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Medellín, 14 de febrero de 2018

Señora
PAULA CRISTINA VEGA
Profesional Especializada
Gestión del Talento Humano
INDER
Ciudad

Asunto: Entrega Acta de lnforme de Gestión

-

Director lnder Medellín

Cordial saludo.

En atención a lo establecido en la comunicación interna número 017 del 28 de junio de
2017, y a lo contemplado en la Ley 951 de 2005, y a la Resolución 5674 de 2005, adjunto
me permito hacer entrega del Acta de lnforme de Gestión para el periodo comprendido
entre el 14 de matzo del 2016 y el 26 de enero del 2018, tiempo durante el cual
desempeñé el cargo de Director del lnder Medellín.
Atentamente,

Copia: 1. SeñorWilger Medina Rebolledo. Jefe de Control lnterno. lnder Medellín.
2. Señor Daniel Palacios Mejia. Director lnder Medellín.
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ANEXO

FoRMATo úr,¡rco AcrA DE INFoRME DE cesnóu
(Ley 951 de marzo 3'1 de 2005)

1.

DATOS GENERALES:

Nombre del funcionario responsable que entrega
Juan David Valderrama López
Cargo
Director general

Entidad [Razón social]
lnstituto de Deportes y Recreación de Medellín

- INDER

Giudad y fecha
Medellín, 26 de enero de 2018

Fecha de inicio de la gestión
14 de matzo de 2016

Gondición de la presentación
Retiro

Fecha de retiro, separación del cargo o ratificación
26 de enero de 2018

2.

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

El informe que se presenta a continuación da cuenta de la gestión realizada en las fechas
comprendidas entre el 14 de marzo de 2016 y el26 de enero de 2018.

De conformidad con la Ley 951 de 2016, el informe contiene: (1) la descripción de los
procesos que se recibieron; (2) las principales acciones llevadas a cabo entre el 14 de
matzo de 2016 y el26 de enero de 2018; (3) el estado de los recursos financieros y de los
bienes muebles e inmuebles de la entidad; ( ) la planta de cargos; (5) los programas
estratégicos y su relación con el Plan de desarrollo Medellín cuenta con vos; (6) las obras
públicas adelantadas por la Subdirección de escenarios Deportivos y Recreativos; (7) la
ejecución presupuestal; (8) el detalle de la contratación; y (9) los reglamentos y manuales
que se suscribieron durante el periodo antes descrito.
2.1 Procesos recibidos el 14 de marzo de 2016
En este apañado se presenta la estructura organizacional de la entidad recibida el 14 de
matzo de 2016 y la descripción de los procesos que llevaban a cabo cada una de las
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subdirecciones y oficinas asesoras.

El 14 de marzo de 2016 el lnstituto de Deportes
contaba con la siguiente estructura organizacional.

y Recreación de Medellín

-

INDER

Gráfica 1. Estructuru otganizacional del INDER en el año 2016.

Bajo la premisa de la optimización y con el objetivo de favorecer los flujos de información
entre las dependencias institucionales, se presentó al Consejo Directivo del INDER la
propuesta de supresiÓn de la "Oficina de Eventos de Ciudad" el22 de julio de 2016. Dicha
propuesta fue aceptada y oficializada mediante Resolución 0710 del 8 de agosto de
20161. A partir de esta fecha se crea el cargo de profesional especializado adscrito a la
Oficina Asesora de Planeación, se adopta su manual de funciones, requisitos y
competencias laborales [Ver resolución No 0710].
2.1.1 Subdirección Administrativa y Financiera
El 14 de matzo del 2016, la Subdirección Administrativa y Financiera tenía a su cargo las
siguientes áreas.

Tecnología (Tl):

.
.
.
.

Planeación estratégica de Tl: gestión tecnológica, gobierno ti, innovación
tecnológica, proyectos planeados y ejecutados.
Soluciones lnformáticas: administración del servicio ERP (SICOF) centralizado en
Tt.

Mesa de ayuda

-

MASI.

Sistema de Gestión Documental - BPMS: implementación sistema de gestión
electrónica de documentos para el INDER Medellín.
de 201,6.P-102.
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SAP - ERP institucional: implementación de SAP
Procesos y políticas soporte tecnológico.

- ERP en la entidad

Archivo:

.
.
.
.
.

Traslado archivo central: adecuación de espacios aptos para el manejo de la
información en la entidad.
Traslado archivo histórico. adecuación de espacios aptos para el manejo de la
información en la entidad.
Transferencias primarias: cumplimiento cronograma oficinas.
Aplicación tablas de retención documental.
Trámite para la elaboración de resoluciones.

Gestion Humana:

.
.
.
.
.
.
.

La Comisión de Personal del lnstituto funcionando conforme al Decreto 1228 de
2015.
Estudio técnico de modernización. lmportante informar en este punto que dicho
estudio no contó con viabilidad presupuestal.
Diseño y ejecución con la participación de los servidores públicos, de los planes de
capacitación, bienestar social e incentivos.
Ampliación del programa de vivienda y el programa de imprevistos y asuntos
domésticos, para todos los servidores públicos del INDER.
Proceso de control interno disciplinario en marcha y aplicado en cabeza de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
lnscripción en carrera administrativa ante la Comisión Nacional del Servicios Civil
de 31 servidores.
La medición del clima laboral se hizo de acuerdo con las normas legales vigentes
y siempre estuvo acompañado por la ARL Colmena.

Nómina:
. lmplementación y operación del módulo de nómina en el sistema de información

.

ERP institucional - SICOF.
Gestión de la prima de servicios para los funcionarios de la entidad
2015.

a partir de

Almacén:

.
o
.
.

Marcación de bienes devolutivos en un 99.93%.

a los funcionarios de la entidad ubicados en la sede
administrativa y en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad ldentificadas.
Espacios adecuados para el almacenamiento de los bienes adquiridos por la
entidad con el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias.
lmplementación del módulo MM - Compras e lnventarios de SAP para el manejo
de Ia información presupuestal.
Carteras asignadas

Área Financiera:
Presupuesto 2016 (enero

-

marzo)
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CONCEPTO

PRESUPUESTO
INICIAL

PRESUPUESTO
DEFIN!TIVO

ffi"de*ederrín

PRESUPUESTO
EJECUTADO
135,43%l

fotalgastos

105.435.296.273

71.502.910.654

25.33'1 066.971

Sastos de
'uncionamiento

7.219.722.929

7.219.722.929

6.907.287.711

fotal lnversión

)8.215.573.344

54.283.187.725

18.423.779.260

lnversión social

50.390.450.428

42.390.450.428

12.680.235.287

lnversión fÍsica

47.825.122.916

21.892.737.297

5.743.543.973

Contabilidad:

.
.

Estados Financieros y libros oficiales a febrero de 2016.
Se obtuvo dictamen limpio sobre los estados financieros y el fenecimiento de la
cuenta por pafte de la Contraloría General de Medellín para las vigencias 2012,
2013 y 2014; quedando pendiente la revisión de la vigencia2015 que será llevada
a cabo en el año 2016.

Tesorería:

o
.

Durante el periodo de gestión se lograron obtener tasas de colocación iguales a
las del Municipio de Medellín, generando unos excelentes rendimientos financieros
sobre los recursos entregados a las entidades financieras seleccionadas.
Se llevó a cabo la implementación del módulo Fl - TR Tesorería y Bancos, Fl AP
cuentas por pagar y Fl - AR cuentas por cobrar de SAP para el manejo de la
información del área de Tesorería.

2.1.2 Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo

El 14 de marzo de 2016 la Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo estaba
dividida en cuatro áreas: (1) Deporte; (2) Recreación; (3) Actividad física y (4) planeación
Local y presupuesto participativo. Esta subdirección lideraba la implementación de la
oferta de servicios institucionales a través de 26 estrategias que para el 14 de marzo de
2016 estaban distribuidas de la siguiente manera:
Tabla

l.

Estrategias por área de la Subdirección de Fomento deportivo

recibidas el 14 de marzo de 2016.
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1.

2.

Deporte

Recreación

.1

Alcaldía de Medellín
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. lniciación deportiva

1.2. Formación deportiva
1.3. Enfasis deportivo
1.4. Desarrollo deportivo
1.5. Escuelas de adrenalina
1.6. Festivales lnderescolares
1.7. Jueqos lndercoleqiados
1.8. Jueoos deoartamentales
1.9. Universitarios
1 .'10. Jueoos depo¡tivos Ciudad de Medellín
2.1. Ludotekas

2.2. Núcleos recreativos
2.3. Mientras volvemos a casa

2.4.

Recreando nuestros barrios

y

correqimientos
2.5. Gestante, lactante y primer año
3.1 . Aeróbicos barriales

3.

Actividad física

4.

PIyPP

3.2. Nocturnos v madruqadores saludables
3.3. Chicos y chicas saludables
3.4. Canas al aire
3.5. Deporte sin límites
3.6. Caminadas y carreras por Medellín
3.7. Ciclovías recreativas institucionales y
barriales
4.1. Deporte
4.2. Recreación
4.3. Actividad física
4.4. Gestión y apoyo territorial

En marzo de 2016, 192.603 personas se beneficiaron de la oferta de servicios con una
inversión total de $19.679.336.210. Sin embargo, la distribución de la oferta en el territorio
no obedecía a ningún criterio técnico que permitiese focalizar la inversión de los recursos
públicos de manera objetiva, por lo tanto, muchos de los recursos se concentraban en
pocas comunas y habían territorios subrepresentados como el caso de los corregimientos.
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Gráfica 2. Presupuesto de inversión de las estrategias adscritas a la Subdirección de
Fomento Deportivo y Recreativo 2016.
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2.1.3 Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos

El 14 de matzo de 2016 la Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos estaba
dividida en cuatro áreas: (1) Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios; (2)
Administración de escenarios; (3) Proyectos especiales y (4) Proyectos transversales.

