato 
del cuadro contenido en el 
cuerpo de este informe, 
como Hallazgo 3, se 
evidenciaron falencias en 
a oportunidad y en la

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generales
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTIA $A D P F S

calidad de la rendicion de 
la cuenta, en los 26 
contratos senalados de 

contratoslos 34
revisados.
HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 4.) 
Rendicion de la cuenta. 
Suficiencia y calidad en la 
rendicion de la encuesta 
ambiental.
Los soportes anexos a la 
encuesta ambiental no 
dan cuenta en su totalidad 
de la gestion ambiental 
adelantada per la entidad 
durante la vigencia 2018.

Criterio: titulo 2, capitulo 5, articulo 16 de la 
Resolucion No. 021 de 2014 de la 
Contraloria Municipal de Envigado.

N°4

x
Causa: los criterios de suficiencia y 
calidades evaluadas en este factor 
presentaron un cumplimiento parcial.

Efecto: El incumplimiento total de la 
disposicion referida, dificulta la revision y 
evaluacion de la informacion que debe 
rendir el sujeto de control

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°5.) 
Legalidad de Gestion 
Contractual. 
Incumplimiento 
obligaciones en el 
SECOP.

Criterio:
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015; art! 
culo 23 de la Ley 80 de 1993, y numeral 31 
del articulo 48 de la Ley 734 de 2002,

articulos 2.2.1.1.1.7.1N°5 y

de Causa: inadecuados controles para que los 
documentos del proceso de contratacion se 
publiquen dentro del terming legal.

Este equipo auditor 
determine que no se 
cumple totalmente con lo 
expresado en los decretos 
citados como criterio de 
este 
evidenciar
extemporaneidad en la 
publicacion de los actos 
del proceso contractual, 
detallados en el cuadro 
del hallazgo.

x x

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
generates, desconociendo los principios de 
la contratacion y de la funcion administrativa

hallazgo, al

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°6.) 
Legalidad en la Gestion 
contractual. Cumplimiento 
de los procedimientos en 

contratacion. 
Debilidades en la Etapa

Criterio: Los Actos Administrativos referidos 
en los contratos con codigos 20180046, 
20180043 y 20180275.

N°6

x

la
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTIA $A D P F S

de Planeacion.
Los Hechos son:
-Se evidencio en la 
carpeta del proceso de 
contratacion con codigo 
20180046, que el registro 
presupuestal tiene fecha 
del 03 de enero de 2018 y 
la solicitud de bienes y 
servicios esta fechada del 
10 de enero junto con la 
propuesta de quien fuera 
a ser el contratista, 
documentos estos que 
deben ser anteriores al 
registro presupuestal,...

Causa: falta del debido cuidado y control en 
la expedicion de los actos esenciales del 
proceso contractual,

-El contrato de prestacion 
servicios 

20180043 y el Registro 
Presupuestal 
Compromisos 
20180062,

de No.

de
No:

fueron
suscritos el dia 3 de enero 
de 2018, pero de manera 
irregular, tanto la
cotizacion que hace el 
proponente para el 
mantenimiento de los 
gimnasios del Inder de 
Envigado, como la
Solicitud de Bienes y 
Servicios que hace la 
entidad, tienen por fecha 
el 10 de enero de 2018, 
es decir, que se suscribio 
el contrato sin haberse 
indicado la necesidad del 
servicio.

Efecto: Un potencial riesgo en la expedicion 
de los actos esenciales del contrato, 
violando la legalidad de los mismos

-En el contrato con codigo 
20180275, el acta de 
Inicio fue suscrita el 1 de 
febrero de 2018 y 

^■publicada el 31 de enero
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
S CUANTIA $A D P F

de 2018, es decir se 
publica antes de su 
expedicion. Asi mismo, el 
Acta de Liquidacion se 
suscribe el 6 de diciembre 
de 2018 y se publica el 5 
de diciembre de 2018, es 
decir, los actos referidos 
son publicados antes de 
su expedicion.
Los errores confirmados 
en la expedicion o fecha 
de los actos iniciales al 

contractual,proceso 
determinados asi por 
procedimiento interne de 
la Entidad, pusieron en 
riesgo la legalidad de los 
mismos, por falta del 
debido cuidado y control 
en su expedicion, razon 
por la cual se confirma en 
parte
constituyendose asi en un 
Hallazgo Administrativo

lo observado

Criterio: Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y Registros Presupuestales, 
senalados en los contratos senalados en la 
descripcion del hallazgo, en concordancia 
con el articulo17 del decreto 111 de 1996.