Asu vez, la subdirección contaba con 866 escenarios ytenía registrados 100 escenarios
ficticios2, que representan una dificultad para el INDER, puesto que no pueden realizarse
obras de adecuación y mantenimiento mientras la infraestructura presente esta condición.

brelsia

a escenarios

deportivos, recreativos o de actiüdad física cu1'o estado legal es irregular,
de la .\lcaldía de trIedellir.

par@rnisrros
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Gráfica 3. Estructura de la Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos.
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Tabla 2. Caracterización de Escenarios Deportivos y Recreativos por tipo.
Tipo de escenario

Comuna

P sta

A. Cubiertas

A. Admon

A. Abiertas

Placa

Cancha

Piscina

1

14

3

0

10

0

0

0

3

2

11

4

0

6

0

0

0

1

3

15

'10

3

2

1

0

0

2

4

8

7

0

2

0

0

0

5

5

35

24

3

11

9

2

5

I

6

31

7

1

12

3

0

1

1

7

23

6

0

4

2

1

0

5

8

31

8

1

7

0

1

1

10

9

27

I

0

8

1

I

0

5

10

I

1

2

1

0

0

0

0

11

8

31

12

3

9

13

2

19

12

14

6

0

5

4

1

2

3

13

28

14

2

3

0

0

2
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5

14

4

15

1

0

2

1

0

0

0

21

23

0

5

4

2

3

4

l6

28

28

1

11

5

5

4

14

50

2

0

0

1

0

0

0

0

60

11

4

2

2

0

1

2

6

70

3

3

0

2

0

0

0

0

80

21

5

0

10

1

1

2

5

90

0

I
r95

0

1

0

1

0

2

27

108

40

29

24

100

Total

343

*Fuente: elaboración propia con base en el Plan Maestro
de escenanos

Tabla 3. Escenarios ficticlos3 registrados en la Subdirección de Escenar¡os Deportivos y
Recreativos al 14 de mazo de 2016.

3

Escenarios deportivo
Cancha de microfútbol
El Trébol
Placa polideportiva Los
Tablones
Coliseo La Frontera

4

Cancha

Número
1

2

Comuna

Dirección

01

Calle 107C

01

27b
Cll 101 c Cra 23

Carpinello

La

02
02

Cll 119 Cra 51a
Cll 119 Cra 51a

La Frontera
La Frontera

polideportiva

02

Cll 107 Cra 49

Andalucía

03

cr9232

Las Granjas

3

Cra 36cc 82a

Santa lnés

03

Cra 30 79a

El Raizal

La

03

Cra 3270

Versalles

1

La

03

Cra 29 71b

Versalles

1

Cancha de fútbol Bello

03

Cra 26 83

Oriente

La

03

Cra 24 72

La Cruz

de baloncesto

03

Cra 37 69-70

polideportiva

03

Cra 37 69-70

Manrique
Oriental
Manrique
Oriental

de fútbol

Barrio
Cra La Avanzada

Frontera
5

6
7
8

Placa

Andalucia
Placa polideportiva San
Jose La Cima
Placa polideportiva
Balcones de Jardín
Placa polideportiva Villa
Roca

I

Placa polideportiva
Concordia

10

Placa polideportiva
Sebastiana

11

Oriente
12

Cancha

de fútbol

Honda

l3

Cancha
Gaitán

14

Placa
Gaitán

En el año 2013 se instaló una mesa de trabajo entre la Secretaria de Servicios

1,

Suministros y el Instituto de

@-Inder,conelpropósitodesaneareIestadolegaldelosescenadosficticiosen

r$ye la ruta de trabajo de esa rnesa
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Placa

15

polideportiva

03

Cra 37 69-70

polideportiva

o4

Cra 49a Cl 94

Manrique
Oriental
Berlín

polideportiva

04

Cra 55 Cl 80c

Moravia

o4

Cra 51 CI 68

San Pedro

o4

Cra 49 Cl77

Campo Valdés

o4

Cra 49 Cl77

Campo Valdés

Gaitán

Placa

16

Araniuez

Placa

17

Moravia
Placa polideportiva San
Pedro
Cancha de baloncesto
El Calvario
Cancha de microfútbol
El Calvario
Cancha de microfútbol
Ana Frank
Cancha de fútbol Las
Brisas
Placa polideportiva
Belalcazar

18
19

20
21

22
23

Placa polideportiva
Paralela N' 1
Placa polideportiva

24
25

Paralela

1

o4

Cll 88 50aa

Aranjuez

05

c|114 64d-52

Las Brisas

05

Cl 103ee 64b

Belalcazar

05

Cra 63 109-40

Héctor

Abad

Gómez
La

05

Cra 63 109-40

Héctor
Gómez
Alfonso

N'2

Placa polideportiva

26

La

1

El

06

Cra7lb Cll 89b

polideportiva
León de Greiff
Placa polideportiva
Pedreqal La74

06

Cll 101d Cra82f

06

Cra74100-27

Pedregal

Cancha

de fútbol El

06

Cra 83 97a 46

Picacho

Placa polideportiva
cubierta Parque

06

Cra 77 114

Santander

06

Cra77 114

Santander

b

Cll 94d Cra. 80

Picacho

7

Cll 80 Cra94

Aures

07

Tv 74 Dg 73

La Pilarica

07
07

Tv 74 Dq 73
ct 82 94-31

La Pilarica
Aures 2

07

Cl78a92a 52

Aures

07

Cra 89 76cb 05

Aures I

Abad

lópez

Divino Niño

Placa

27
28
29

12 de Octubre

Rompov

30

Santander

Placa

polideportiva
Parque Santander
Placa polideportiva
Robledo Miramar La
Torito
polideportiva
Romeral
Cancha de baloncesto
La Pilarica
Pista de trote La Pilarica
Cancha de microfútbol
Las Cometas
Placa polidepoftiva
Aures La Torre
Placa polideportiva Los

31

32

Placa

33
34
35
36
37

3&*_
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39

40

Pomos
Placa polideportiva Villa
Flora

07

Cra 83c 76e-6

Villa Flora

Placa polideportiva

EI

07

Cra 96 A 96-108

Aures

de baloncesto

07

Cra 67a Cl 81

Córdoba

1

Chispero

Cancha

41

Córdoba
42
43
44

Placa polideportiva
cubierta Córdoba
Placa polideportiva
Santa Marqarita
Placa polideportiva Villa
Hermosa

07

Cra 67a Cl 81

Córdoba

07

Cra 108 62aa-56

08

Cra 40 Cl 66c

Santa
Maroarita
Villa Hermosa

de fútbol El

08

Cra'l5a Cl 5l

Villatina

de baloncesto
La lnmaculada
Cancha de microfútbol
Esfuerzos de Paz N'2
Placa polideportiva La

08

Cl 54 Cra 16

Villatina

08

Cra 8a Cl 58a

Villa Liliam

08

Cra 11 Cl54

San Antonio

La

08

Cll 56b Cra 8 Este

La Sierra
Media Luna

El

09

Cll45 Cra 16a

El Vergel

09

Cll40 Cra25a

Los Cerros
Cataluña

09

Cl 38 Cra 23a

Cataluña

El

09

Cll40 Cra 36

Gerona

Cancha de Voleibol El

09

Cll40 Cra 36

Gerona

Cancha

45

Molino

Cancha

46
47
48

Bombonera

Los

Charcos

Placa polideportiva

49

Sierra

Placa polideportiva

50

Verqel

Placa polideportiva
Molinos de Cataluña
Placa polideportiva
Cataluña

51

52

Placa polideportiva

53

de

Salvador
54

Salvador
55

Placa

polideportiva
Policarpa Salavarrieta

09

Cra 33a Cl42

Gerona

56

Cancha

de fútbol El

09

Cll 43 Cra 37

Gerona

Cancha de microfútbol
Ocho de Marzo
Placa polideportiva
Corazón de Jesús
Placa polideportiva San
Joaquín
Placa polideportiva
Estación Metro San
Javier
Pista de trote Estación

09

Cll46c Cra 1c

Ocho de Marzo

10

Cll46 Cra

Mosco
57
58

59
60

"&l.*
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61

Corazón

de

11

Circ 5 66b 192

Jesus
San Joaquín

12

Cl44 Cra 96

Campo Alegre

12

Cl44 Cra 96

Campo Aleqre
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Metro San Javier
Cancha de microfútbol
gramilla sintética
Estación Metro San
Javier
Cancha de microfútbol
Calasanz
Cancha de microfútbol
El Teresiano

62

12

Cl44 Cra 96

Campo Alegre

12

Cl 50a 82a 45

Calasanz parte

12

Cl48 Cra 91a

alta
Santa Lucía

El

13

ct 59 81-25

El Pesebre

Cancha de Baloncesto

13

Cra 88 48b-16

Los Alcázares

13

Cra 86c 49bb-16

Los Alcázares

13

Cl49a Cra97a

La Pradera

13

Cra 109 Cl 36

20 de Julio

13

Cl 39b Cra 106a

20 de Julio

La

l3

Cl 40 Cra 101

San Javier

Cancha de microfútbol
Cuatro Esquinas parte

13

Cra 118a 36c-61

Nuevos
Conquistadores

13

C 39a 118-18

Nuevos
Conquistadores

13

Cl 48a 103bb 44

Antonio Nariño

14

Cll 9a 15-351

El Tesoro

14

Cra29c Cl 1b Sur

Los Naranjos

15

Cra 65d 25-31

Trinidad

15

Cra 65d 25-31

Trinidad

15

Cra 65d 25-31

Trinidad

'15

Cra 66b Cl 26

Trinidad

16

CI 21 83-59

Altavista Zafra

16

Cl 31c Cra 87a

Las Mercedes

60

Cll. 1CXCra.76a

Belén Rincón

en

63
64

Placa polideportiva

65

Arcar¿íade*ede,ín

Pesebre
66

Los Alcázares
Cancha de fútbol Santa
Rosa de Lima
Placa polideportiva La
Pradera parte alta
Placa polideportiva Las
lndependencias N' I
Cancha de fútbol 20 de
Julio

67
68

69
70

Placa polideportiva

71

1

40
72

alta

Placa

73

polideportiva

Cuatro Esquinas parte
baia

Placa polideportiva

74

El

Socorro Los Ánqeles
Placa polideportiva La
Chacona
Placa polideportiva Los
Parra
Cancha de microfútbol
N" 1 Trinidad N'2
Cancha de baloncesto
Trinidad N. 2
Cancha de microfútbol
N" 2 Trinidad N"2
Placa polideportiva
Trinidad N"1
Cancha de fútbol Belén
Zafra
Placa polideportiva Las
Mercedes
Placa oolideoortiva E

75
76
77
78
79
80
81

82
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Hueco
84
85
86
87

88
89
90
91

Placa polideportiva San
Jose de La Montaña

60

Vereda

Placa en tierra
San Cristóbal
Placa polideportiva
Mirador de La Huerta
Cancha de microfútbol
La Gabriela
Placa polideportiva
Pedregal bajo- Caracolí
Placa polideportiva
Roblemar - Balmoral
Cancha de fútbol
Altavista

60

Montañita
Cl 59c Cra 133

60

Cl 68 Cra 97

60

Vereda La Loma -

Sector

60

Sector La Gabriela
Cr '1 15 Cll 66

Gabriela
La Aurora

Cancha

de fútbol El

60

La

X

Cra. 118d

Placa

polideportiva

Cll.

Placa polideportiva La

La

Roblemar

52

- sector
central
Vía al Manzanillo

Vía

80

Cll 4ab Cra 11

Manzanillo
Aragón

80

Este
Cra 5 Cl 'l3aa

Villa Gloria

70
70

Araqón
93

La

Montañita
San Cristóbal
central
La Huerta

Altavista

Manzanillo
92

Vereda

Altavistasector central
al

Gloria
94

Cancha de microfútbol

80

Cl 13a Cra 6

Pallavecini

95

Serranías
Cancha de fútbol Piedra
Gorda

90

Vereda
Gorda-

Vereda Piedra

96

Piedra
Santa

Elena

Placa

polideportiva
Piedra Gorda

90

Vereda
Gorda-

Placa Polideportiva

El

90

Tambo
98

99
100

Cancha de fútbol Barro
Blanco - El Rosario

Piedra
Santa

Placa

polideportiva
Barro Blanco
Cancha de fútbol Barro
Blanco

Sector El TamboSanta Elena

90

Vereda

Barro

Blanco Sector

El

Rosario

90
90

Vereda
Blanco
Vereda

Santa

Elena

Elena
97

Gorda-

Vereda Piedra

Gorda

-Santa

Elena
Sector
TamboElena

EI

Santa

Vereda

Barro

Blanco Sector
El Rosario

Barro

Vereda

Barro

Blanco
Barro

Blanco

Vereda

Barro

Blanco

Ahora bien, la priorización para la construcción, adecuación

o mantenimiento de
escenarios deportivos y recreativos no obedecía a ningún criterio objetivo que permitiese
focalizar la inversión pública de acuerdo a necesidades técnicament,e idenfificadas. para
el ejercicio de focalización, la Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos
empleaba una matriz de calificación que tipificaba los escenarios en. (1) muy buenos; (2)
buenos; (3) regular; (4) malos; (5) muy malos
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Gráfico 4. Estado de los escenarios deportivos al 14 de marzo de 2016.
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Unidades de Vida Articulada [UVA]

El 14 de mazo de 20'16 se recibieron: la UVA Sin Fronteras ubicada en la comuna 5Castilla; la UVA Ciudadela Nuevo Occidente ubicada en el Corregimiento de San
Cristóbal; la UVA Sol de Oriente ubicada en la comuna 8-Villa Hermosa y la UVA el
Paraíso ubicada en el Corregimiento de San Antonio de Prado. Estas infraestructuras no
han sido entregadas de manera oficial al INDER Medellin, dado que la institución elevó
requerimientos por incumplimiento en los términos de la obra y apeló a la solicitud de la
garantía.

A su vez, la Secretaría de Servicios y Suministros de la AlcaldÍa de Medellín no ha hecho
oficial la entrega de las UVA a la entidad, por lo que aún están pendientes los avalúos
catastrales y la liquidación de los contratos de los escenarios deportivos.

A continuación, se entrega un resumen del estado de los contratos de las Unidades

de

Vida Articulada relacionadas en el párrafo anterior.

El acta de liquidación final fue enviada al

consorcio
para
su firma.
constructor quien la está revisando

C-3156-13 OBRA

Nuevo

Occidente.

Por otra parte, se realizó visita al escenarios el pasado
mes de enero, con el representante de la firma para

revisar las fallas que por garantía aún no se han
corregido y se le exigió el cronograma respectivo para

C-3146-13 OBRA San Antonio
de Prado

I 9I

NTC6P

I000

¡S

lcor¡t*

las reparaciones.
El Acta de liquidación se elaboró con base en el último
informe de la interventoría y el informe de supervisión.
Está en proceso de revisión y firma por parte del
Consorcio constructor.

Con respecto a la calidad de las obras, El contratista ha
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c-3123-13

OBRA

Sol

atendido parcialmente las reparaciones por garantías,
pues aún no están corregidas de fondo algunos frentes.
El seguimiento a las reparaciones, se hace por parte de
la Subdirección de Escenarios.
El acta de liquidación se elaboró con base en la
información de la interventoría y la supervisión. Se
encuentra revisado por parte de la oficina jurídica. Pero
no se ha logrado actualizar la nueva dirección del
representante legal del Consorcio, que reside en la
ciudad de Bogotá, pues las comunicaciones que se le
enviaron a finales del año anterior, fueron devueltas por
de no haber quien recibiera.

Oriente

Con respecto a las garantías, se actualizará el valor de
las reparaciones por tal concepto, para hacer el
requerimiento de reparación directamente a la compañía
aseguradora, ya que desde la visita realizada a la obra,
el contratista no aceptó los reclamos que la entidad
presentó.

El

contratista

no

realizó entrega

de

documentos

necesarios para liquidación final, de acuerdo con las
cláusulas del contrato.

Se procedió con la liquidación unilateral y se notificó al
contratista, quien presentó recurso de apelación por no
estar de acuerdo con los valores u otros puntos del acta.
C-2044-1 4 OBRA Castilla

Actualmente la entidad está ajustando la respuesta a la
apelación.
Con respeto a la calidad de las obras, se actualizará el
valor de las reparaciones para hacer el requerimiento a
la compañía aseguradora.

C-31 51 -1

3 lnterventoría Nuevo

Occidente

Acta de liquidación firmada.
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C-3122-13 lnterventoría San
Antonio de Prado

C-3057-13 lnterventoría Sol de
oriente

GffiIE!ñttrEB

lnforme final de lnterventoría ya fue corregido y se
presentó al contratista para firmas.
lgualmente, con base en este informe, se redacta la
liquidación. Se está actualizando el componente o
informe financiero por parte de la Subdirección
Administrativa y Financiera para su posterior revisión de
la oficina Juridica.
El Acta de liquidación, ya conciliada y revisada por la
Entidad, fue entregada a la firma Civing lngenieros
Consultores, interventora, para revisión y firma del
documento. Actualmente, pendientes de la respuesta.

En consideración a que el contrato de obra se liquidó
unilateralmente, se procede con la liquidación bilateral
de la interventoría, ya que ésta se ratificó en las
C-2047-14 lnterventoría UVA cantidades y valores del último balance, lo cual da pie a
Castilla
la liquidación presentada al contratista. El acta preliminar
de liquidación está pendiente del último informe
financiero que elabora la Subdirección administrativa y
financiera.

*lnformación suministrada por el Supervisor de los contratos en mención.
En el presente año, el único contratista que presenta reclamación por no estar de acuerdo
con las cantidades o valores pagados, es la firma L.A. Constructores, de la UVA Castilla.
Reclamación recibida en el INDER con radicado No 2270 del presente año y
fundamentada básicamente en mayores cantidades de obra ejecutada, desacuerdo con
los precios de obra extra pactados y en los sobrecostos administrativos por mayor
permanencia en obra. Al respecto, luego de revisados los soportes y fundamentos, se
proyectó respuesta por parte del INDER, negando la reclamación de acuerdo con los
soportes que entregó la interventoría. Por lo anterior se ha procedido con la liquidación
unilateral.

Finalmente, los contratos de dotación e implementación de mobiliario para las UVA, están

debidamente liquidados

de manera bilateral. También se dio por terminada la

construcción de las canchas de tenis de campo de la Unidad Deporliva María Luisa Calle
y la Pista de Súper Cross Mariana Pajón. lgualmente, se terminó y entregó la cancha de
fútbol en grama sintética de Las Esmeraldas, la cancha de fútbol en grama sintética Víctor
Cárdenas,la cancha de fútbol en grama sintética Maracaná,la cancha sintética y la pista
de patinaje de La Quintana, la cancha de fútbol en grama sintética de Santa Lucía, la
cancha de fútbol en grama sintética de Betania Belencito y la cancha de fútbol en grama
sintética Manila.
2.1.4 Oficina Asesora Jurídica