HALLAZGO 
(OBSERVACION N°7.) 
Legalidad en la Gestion 
contractual. Calidad en los 
registros y aplicacion del 
presupuesto. Debilidad en 
la expedicion de 
Disponibilidades 
Registros Presupuestales.

-En la carpeta contentiva 
del proceso contractual 
32121, se evidencian 2 
certificados 
disponibilidad 
presupuestal de igual 
fecha, igual numero de 
certificado y de diferente 
numero de rubro 
presupuestal y cantidades

N°7

Causa: falta de control, generando un doble 
registro,y

x

Efecto: debilidad en el manejo presupuestal 
de la Entidad, afectando el principio de 
programacion integral de que trata el articulo 
17 del decreto 111 de 1996 en concordancia 
con el presupuesto aprobado por el maximo 
organismo de la entidad

de
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTIA $A D P F S

en saldo, si bien el 
registro presupuestal 
obedece a uno de los 
certificados 
disponibilidad 
presupuestal, no se anulo 
el certificado sobrante no 
referido en el certificado 
de registro,...
-En la carpeta contentiva 
del proceso contractual 
32140, se evidencian 6 
certificados 
disponibilidad 
presupuestal de igual 
fecha, igual numero de 
certificado y de diferente 
numero de rubro 
presupuestal y cantidades 
en saldo; si bien el 
registro presupuestal 
obedece a tres de los 
certificados 
disponibilidad 
presupuestal, no se 
anularon los sobrantes, no 
referidos en el certificado 
de registro presupuestal, 
contrario a ello todos 
fueron rendidos en el 
aplicativo 
transparente.

de

de

de

gestion

Pese a que la Entidad 
comenta sobre este 
hecho, que el mismo es 
generado por el aplicativo 
o software que manejan 
“NOVASOFT”, que al 
incluir un presupuesto 
adicional al inicialmente 
registrado crea una 
numeracion diferente en 
el rubro o rubros de los 

ue se ha expedidoI?
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CONNOTACION DE LOS 
HALLAZGOSHALLAZGOS DE 

AUDITORIA ELEMENTOS DE LOS HALLAZGOS
CUANTIA $A D P F S

certificado.

HALLAZGO
(OBSERVACION
Legalidad
Administrativa.

N°8 Criterio: Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios.N°8.) 

Gestion 
Gestion 

Humana. No inscripcion 
en carrera de algunos 
funcionarios. Causa: falta de control del personal de 

planta y de carrera administrativa, 
evidenciada en informacion entreoada alAl consultar el “Sistema 

de Control de Informacion 
de Registro de Carrera” 
de la Comision Nacional 
del Servicios Civil, se 
pudo evidenciar que 2 
funcionarios en cargos de 
carrera administrativa con 
cedula de ciudadania 
1037589613 y 39439610, 
no aparecen registrados. 
La anterior causada por la 
informacion 
entregada por la entidad 
auditada.

ente de control.

x

Efecto: posible violacion a las normas de 
carrera competencia de la Comision 
Nacional del servicio Civil a quien podra 
acudir el funcionario que considere 
vulnerado sus derechos.

errada

HALLAZGO 
(OBSERVACION No. 11.)

Ambiental. 
Manejo integral de 
residues solidos.

Criterio: Decreto 1076 de 2015, y la guia 
para el manejo adecuado de los residues 
solidos y peligrosos del Municipio de 
Envigado

N°9

Gestion

Causa: residues solidos de caracter 
peligroso originados en actividades de 
mantenimiento e infraestructura no 
gestionados adecuadamente.

Los residues solidos de 
caracter peligroso, a 
excepcion de las pilas y 
hospitalarios, originados 
en las actividades de 
mantenimiento 
piscinas e infraestructura 
del Inder, no fueron 
gestionados
adecuadamente durante 
la vigencia auditada.

x

de
Efecto: incumplimiento de disposiciones 
ambientales generaies.

“HALLAZGO N°10 Criterio: articulo 2.3.2.2.2.2.16 del Decreto x
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(OBSERVACION No.12.) 
Gestion
Almacenamiento 
residues.