Conforme Comunicación lnterna 1070-040 del 1 de abril de 2016 y acta de recibo y
entrega del cargo, en la Oficina Asesora Jurídica se recibieron los siguientes avances en
la contratación y otros temas relevantes.
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En materia de contratación durante el periodo
2015 la oficina elaboró
aproximadamente 1302 contratos de prestación de servicios. A continuación se relaciona
el número de contratos de prestación de servic¡os discriminado por año:
2012.3700
2013:2894
2014:2574
2015.2077
2016 a Marzo 31: 1757
En cuanto a la contratación por modalidades de selección y por tipo de contrato fue la
siguiente durante el periodo 2012 - 2015:
2012
Licitaciones públicas. 13
Concurso de mérito: 15
Selecciones Abreviad as: 47
Selecciones de Mínima Cuantía: 66
Contratos de Arrendamiento: 22
Convenio de Apoyo: 210
Convenio de Asociación: 54
Convenio interadministrativo: 27
Comodatos: 4
2013
Licitaciones públicas: 13
Concurso de mérito: 7
Selecciones Abreviadas: 71
Selecciones de Mínima Cuantía: 109
Contratos de Arrendamiento: 36
Convenio de Apoyo: 148
Convenio de Asociación: 79
Convenio interadministrativo. 27
Comodatos: 4
Suministro: 57
Consultoría: 20
Seguros: 4
2014
Licitaciones públicas: 20
Concurso de mérito: 15
Selecciones Abreviadas: 65
Selecciones de Mínima Cuantía: 11g
Contratos de Arrendamiento: 70
Convenio de Apoyo: 159
Convenio de Asociación: 46
Convenio interadministrativo: 1 2
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Comodatos: 2
Suministro: 45
Consultoría: 5
Seguros:4
2015
Licitaciones públicas: 22
Concurso de mérito: 20
Selecciones Abreviad as. 7 I
Selecciones de Mínima Cuantía: 35
Contratos de Arrendamiento: 74
Convenio de Apoyo: ',l80
Convenio de Asociación: 61
Convenio interadministrativo: 14
Comodatos: 6
Suministro: 56
Consultoría: 4
2016 a marzo 3l
Licitaciones públicas: 0
Concurso de mérito: 0
Selecciones Abreviadas: 0
Selecciones de Mínima Cuantía: 3
Contratos de Arrendamiento: 42
Convenio de Apoyo: 6
Convenio de Asociación: 4
Convenio interadministrativo: 1
Obra Pública: 2
Suministro: 1
Consultoria. 3

Sistemas de información y Software:
Conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección Administrativa y
Financiera, se implementó un aplicativo electrónico de contratación que permitió adelantar
los procesos de contratación de manera digital, pero el cual se suspendió, es decir, que
no se hizo la entrega del sistema debido a la migración al aplicativo del sistema SAP del
municipio de Medellin, para unificar los sistemas del Inder a esta plataforma tecnológica y
tener acceso a todos los beneficios que ella ofrece.
Para la gestión de la Oficina Asesora Jurídica, se recibieron los siguientes programas:

Granizal
SICOF: previo a la entrega de este sistema en un comité primario de contratación, se
decidió no seguirlo implementando, toda vez que se evidenció que no era eficiente y
compatible con el aplicativo de SAP.
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A la fecha no existe un sistema fiable que dé cuenta de la contratación y sus históricos.

Archivo y Documentos delarchivo de gestión:

La Oficina Asesora Jurídica inicio una tarea de organización del archivo de gestión
documental contractual. Al 01 de abril de 2016 se dejó organizado el archivo de gestión
documental contractual de la OAJ desde los años 2012 a 2014 y se contrató la
organización documental de los años 2008 a 2011 con el fin de hacer las transferencias
de los mismos al archivo central en la entidad, logrando la organización de los contratos
realizados por la entidad desde el año 2008 a 2015.
Se recibió un consolidado de préstamos de carpetas contractuales, a efectos de identificar
las que se encontraban en poder de otras dependencias, logrando recuperar algunas que
se encontraban perdidas. De igual forma, se recibió transferencia documental de las
resoluciones de la OAJ alArchivo Central de la entidad del año 2006 a 2010.

También se recibió un "lnventario Único Documental" correspondiente a los años 2008 a
2015, con todos los documentos y archivos inventariados para garantizar la continuidad a
la gestión pública.

Es de anotar que aun cuando el archivo de contratación de los años 2004 a 2007 se
encuentra bajo la custodia de la Oficina Asesora Jurídica, este no fue entregado de
manera formal, razÓn por la cual, no lo reciblmos debidamente inventariado.

Acciones de mejora abiertas en las cuales participa !a Oficina:
Externas:
1. lmplementación de la modernización
2. Entrega de escenarios por parte del Municipio de Medellín
lnternas:

1. Publicación oportuna de documentos contractuales en SECOp
2. Cambio de la cláusula de servicios públicos en convenios de asociación
En el año 2013 se implementó un cambio en la forma del desarrollo de actividades al
interior de la Oficina, dividiendo a los abogados en dos grandes grupos: CONTRATACION
Y PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDiCO Y DEFEN-SA INSTITUCIONAL.
El estudio y análisis de los asuntos más relevantes, quedaran plasmados en circulares
contentivas de las directrices y lineamientos generales a seguir en cada caso.
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2.1.5 Oficina Asesora de Planeación

El 14 de mazo de 2016 la Oficina Asesora de Planeación contaba con 5 sub-áreas. (1)
Banco de proyectos: (2) Sistema de información misional -SlM-; (3) Sistema integrado de
gestión de la calidad, capacitaciones, prácticas y atención al ciudadano: (4) Observatorio
del deporte, la recreación y la actividad física; (5) Relaciones internacionales y
cooperación.
El banco de proyectos de la entidad, se encargó de formular los proyectos de inversión en
deporte, recreación y actividad física de conformidad con el Plan de desarrollo Medellín
cuenta con vos 2016 - 2019. Por lo que el 14 de mazo se recibieron los siguientes
proyectos de inversión formulados y con su respectivo presupuesto para el cuatrienio.
Dimensión

Reto

Programa

Proyecto

cód.
Proyecto

Presupuesto
cuatrienio

Proyecto
Adelantar procesos de
formación, integración y

1- Creemos en la
cultura ciudadana

1

6

1

1.1.6.1

1- Creemos en la
cultura ciudadana

1

4

2

1142

1- Creemos en la
cultura ciudadana

1

6

2

1.1.6.2

2

2

3

2

1

3

2- Recuperando la
ciudad y la
convrvencta
ciudadana
3- Un modelo
nuevo de equidad
social

conocimiento ciudadano
a través de la actividad
física, recreación y
deoorte
Fortalecimiento de la
actividad física
saludable
Fortalecimiento del
deporte comunitario
para la integración
social

$

22.740.057.882

s

20.000.000.000

$

48.000.000.000

2.2.2.3

Adrenalina

$

4.733.550.134

3.2.1.3

Recreando nuestros
barrios y corregimientos

$

6.182.',!11.892

3.2.1.5

Centros lúdicos
formativos para la
población del municipio
de Medellín

$

12.528.082.538

s

1.703.515.802

3- Un modelo
nuevo de equidad
social

2

1

5

2

5

3

3.2.5.3

lntervención deportiva,
recreativa y de actividad
física para la población
en riesqo social

2

7

3

3.2.7.3

Deportes sin límites

$

4.539.362.867

5

3

1

4.5.3.1

Regionalización e
internacionalización del
deporte

$

2.000.000.000

3- Un modelo
nuevo de equidad
social

3- Un modelo
nuevo de equidad
social
4- educación con
calidad para el
desarrollo y la
comoetitividad
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6- lntervención
integral del
territorio y
recuperación del
centro

6.5.4.5

Construcción,
adecuación y
mantenimiento de
escenarios deportivos y
recreativos

TOTAL

$

120.000.000.000

$

242.426.691.115

Ahora bien, el Sistema de lnformación Misional del INDER implementado en el 2012, y
pensado para desarrollarse de manera gradual en 3 etapas. (i) implementac¡ón del menú
de usuarios; (ii) desarrollo de módulos deportivos, de eventos y de administración e (iii)
integración con otros sistemas, se recibió incompleto y con problemas en su operac¡ón. Al
14 de marzo de 2016 sólo estaba desarrollada la primera etapa, sin documentación o
seguimiento de los procesos implementados, con los manuales del sistema
desactualizados y con errores de código que generaban una alta vulnerabilidad en
términos de seguridad,

Por otra parte, el Sistema integrado de gestión de la calidad (SIGC), capacitac¡ones,
prácticas y atención al ciudadano, se rec¡bió con un mapa de procesos desactualizado,
con la certificación ISO 9001 al día, con la contratación de ISOLUCIÓN, con los informes
concernientes a las auditorías internas y externas y su respectivo seguimiento a las no
conformidades y oportunidades de mejora; y con el Sistema de Gestión Ambiental versión
1SO14001 .2004. También se evidenció una falla en el seguimiento al Plan estratégico del
INDER y en la documentación de los procesos, evidenciando que muchos de éstos se
encontraban desactualizados desde el año 2012. Finalmente no se encontró ningún
avance en el diseño de políticas de seguridad y salud en el trabajo y se habÍa entregado
un avance parcial deficiente del plan anticorrupción de la entidad.
Ahora bien, el Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física contaba con 5
profesionales, distribuídos así: 1 coordinador, dos investigadores de los cuales uno era
social y el otro estadístico, un apoyo a la investigación y un tecnólogo, cuya función era la
gestión de la información del Centro de documentación del deporte, la recreación y la
actividad física. No habían investigaciones o monitoreos y marcha en asocio con otras
entidades, por lo que el equipo INDER se encontraba diseñando las propuestas de
intervención para la vigencia 2016-2019 en las que se destacaban las siguiente:

1.

2.
3.

Encuesta de hábitos y preferencias deportivas, recreativas y de actividad física.
Ésta se encontraba en fase de revisión del instrumento, puesto que debía
ajustarse de cara las nuevas necesidades institucionales que incluían información
representativa por comunas y corregimientos y no únicamente a escala de ciduad.
Caracterización de organizaciones deportivas, recreativas y de actividad física
pertenecientes al sector asociado. Con el propósito de conocer la oferta de
servicios de que de manera simultánea se desarrolla en la ciudad por parte de
organizaciones de caracter privado.
Actualización de la política pública del deporte, la recreación y la actividad física.
Cuya necesidad estaba expresada en el Plan de desarrollo Medellín Cuenta con
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Finalmente, el área de relaciones internacionales y cooperación había avanzado en
consolidación de una agenda de cooperacón con 9 entidades nacionales

la
e

internacionales.
2.5.6 Planeación Local y Presupuesto Participativo

Al inicio de la gestión, el Programa Planeación Local y Presupuesto Participativo hacía
parte de la Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo. Sin embargo, no había sido
incorporado a su estructura funcional, es decir: deporte, recreación y actividad física, sino
que se encontraba aislado y desarticulado de las demás estrategias. A esto se sumó la
relación tensa con las comunidades y líderes quienes empleaban diversos canales para
elevar reclamaciones a la institución por la demora en la ejecución de los proyectos.

administrativo, el programa ejecutó en el año 2015 una total de
$15.411.770.023, pero tenía compromisos pendientes por cumplir que venían desde la

Desde

lo

vigencia 2010. Lo que significaba un riesgo para el cumplimiento de las ejecuciones en las
vigencias acordadas con la comunidad, y a su vez, una pérdida de confianza en la
institución dada su incapacidad de cumplir con los tiempos acordados.

Ahora bien, en el ejercicio de priorización participativa que se realizó en el año 2015 se
obtuvo un presupuesto para la vigencia 2016 de $16.026.878.208 distribuido por comuna
de la siguiente manera:
COMUNA
CORREGIMIENTO

PRESUPUESTO INICIAL
$1.024.000.000
$1 .101 250.000

1

2

5

$916.000.000
$1 .193.280.000
$793 119.531

6

$900.000.000

7

$1.364.573.950
$1.600.000.000
$921.000.000
$251.666.000
$536.907.848
$710.000.000
$545.000.000
$682.000.000

3

4

8

I
10
11

12

13
14
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$750.000.000

16

$718.630.878
$600.000.000
$400.450.001

60
70
80

$800.000.000
$219.000.000

90

Este recursos fue priorizado por las comunidades en los siguientes componentes en los
siguientes componentes:

-Justas deportivas

y torneos:

espacios en los que niños, niñas, jóvenes, adultos,
adultos mayores, incluyendo a población en situación de discapacidad de toda la ciudad,
participan en diferentes disciplinas deportivas masificadas y no masificadas de manera
gratuita, con el objetivo de practicar el deporte de su afinidad y compartir espacios de
integración ciudadana.

-Capacitaciones: seminarios y talleres en donde se ofrece a la comunidad sesiones
sobre temáticas específicas relacionadas con el ámbito deportivo-recreativo y de actividad
el objetivo de fortalecer los conocimientos de la comunidad través de
actividades vivenciales de los participantes.

física, con

-Las salidas recreativas y campamentos: en las que participarían niños, niñas, jóvenes,
adultos y adultos mayores, en diferentes ambientes en pro del sano esparcimiento, la
integración y el desarrollo personal y colectivo.

-Festivales recreativos: (Festivalpara el Adulto Mayor, Festival de la Mujer, Festival de
Discapacidad, Festival de la Familia y Festival de Juegos Múltiples) cón los que se
atienden los diferentes grupos poblacionales y se brindan espacios a la comunidad para
disfrutar del tiempo libre a través de actividades lúdicas dirigidas.

-Procesos formativos: en los que un grupo determinado de personas práctica una
actividad física o un deporte durante un lapso de tiempo definido previamente.
En el Programa de PL y PP no se le había dado relevancia anteriormente a la inversión en
escenarios deportivos como un mecanismo del fortalecimiento y ampliación de cobertura
del deporte, la recreación y la activldad física en las diferentes comunas de la ciudad.

Adicional a lo anterior, el PL y PP no contaba con una dinámica de supervisión de sus
contratos clara, lo cual se reflejó en la poca documentación de los procesos, que se
evidencia en los expedientes contractuales. Esto sumado a un malestar general en la
ciudad por la falta de claridad en la escogencia de las organizaciones coml,nitarias que
ejecutarían dichos contratos.
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Finalmente, es importante resaltar que el principal reto que recibimos con el Programa de
Planeación Local y Presupuesto Participativo fue el de hacerlo parte de un todo que es el
lnder y de reconciliarlo con la ciudad y su gente.
2.1.7 Oiicina Asesora de Comunicaciones
La Oficina Asesora de Comunicaciones adscrita a la Dirección del INDER es un proceso
estratégico, transversal a todas las áreas del lnstituto. En el año 2016 inició con un
equipo humano de 13 personas, incluido un profesional nuevo en temas audiovisuales.

Este personal está compuesto por contratistas y dos personas de planta. Su trabajo
estuvo orientado por el desarrollo de un Plan estratégico y un Plan de acción anual con
seguimiento trimestral y recurso propio, sin realizar una revisión exhaustiva del proceso y
procedimientos no determinados.
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2.2 PRTNCIPALES ACCTONES (¿aUÉ HtCtMOS?):

A través de la resolución No 0710 del 8 de Agosto de 2016. se suprime de la estructura
orgánica del INDER la Oficina de Eventos de Ciudad adscrita a la Dirección y se crea un
empleo de profesional especializado con su respectivo manual de funciones, requisitos y
competencias laboles en la oficina Asesora de Planeación de la entidad.

2.2.1 Subdirección Administrativa y Financiera

Se relacionan las mejoras administrativas de la Subdirección Administrativa y Financiera,
desde cada una de sus áreas:

Tecnología de !nformación

.
'

'
'
o

Perfeccionamiento de los procesos del BpMS.
lmplementación de SAP ERP mediante convenio de cooperación de apoyo a la
gestión contable, presupuestal y de tesorería del lnstituto de Deportes y Recieación
de Medellín en todo lo relacionado con las configuraciones'necesárias para el
sistema de información.

Migración de anterior ERP (SICOF) al Data Center de la Alcaldía de Medellín
haciendo aprovechamiento de su licenciamiento.
lmplementación del módulo de nómina y talento humano integrado a los módulos
financieros y presupuestales de SAp.
Ahorro de recursos financieros a través traslado de hosting del Sistema de
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lnformación Misional a la plataforma virtualizada del Data Center del lnder Medellín.
lntegración de la aplicación móvil con el sistema de información misional.
Montaje y uso de la herramienta Bl paa la Subdirección Administrativa y
Financiera.
Optimización de modelo de comunicación lnder Medellín - UVAS, cambio de redes
Lan to Lan de 3Ombps (con costo de 12 millones mensuales) a VPN Site to Side
100mbps (3.5 millones mensuales).
Activación de protocolo seguro para los portales institucionales.
Nueva Mesa de Ayuda MASI sede Estadio Atanasio Girardot.
Entrega de Sala de capacitación con 20 nuevos equipos e internet para el
fortalecimiento de las capacitaciones para funcionarios y contratista.
Teletrabajo, conectar 10 funcionarios al esquema institucional de teletrabajo con
todas las herramientas institucionales (Voz y datos).
lnstalación de antenas propias para la cobertura de internet en los coliseos de la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot, conectividad en todos los escenarios de la
UDAG.
14 nuevos Kioskos digitales lnfo/estaciones en los escenarios deportivos para
interactuar con la oferta institucional.
Desarrollo de un nuevo portalweb institucional.
lmplementación e integración del modelo deportivo en el SlM.
Automatización de proceso de reconocimiento deportivo y organlsmos deportivos
por medio del BPMS.
Automatización de trámites y solicitudes (certificados digitales) BPMS.

-

UMA Financiera
Conexión con almacén para el proceso de pago de facturas de contratos de
suministros.
El trabajo entre las áreas Financiera, Contabilidad y TesorerÍa, desde el año 2017
vienen realizando el pago de los servicios prestados por los contratistas en promedio 5
ó 8 días antes de la programación realizada por la Subdirección Administrativa y
Financiera. Pasando de 25 y 28 días a 10 días en realizar el correspondiente pago
luego de que el contratista presente su informe.
Apoyo en la implementación del Sistema SAP en las áreas de presupuesto,
contabilidad y tesorería. Lo cual generó que varios procesos que anteriormente
realizábamos se modificaran con el fin de optimizar el nuevo sistema y que los datos
que nosotros manejamos sean controlados detalladamente, contribuyendo al
cumplimiento de los diferentes requerimientos internos y externos por parte de
órganos administrativos y de control.
Proponer y contribuir con la ejecución de los recursos presupuestales que se asignan
en cada vigencia proyectando, ejecutando y controlando que cada peso este
consecuente con el desarrollo de los diferentes proyectos del lnstituto y el PAA. Esto
ha generado que la ejecución presupuestal sea una de las mejores en los entes
descentralizados a nivel Municipal.
Se logró la priorización de recursos de acuerdo a las necesidades plasmadas por la

.
.

.

o

.
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comunidad en las fichas físico financieras de las 16 comunas y 5 corregimientos de la
ciudad de forma participativa.
Se elaboró y se ha venido ejecutando El plan anual de adquisiciones de acuerdo a las
necesidades planteadas por cada uno de los proyectos.
El ahorro en los procesos de contratación adelantados por la lnstituto en la vigencia
presupuestal 2016 fue 13.51 %, es decir por cada cien pesos ($100) asignados se
logrÓ un ahorro de trece pesos con cincuenta y un centavos $13.51, equivalente a
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/1.
($ 3.574.664.956), los procesos de Selección abreviada son los más representativos.
El ahorro en los procesos de contratación adelantados por la lnstituto en la vigencia
presupuestal 2017 fue 23.19 0/o, es decir por cada cien pesos ($1OO¡ asignados se
logró un ahorro de veintitrés pesos con diecinueve centavos $23.19, equivalente a
DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA
DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M. L.
($10.462.354.483),los procesos de Selección abreviada son los más representativos.
EvaluaciÓn de ofertas económicas y análisis de precios de los diferentes procesos
contractuales para evitar procesos contractuales desiertos.
Se adelantaron procesos de contratación a través del portal de Colombia Compra
Eficiente.
Fortalecimiento de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Sístema
Nacional del Deporte, en los procesos de contratación con el Estado a través del
SECOP a raiz del decreto 092 del 23 de enero de año 2017.
Del total de recursos financieros asignados en el año 2016 se ejecutó el 89.0%, de los
cuales el 85.4% corresponden a los pagos realizados del total comprometido. AsÍ
mismo para el año2017 se ejecutÓelg7.Oo/o, de los cuales elg4.7o/o corresponden a
los pagos realizados deltotal comprometido.

Y

.

Y

.
.
¡
.