1077 de 2015,
Decreto 1076 de 2015, y la guia para el 
manejo adecuado de los residues solidos y 
peligrosos del Municipio de Envigado
Causa: falta de control en la aplicacion 
normativa.

articulo 2.2.6.1.3.1 del
Ambiental.

de

Las areas destinadas 
actualmente para el 
almacenamiento de los 
residues
(peligrosos y 
peligrosos) en las sedes 
Parque Recreativo y 
Polideportivo Sur, no 
cumplen 
caracteristicas tecnicas

solidos
no

lascon

Efecto: incumplimiento de disposiciones 
ambientales generates

adecuadas (senalizacion 
orden y aseo, iluminacion 
ventilacion proteccion 
contra aguas lluvia y el 
ingreso de vectores y 
roedores, paredes lisas de 
facil limpieza, pisos duros 
y lavables, y dotacion de 
equipos de extincion de 
incendios).
HALLAZGO 
(OBSERVACION No. 14.)

Ambiental.

Criterio: articulo No. 570 de la Ley 9 de 
1979

N°11

Gestion Causa: Incumplimiento a requerimientos 
sanitarios de piscinas.Incumplimiento 

requerimientos sanitarios 
de piscinas.

a

El INDER Envigado no dio 
total cumplimiento a los 
requerimientos evaluados 
por parte de la Secretaria 
de Salud del Municipio de 
Envigado, como consta en 
el acta de inspeccion 
sanitaria con fecha del 
19/05/2017 a las piscinas 
de la sede Polideportivo 
Sur, donde se emitio 
concepto 

-desfavorable. Sibien se

x
Efecto: situacion que pone en riesgo la 
salud de los usuarios y .podria conllevar a la 
suspension de las actividades en estos 
escenarios,

sanitario

1
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han reaiizado acciones en 
procura del mejoramiento 
y cumplimiento de 
algunos 
senalados en la ultima 
acta de visita de 
inspeccion sanitaria, como 
pudo evidenciarse en la 
informacion aportada por 
la entidad en el ejercicio 
de contradiccion, la 
situacion evidenciada en 
la vigencia 2017 no ha 
sido certificada de manera 
diferente por la autoridad 
sanitaria y no se observa 
que la entidad haya 
adelantado gestion para la 
obtencion de un concepto 
sanitario favorable en 
relacion 
condiciones adecuadas 
para la operacion de estas 
instalaciones.

requisites

lascon

HALLAZGO 
(OBSERVACION N° 15.) 
Tecnologias de las 
Comunicaciones y la 
Informacion. 
incumplimiento 
lineamientos normativos 
de Gobierno en Linea.

Criterio: Ley 1712 de marzo de 2014 
expedida por el gobierno, los decretos 
expedidos por el Ministerio de Tecnologias 
de la Informacion y la Comunicacion 
numeros 2573 de 2014 y 1078 de mayo 26 
de 2015, la Resolucion 3564 de diciembre 
de 2015 expedido por el Ministerio de TICs, 
Decreto 612 de 2018 expedido por el DAFP, 
la norma Tecnica Colombiana NTC 5854 y 
el CONPES 3650 de 2010.

N°12

(TIC’S)
de

Las evidencias 
encontradas en el area de 
sistemas e infraestructura 
no cumplen conforme a 
los lineamientos de 
Gobierno en Linea hoy 
Gobierno Digital. En el

xCausa: ausencia de implementacion y 
procedimientos que acojan la normatividad e 
igualmente falta de controles de seguimiento 
en la aplicacion de la norma de Gobierno en 
Linea,

Efecto: incumplimiento de lineamientos 
normativos de Gobierno en Linea que 
impacta de manera negativa la gestion de 
los procesos y la informacion de la entidad.

de losexamen 
componentes 
estrategias de Gobierno 
en Linea, se identified

Y
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desconocimiento de la 
Norma, lo que impacta los 
logros establecidos en los 
lineamientos para las 
Tecnologias de la 
informacion
comunicacion en el Inder 
En consideracion a lo 
anteriormente descrito, se 
evidencia falencia en 
todos los criterios de 
Gobierno en Linea y la 
Ley de Transparencia y 
acceso a la informacion, 
por ausencia de 
implementacion 
procedimientos 
acojan la normatividad e 
igualmente de controles 
de seguimiento en la 
aplicacion de la norma de 
Gobierno en Linea, ya 
que puede impactar de 
manera negativa la 
gestion de los procesos y 
la informacion de la 
entidad, en contraste con 
la normatividad citada en 
el factor Legalidad de este 
Informe

y

y
que

HALLAZGO Criterio:, articulo 3 de la Ley 489 de 1998N°13
(OBSERVACION N°16.) 
Control de Resultados. No