Contabilidad
. Dictamen limpio de los estados financieros del año 2016, con una calificación por
parte del ente de control (Contraloría) 100 puntos de '100, en el área contable.
o Para el año 2016 el lnstituto alcanzó una calificación del control
interno contable
de 4.83 sobre 5, gracias al logro alcanzado por la Entidad implementando SAp, lo
que permitió dar cumplimiento a varios hallazgos planteados por la Contraloría.
Migración al programa SAP, logrando la integración de la información de todas las
' áreas,
y como consecuencia de este logro el cumplimiento de varios planes de
mejoramiento ante la Contraloría, que el lnstituto aún no había dado
cumplimiento, inclusive para e|2017 se ha logrado estabilizar o normalizar un poco
más el programa sAP, de acuerdo a los procesos del lnstituto.
Conciliaciones
bancarias a través del Multicash, también se viene trabajando en la
' normalización del
proceso, acoplándonos con el área de Tesorería, dicha área
tiene un impacto muy alto en los resultados mes a mes, con relación a las
conciliaciones bancarias.
' Participación activa en la adecuación de la implementación de las NlCSp, a través
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de las mesas de trabajo, los planes empresariales y Business BluePrint (BBP).
Ejecución y control de la caja menor con contabilidad a través del programa SAP,
lo que nos permite realizar mensualmente los arqueos y tenerlos documentados.
Presentación oportuna de todas las declaraciones e información a reportar por la
entidad, tanto a los entes de control como a la Alcaldía de Medellín y los diferentes
entes que solicitan constantemente información al área contable. Todas las
declaraciones se presentan antes de la fecha límite establecida por los diferentes
entes, inclusive hasta 20 días antes como es el caso de lndustria y Comercio.
Adecuación del proceso de Litigios y demandas entre el área contable y la Oficina
Asesora Jurídica. Adicional a la normalización de este proceso, se está migrando a
una aplicación suministrada por la Alcaldía de Medellín, la cual cumple con los
requisitos y la metodologÍa exigida para la valoración de pasivos contingentes
derivados de procesos judiciales, conciliaciones y arbitrajes en los que el lnstituto
es parte, de acuerdo a esta metodología, se realiza la calificación y valoración de
los procesos por parte de la Oficina Asesora JurÍdica, obteniendo así la base para
el cálculo de la provisión de litigios y demandas, registrada en Contabilidad, dando
cumplimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.

Tesorería
. Se establece el nuevo proceso de cobro persuasivo y coactivo.
. Manual de cobro coactivo de la lnstitución, el cual se encuentra estipulado en la
resolución No.262 del 30 de mayo, donde se determinan todos los procedimientos
necesarios para cumplir con el objetivo del recaudo de cartera de la entidad.
. Facultar a la Tesorería como gestor del cobro persuasivo y coactivo.
. lmplementación del proceso coactivo dentro del sistema de calidad del lnstituto:
auto que avoca conocimiento, resolución que libra mandamiento de pago, orden
de ejecución, liquidación de las obligaciones, auto de archivo, resolución de
prescripción, etc.
. Tenemos debidamente identificada toda la cartera por los diferentes conceptos de
la obligación, esto es: contratos de arrendamiento, sanciones disciplinarias, costas
procesales, créditos de vivienda, administración delegada, etc.
. En agosto de 2017, se realizó la primera depuración contable de obligaciones
ordinarias del lnstituto.
. Registro contable del saneamiento de la cartera, saldos de vigencias desde el
2006, proceso que viene adelantando el área de Tesorería, dando cumplimiento
así al plan de mejoramiento suscrito entre el lnstituto y la Contraloría.
. Envió de obligaciones para depurar a la SecretarÍa de Hacienda de Medellín de los
recursos de arrendamiento temporal y aprovechamiento comercial a nombre del
Municipio de Medellín.

o

Establecimiento

.
.

aprovechamiento) en las áreas técnicas y administrativas del lnder.
Efectividad en los pagos (proveedores, contratistas, nómina, embargos, etc.).
Control y seguimiento periódico a los rendimientos de los recursos que se
encuentran en bancos. Control de rendimientos de dispersión y en banco central,

de
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con d¡ferencias en las proyecciones no superiores a|0.047o/o (decimales en tasas).
Legalización de las Reservas de Caja:
1. De vigencias anteriores 2007 2015, se realizó una gestión a través de mesas de
trabajo, rastreos contables, análisis de expedientes contractuales y comunicados internos,
encontrándose pendiente por pagar al 31 de diciembre de 2017 el 9.43% equivalente a
$114.299.601.

.

-

2. Reservas de caja vigencia 2016. se encontraba un saldo decretado de $14.158.743.986
y actualmente se encuentra pendiente por pagar el 1 .917o, equivalente a $ 270.286.473.
Traslado mensual al Municipio de Medellín del recaudo por concepto de bolera,
permitiendo una depuración de cuentas acorde a los lineamientos Municipales.
lmplementación de planilla control diario de pagos.
Elaboración del estado de flujo de efectivo.
lmplementación y entrega de informes de caja diario.
Archivo de orden de pago al día (efectividad en los pagos de máximo 3 días
hábiles).
lnforme, seguimiento y control de los recursos ejecutados a través de contratos de
administración delegada: informe mensual, control de rendimientos y mesa de
trabajo con la UMA Financiera.
Valor agregado en el manejo de recursos. se generaron rendimientos financieros
por $ 2.739.299.603 y $ 3.391.333.193 en las vigencias presupuestales 2016 y
2017 respectivamente.
lmplementación de procedimiento para determinar excedentes de liquidez, a
través de análisis, control y seguimiento al Plan anual de caja que se elabora de
manera transversal entre las áreas de Presupuesto, Contabilidad, Financiera y
Tesorería, anticipándonos a la reglamentación de decretos en proceso como el
1068 de 2015.
lmplementaciÓn de control dual en la totalidad de bancos de dispersión y banco
central del lnstituto (Bancolombia, Banco Agrario, ITAU y GNB Sudameris).

o
.
o
.
.
o
o

.

.

Presupuesto:
o Generación de reporte para el seguimiento y control de la ejecución presupuestal.
o Tener al día la información presupuestal del lnder ante los entes externos como la
CGM, CGR, Municipio de Medellín.
. lmplementación, controly seguimiento presupuestal en la nueva herramienta SAp.
Compras:

.
.

Consolidar y establecer el informe del PAA vs la ejecución presupuestal.
lmplementación del módulo MM-sAp / compras en el instituto.

Archivo:

.

'

Actualización de Tablas de Retención Documental (TRD) y elaboración de Tablas
de Valoración Documental (TVD)
Avance en el Fondo Acumulado: a raiz de la consolidación de los instrumentos
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mencionados anteriormente (TRD - TVD), satisfactoriamente, se logró iniciar su
implementación mediante la intervención del fondo acumulado con información
almacenada sin ningún criterio archivístico desde el año 1993 al 2008, siendo
aproximadamente 500mts lineales de información, esto contribuye enormemente a
la consolidación de un archivo histórico en el cual mediante una previa selección e
intervención técnica (Principio de procedencia, principio de orden original,
identificación, clasificación, ordenación y descripción documental), se pueda
disponer a los usuarios tanto internos como externos, información apta para su
consulta en el momento solicitado, cooperando a los trámites institucionales y
evitando perjuicios jurídicos.
Perfeccionamiento del Sistema de Gestión Documental - BPMS. Trabajo en
conjunto con el área de Tl: el BPMS, específicamente en los procesos de
comunicaciones oficiales, permitió al lnstituto como archivo central tener control de
la documentación recibida y enviada, contribuyendo a consultas rápidas y
recuperaciones eficientes de información dentro de la plataforma cuando es
solicitado, evitando también la pérdida de documentos.
Montaje del proceso de Planotecas

Almacén:
. lmplementación de los módulos MM y AF(inventarios) del sistema de información
SAP donde se encuentra la trazabilidad del bien adquirido, desde la necesidad
generada por la entidad a través del técnico, hasta el pago al proveedor.
. El fortalecimiento del control de los bienes institucionales utilizando la nueva
herramienta del sistema de información SAP
. Suministrar el stock de inventarios en tiempo real, para la optimización del
presupuesto en la compra de bienes no necesarios para la institución.
. Ajustar el proceso para la creación de informes con los nuevos reportes generados
por el nuevo sistema de información SAP.
. Establecer indicadores al proceso de ingreso, ubicación, reclasificación y
marcación de los activos fijos de la entidad.
o Actualización de manual administrativo para el manejo de bienes
o Recuperación de los bienes que se encontraban en comodatos de vigencias

.

anteriores.

Legalización de los bienes que se encontraban en el Pueblito Paisa, en
acompañamiento de la Secretaría de Bienes y Suministros de la Alcaldía de
Medellín.

Nómina:
. lmplementación de la Fase 2 de SAP - Nomina y Gestión Humana - módulo HCM.
Trabajo en conjunto con Tl.
¡ Estabilización del módulo HCM para las respectivas liquidaciones, ajustando el
sistema a los diferentes requerimientos.
o lmplementación del Proceso de Bonos Pensionales.
. Brindar apoyo en el proceso de migración a NICSP en el acompañamiento al
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equ¡po de trabajo designado por KPMG Advisory Services S.A.S, firma asesora
asignada para la consultoría del proceso de implementación del nuevo marco
normativo contable para entidades de gobierno, por el Municipio de Medellín en la
ejecución del convenio de cooperación No. 4600062982 de 2015 cooperación y
contrato No. 4600065269.
Actualización PASIVICOL año gravable 2016.
Puesta en marcha del nuevo proceso para la liquidación de la seguridad social en
SAP.