Causa: ausencia de evidencias que 
soporten las conclusiones obtenidas a partir 
de la herramienta de medicion de la 
satisfaccion, aplicada a algunas actividades 
de tres proyectos definidos en el Plan de 
Accion vigencia 2018

medicion de 
Efectividad-impacto.

la

En el presente ejercicio 
auditor, no fue posible 
determinar la efectividad- 
impacto de los proyectos, 
debido a la ausencia de 
evidencias que soporten 

conclusiones 
btenidas a partir de la

x
Efecto: contraria el compromiso de gestion 
establecido en los procesos de la Oficina 
Asesora de Planeacion, Procedimiento para 
la medicion de la satisfaccion en los grupos 
de valor, y de manera concordante afecta la 
debida Gestion Administrativalas

i
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herramienta de medicion 
de la satisfaccion, 
aplicada a algunas 
actividades de tres 
proyectos definidos en el 
Plan de Accion vigencia 
2018. Se precisa que para 
los otros dos proyectos no 
se evidencio aplicacion de 
herramienta alguna para 
este fin. Lo anterior 
tambien se soporta y es 
coherente 
evaluacion realizada e 
informada al equipo 
auditor por parte de la 
Entidad.

lacon

TOTAL HALLAZGOS 13 2 0 0 0 0

Equipo Auditor:

0.
GLORIA ELENA CARDONA ORTEGA 
Coordinadora de la Auditoria

CRISTIAN MONSALVE URIBE 
Profesional en Mercadeo y Publicidad 
Contratista

LENIS l/RANCISCA ROJAS PINEDA 
Practicante Derecho

ROCIO DEL MAR LLANOS RODRIGUEZ ADRIAN S. 
Auditora Fiscal - Personal de Apoyo

RCADO JIMENEZ 
Practicante lAg^nieria Civil
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JOHNATANTINEDA AGUDELO 
Ingeniero Civil - Contratista

RA0UEL MARTINEZ MORALES 
Ingeniera de Sistemas - Contratista

YENY CAROLINA SALDARRIAGA GARZON 
Practicante Ingenieria Ambiental

\|VoBo
XIOIVj^RA MURIEL GRAJALES 
Subcontralora (E)
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EVALUACIÓN 

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
 

Código: CF-F-010 

Versión: 001 

 
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO 

EVALUACIÒN SATISFACCIÒN DEL CLIENTE SUJETO DE CONTROL 
 
 

FECHA DE LA EVALUACIÓN 
DD MM AA 

   
 

Entidad Auditada: Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del 
Tiempo Libre- INDER 

Auditoría Regular N° 10-2019 
 
La Contraloría Municipal de Envigado consciente de la importancia que reviste la 
satisfacción de los sujetos de control como medio para conocer las variables que 
afectan la calidad de nuestros servicios, le solicita responder la siguiente encuesta 
de la manera más objetiva posible teniendo en cuenta la siguiente escala: 
 
Coloque una X  en (B) si su calificación es Buena, en (A) si es  Aceptable, en (R) 
si es  Regular y en (M) si es Mala. 
 

 

PERSONALES B A R M 

1. El trato proporcionado por nuestros funcionarios durante el 
desarrollo de la auditoría fue: 

    

2. El cumplimiento de los funcionarios tanto para atender citas y 
presentar informes fue: 

    

3. Las respuestas dadas a sus dudas por nuestros funcionarios 
fueron: 

    

4. Los procedimientos utilizados durante el ejercicio auditor 
fueron: 

    

5. La redacción de los hallazgos se hace en forma:     

6. La claridad y presentación de los informes es:     

7. El servicio prestado por la contraloría ha contribuido al 
mejoramiento de la entidad 
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CLIENTE SUJETO DE 

CONTROL 
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PERSONALES B A R M 

8. La imagen que se tiene de la contraloría es     

9. Resalte un aspecto a mejorar en la Contraloría Municipal 

 

 

 

10. Observaciones 

 

 

 

 
 