Gestión Humana:
. Cumplimiento al 100% del Plan Anual de Bienestar y Capacitaciones. Con el
objetivo de promover el cumplimiento de las metas y fines institucionales, así como
el mejoramiento institucional, durante los años 2016 y 2017 se desarrolló un plan
de capacitaciones, donde se abordaron temas de interés, tanto para el lnstituto
como para los servidores, fortaleciendo las competencias laborales, aumentando
el conocimiento en diferentes temáticas y mejorando las habilidades y destrezas
de los empleados.
o A partir del 30 de mayo de 2017, se implementó la modalidad laboral de teletrabajo
en el lnstituto, iniciando con una prueba piloto de 10 servidores en todos los
niveles jerárquicos del INDER, logrando mejorar la productividad y eficiencia en las
labores de los teletrabajadores, aportando al mejoramiento de su calidad de vida y
la de sus familias y colaborando con el medio ambiente.
. En el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se logró un nivel de avance de 87
puntos en la implementación del sistema, lo que evidencia el cumplimiento de la
normatividad nacional sobre la materia, logrando fortalecer la seguridad y salud,
tanto en el personalvinculado, como contratista.
Área de Apoyo:
o Control permanente de los servicios públicos de los diferentes escenarios de la
ciudad de Medellín, administrados por el lnstituto, con el seguimiento a los 45
contratos que le apuntan a más de 850 escenarios administrados por el lnder,
relacionados en telefonía, internet, acueducto, alcantarillado, energías, gas y
EEW.
. Seguimiento a 17 líneas celulares, logrando disminuciones en promociones con el
operador móvil.
. Se logró la cancelación de líneas telefónicas e internet, las cuales no se le estaban
dando uso y las cuales eran pagadas en vigencias anteriores.
. Generamos ahorros por servicios públicos por un valor de $39.902.750,49 durante
la vigencia 2016 y para et 2017 un vator de $ 107.254.366
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2.2.2 Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo

Se diseñaron e implementaron 3 estrategias para la atención a la primera infancia de
Medellín y I estategia para motivar la participación de los adolescenies y jóvenes de la
ciudad, todas estas adscritas a la Sudirección de Fomento deportivo y ,e.réáiro.

a. Actividad física para madres gestantes: esta estrategia le brinda a las madres
gestantes y sus familias sesiones programadas de actividad física, con el propósito de

favorecer la adaptación de la madre al nuevo estado desde lo fisiológico, físicó y social.

b. Estimulación: esta estrategia que funciona de manera articulada con Buen Comienzo
bajo la modalidad de entorno familiar, le ofrece las familias gestantes y lactantes de los 0
hasta los 2 años de vida el acompañamiento adecuado en lá primera etapa de vida desde
lo médico, nutricional, físico y social.

b. lniciación al movimiento. esta estrategia ofrece sesiones lúdicas a los niños y las
niñas entre los 2 y los 5 años, con el propósito de favorecer el desarrollo psicomotriz del
niños y la fundamentación de las habilidades condicionales.

c. Juegos interactivos. cuyo propósito es fortalecer las habilidades y

capacidades
psicomotríces y sociales a través de las nuevas herramientas tecnológicai. para ello se
puso en marcha el CAMPUS interactivo, que permite el acceso a herramientas
tecnológicas de los niños, niñas, adolescentes y jovenes de la ciudad en cualquier lugar
donde se encuentren ubicados.
2.2.3 Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos

En el año 2017 se implementaron herramientas para definir la priorización de las
invervenciones en adecución o mantenimiento de la infraestructura. La Subdirección de
Escenarios Deportivos y Recreativos y la Oficina Asesora de Planeación evaluaron
diferentes instrumentos aplicables en Ia valoración del estado de la infraestructura
deportiva, y diseñaron el Plan Maestro de escenarios, una herramienta única y completa
que permite levantar información estructural, ambiental y planimétrica de los escenarios
deportivos, recreativos y de actividad física de la Ciudad.
El Plan maestro de escenario es un proyecto a 3 años que busca realizar un censo
exahustivo de la infraestructura DRAF en Medellín, con el propósito de trazar los
lineamientos de sostenibilidad que requiere la entidad y garantizar un mejor uso de los
recursos públicos que se invierten en obra física.
De manera sumultánea al levantamiento de información del Plan Maestro de escenarios,
se implementó un instrumento de priorización contingente, que permitió en el corto plazo,
tomar decisiones objetivas en adecuación y manteniemiento de la infraestructura. Dicho
instrumento se alimentaba de: (i) el reporte generado por los gestores territoriales de la
Subdirección de Escenarios; (ii) el informe técnico del Plan Maestro de escenarios del
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INDER actualizado en tiempo real y (iii) el evantamiento de necesidades identificadas en
las salidas a territorio lideradas por la Dirección General.

Ahora bien, con estos insumos se seleccionaron las siguientes variables para definir la
internvención:

1. El riesgo a la integridad física de los usuarios que representa el mal estado

escenaflo.
2. Los escenarios deportivos que tienen mayor uso por parte de la comunidad.
3. Escenarios que históricamente no han recibido intervención en los últimos
años.

4o

del

más

Una vez identificadas las necesidades de intervención, el INDER por intermedio de la
oficina de la Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos procede a verificar la
viabilidad técnica, ambiental y jurídica con el fin de elaborar el presupuesto oficial de la
obra a ejecutar y posteriormente, se elaboran los procesos de contrataciÓn según el
método descrito por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, el decreto 2474 de 2008 y el
decreto 2120 de 2002.
Finalmente para la vigencia 2018 se tomará como insumo principal el instrumento
diseñado por el equipo de Plan Maestro, el cual permite cuantificar y comparar las
condiciones de los diferentes escenarios en los componentes de infraestructura y
ambiental, para priorizar la inversión de recursos en la adecuación y mantenimiento de los
escenarios en las comunas 1,2,3,4,5,6,7 y 8.
2.2.4 Oticina Asesora Jurídica
A continuación, se relacionan las principales acciones de la Oficina Asesora Jurídica:
a. Jornadas académicas

-

Capacitaciones

En el año 2016 la Oficina Asesora Jurídica, llevó a cabo nueve (9) eventos académicos
dirigidos a personal vinculado y contratista del lnstituto, en los siguientes temas:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Supervisión e interventoría.
Estudios de mercado.
Estudios previos.
Modalidades de contratación y evaluación.
Multas y sanciones.
Supervisión de contratos de prestación de servicios.
lnhabilidades e incompatibilidades.
Prevención en temas de contratación.
Liquidación de contratos.
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En el año 2017 la Oficina Asesora Jurídica, llevó a cabo doce (12) eventos académicos
dirigidos a personal vinculado y contratista del lnstituto, en los siguientes temas
relacionados con contratación estatal, fortaleciendo los conocimientos del personal que
participa en la actividad contractual de la entidad: Estudios previos; Planes de adquisición
anuales y los tiempos del proceso de contrataclón; Estudios del sector y del mercado:
h/lodalidades de contratación; Contratación con entrdades sin ánimo de lulcro (Decreto 0g2
de 2017); Supervisión e interventoría; Apoyo jurÍdico a la ejecución contractual (UMAS);
EvaluaciÓn de procesos de selección; Multas y Sanciones; Plan de contingencia Ley de
Garantías electorales; SIGEP (Sistema de lnformación y Gestión del Empleo Público) y
finalnrente l-iquidación de Contratos.
b. Mesa de trabajo para verificación de situación jurídica de inmuebles: desde agosto
de 2016, se conformó con personal de las diferentes dependencias, la mesa de trabajo
para la verificación del estado de los inmuebles administrados por el lnstituto, la cual es
liderada por la Oficina Asesora Jurídica, desde la que se abordan dos temas
específicamente:

(,

Proceso de entrega material y formal de escenarios deportivos del Municipio de
Medellín al INDER, conforme lo ordena el Decreto 620 de 2009: En este tema, se
han fijado lineamientos y directrices desde la Oficina Asesora Jurídica, para
avanzat en la elaboración de las actas de entrega de los escenarios ya visitados.
(") Verificación de la situación jurídica actual de los inmuebles ubicados al interior de
los escenarios deportivos, susceptibles de ser entregados a terceros a título de
arrendamiento. En este tema, de manera conjunta con las Subdirecciones de
Escenarios Deportivos y Administrativa y Financiera, se elaboró el inventario inicial
de los espacios ubicados al interior de los escenarios deportivos, para proceder a
la identificación de aquellos inmuebles que se encuentren ocupados por terceros y
cuya ocupación debe legalizarse.
Durante lo corrido del año 2017, se realizaron las reuniones periódicas entre la
Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Escenarios, donde se logró
consolidar el dato de la ocupación de los bienes inmuebles, informe de los locales
desocupados, estado actual de los convenios, y los comunicados donde se reitera
la petición de los avalúos a la Secretaría de Suministros y Servicios (dependencia
encargada de entregar los mismos).
En julio de 2017, el Coordinador de Avalúos del Municipio de Medellín, envió al
INDER Alcaldia de Medellín el cronograma de trabajo con relación a los avalúos
respecto de los cuales se solicitó su priorización por parte del lnstituto, llegando
solo hasta la prediación y requiriendo al lnder para la entrega de algunas
liquidaciones de los contratos de obra e interventoría de estos escenarios para
continuar con el proceso, las cuales ya se solicitaron al Municipio y a la EDU.
De otro lado, con el fin de encontrar alternativas en el tema de los avalúos, se expide la
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comunicación N' 3157 del 22 de septiembre de 2017, por parte de la Oficina Asesora
Jurídica donde se solicitó a la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de lngresos, la
revisión y ajuste de la Circular N" 003 de 2016, referente a las políticas de operación de
ingresos no tributarios, arrendamientos e intereses de mora, rentas contractuales,
basados en lo establecido por el Decreto 1082 de 2015, que en su Artículo 2.2.1.2.1.4.11.,
establece lo siguiente'. "Arrendamiento de bienes inmuebles. Las Entidades Estafa/es
pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben
seguir las siguientes reglas. 1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la
ciudad en la que la Entidad Estatal requiere el inmueble." (. .)
Frente a lo cual la Secretaría de Hacienda a través del oficio N" 6178 del 12 de octubre de
2017, responde que no es plausible en el momento ajustar la Circular N' 003 de 2016, ya
que esta no va en contravía con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1082 de 2015 y el
Decreto Municipal 1760 de 2009, por lo tanto se requiere esperar que los inmuebles sean
avaluados

c. Grupo de liquidación contractual: En el año 2017 se implementó el grupo de
liquidaciones de contratos, coordinado por la Oficina Asesora Jurídica con el apoyo de los
auxiliares de servicios de cada una de las subdirecciones de la entidad. A ese momento
estaban pendientes por liquidar 440 contratos. Al 26 de enero de 2018 fueron liquidados
247 contratos

d. Apoyo a !a dirección en e! seguimiento a derechos de petición y delegación de
ordenación del gasto: Desde la Oficina Asesora Juridica se lleva a cabo un apoyo a la
dirección en el seguimiento periódico a las respuestas de las PQRS y a la ordenación del
gasto.

e. Reglamentaciones internas para provision de cuentas en procesos judiciales y
pago de sentencias y acciones de repetición: A fin de organizar los procesos internos
de la entidad y tener un mayor control en su cumplimiento se reglamentó la forma de
establecer los pasivos contingentes, la provision de cuentas y las acciones de repetición y
pagos de sentencias.

f. Se implementó y reglementó internamente la redición de cuentas en la plataforma

de

Gestión Trasparente

g. Se establecieron políticas internas para el manejo del precio artificialemnte bajo en los
procesos contractuales, conforme a la guÍa d eColombia Compra Eficiente.

h. incremento en la participación de proponentes en los diferentes procesos de selección
adelantados por la entidad para la adquisición de bienes como:
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OBJETO
CONTRACTUAL

NÚMERo DE

NÚMERO DE PROPONENTES 2oI7

NUMERO DE
PROPONENTES

PROPONENTES

2015

2016

3

19

53

26

34

35

13

34

61

2

5

13

lmplementación
Deoortiva
Uniformes y
Accesorios
Deoortivos
Muebles y Enseres
Trofeos y Medallas

cardiadeMederrin

i. Modificación en la forma de calificación de las propuestas para la modalidad de
selección de concurso de méritos a fin de evitar los recurrentes empates que llevaban a
que la adjudicación terminara dándose mediante sorteo. Para ello, se procedió a modificar
las fórmulas, asignando el mayor puntaje al proponente que mejor acredite cada requisito
y a los demás en forma proporcional, de manera que luego de la suma del puntaje por
cada criterio se adjudique el contrato al oferente con más puntos.
j.

Medidas adminsitrativas tendientes a erradicar del lnder prácticas colusorias en el año
2016, se puso en conocimiento de la Superintendencia de lndustria y Comercio la
ocurrencia de una pos¡ble practica colusoria entre los proponentes que participaron en el
proceso de selección mediante subasta inversa electrónica para el suministro de
implementación deportiva dado que durante el desarrollo de la subasta solamente se
presentó un lance de mejora de precio.

k. Procesos sancionatorios contractuales:
Entre los año 2016 y 2017 desde la Oficina Asesora JurÍdica se adelantaron los siguientes
procesos sancionatorios:

.En contra del Consorcio Catamarán Skate 2015, mediante resolución 0583 del 10 de
junio de 2016.
.En contra de la Federación Colombiana de Fútbol, mediante resolución 00016 del 15 de
febrero de 2017.
.En contra de la Sociedad ARIOS COLOMBIA S.A.S., mediante resolución 0052 del 19 de
abril de 2017.
En contra de XAM SOLUCIONES S.A.S., mediante resolución 0000317 del 15 de
diciembre de 2017
.

2.2.4.1 Representación Judicia!

!nforme judicial 2016
En materia de procesos judiciales. para el año 2016, se comenzó a utilizar en el segundo
periodo del año 2016, la herramienta "Litigio Virtual", herramienta que ha sido muy
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importante para la vigilancia y seguimiento permanente de los procesos judiciales en los
cuales interviene el lnstituto como demandante o demandado, y permite conocer en
tiempo real las actuaciones judiciales surtidas en dichos procesos y acceder a los autos
proferidos por los respectivos despachos judiciales, mediante la consulta en línea en una
plataforma, optimizando las actividades consultivas de los abogados de litigio.
A continuación, se muestra la relación de los procesos judiciales en curso discriminados a
la fecha de la siguiente manera:
Tutelas: 4
Audiencias: 43
Consejo de estado (sentencias). 7
Solicitudes remitidas al comité de conciliación: 20
Procesos: 83
En total son 43 audiencias, 20 de prejudiciales y 23 de procesos.

Como procesos relevantes del lnstituto en 2016, encontramos el crecimiento paulatino de
los denominados de nulidad y restablecimiento del derecho por contrato realidad, que
abarcan la mayorÍa de las demandas que en 2016 cursaban en el lnstituto, ascendiendo a
un total de 37 casos; la pretensión principal en dichos procesos, es la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos que niegan el reconocimiento de una relación laboral
a los ex contratistas de la Entidad y la consecuencia, consiste en reconocimiento y pago
de salarios, prestaciones sociales y derechos laborales, los cuales en su mayoría han
resultado favorables ante la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo como
elemento comÚn que no se logra demostrar la subordinación y la exclusividad en el
servicio.

Durante lo corrido del año 2016, se profirieron 4 sentencias condenatorias, las cuales
quedaron en firme de los siguientes procesos. Reparación directa de Ramona Mejía,
Ordinario laboral de Pedro Pablo Villa, Contractual de Convel Coninsa y ordinario laboral
de Fabio León Loaiza. Todas pagas oportunamente
lnforme Litigios y Demandas: La Oficina Jurídica, a través de sus abogados de litigio,
reportó de manera estricta, mensualmente, el informe de litigios y demandás con cuantías
y actuaciones actualizadas, para ser tenidas en cuenta en la oficina de contabilidad de la
entidad.
lnforme judicial 2017
En materia de procesos judiciales: para este año, se continuó con la herramienta "Litigio
virtual", con la que cuenta la dependencia desde el año 2016, ya que ha sido muy
importante para la vigilancia y seguimiento permanente de los procesos judiciales en loi
cuales interviene el lnstituto como demandante o demandado, y permite conocer en
tiempo real las actuaciones judiciales surtidas en dichos procesos y acceder a los autos
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proferidos por los respectivos despachos judiciales, mediante la consulta en línea en una
plataforma, optimizando las actividades consultivas de los abogados de litigio.
A continuación, se muestra la relación de los procesos judiciales en curso discriminados a
la fecha de la siguiente manera:
Tutelas. 15
Procesos calificados desde mayo: 95
Procesos aprovisionados: 7
Audiencias. 82
Consejo de estado (sentencias). 8
Solicitudes remitidas al comité de conciliación: 20
Procesos: 95

Se resalta además, el avance en los procesos de restitución de inmuebles arrendados,
con los cuales se busca recuperar los distintos locales denominados móviles o cafeterías
que se encuentran en la parte interna del Estadio Atanasio Girardot. El común
denominador de los procesos, es la falta de cumplimiento contractual, concretamente la
falta de pago total o parcial del canon de dichos inmuebles. lgualmente se busca el
reconocimiento de deuda sobre los cánones de arrendamiento.

lnforme Litigios y Demandas: La Oficina Jurídica, a través de sus abogados de litigio,
reportó de manera estricta, mensualmente, el informe de litigios y demandas con cuantías
y actuaciones actualizadas, para ser tenidas en cuenta en la oficina de contabilidad de la
entidad.
2.2.4.2 Políticas de prevención

Entre 2016 y 2017 se crearon e implementaron diferentes Políticas de Prevención que
buscan evitarle a la entidad que se materialice cualquier riesgo o Daño Antijurídico que se
pueda presentar.
2.2.4.3 Gomités

Comité de conciliación: desde la OAJ se ejerce la Secretaría Técnica del Comité de
Conciliación, a través de su Profesional Universitario, quien convoca a sesión de dicho
comité mínimo dos veces al mes de acuerdo al reglamento, y es donde se exponen las
pretensiones donde es vinculado el lnstituto o diversos temas de interés, los cuales son
analizados por los abogados de litigio que obran como apoderados del lnstituto y las
recomendaciones dadas en cada uno de los casos, para ser definidos luego por los
miembros del comité.
Durante el presente año, la Oficina Asesora Jurídica ha brindado un apoyo permanente al

Comité de Conciliación, para el cabal cumplimiento de sus funciones legales. Tres
funcionarios vinculados de la dependencia, forman parte de dicho comité: Jefe y
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Profesional Especializado, como miembros permanentes; y el Profesional Universitario
como Secretario Técnico, lo que ha permitido el apoyo y seguimiento constante a la
gestión realizada en pro de la defensa de los intereses institucionales.
Cabe anotar de dicho comité, que se expidió la Resolución N' 0482 del 11 de septiembre
de 2017 "Por medio de la cual se deroga la resolución 0640 del 27 junio de 2016 y se crea
y regula el comité de conciliación del instituto de depoftes y recreación de Medellínlndel'.

Comité Asesor En Supervisión: desde la OAJ se ejerce la coordinación del Comité
Asesor en Supervisión, a través de su Profesional Universitario. Su reglamentación y
funcionamiento está contenido en la Resolución N'013 del 16 de febrero de 2016, y en el
transcurso de este año se presentaron 2 consultas, frente a las cuales se les indicó el
procedimiento a seguir según el reglamento.
Comité de vivienda: desde la Oficina Asesora Jurídica se apoya el Comité de Vivienda
de la Entidad del cual hace parte la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con la revisión y
visto bueno a trámites y documentos durante el procedimiento de préstamo.

Grupo de prevención del daño antijurídico y defensa institucionat: desde la OAJ se
cuenta con el grupo de prevención del daño antijurídico que implica entre otras, las

siguientes actividades: Liderar temas de estudio de interés para la OAJ y del lnstituto, así
como jurisprudencia que impacte las actividades de la Oficina; proponer políticas de
prevención del daño antijurídico; llevar al grupo casos y temas que evidencien riesgo para
la Entidad; seguimiento a procesos judiciales y hacer seguimiento a las sentencias
condenatorias que implican pagos a cargo del INDER, a fin de evitar intereses moratoríos.
Además de las circulares y resoluciones citadas en el numeral 4 del presente informe, se
resalta la consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), frente a
la aplicabilidad la Sentencia SU 049/17 a las entidades públicas del Orden Territorial y sus
Entes Descentralizados.

Gonsejo Directivo: la Jefe Oficina Asesora JurÍdica ejerce la Secretaría Técnica del
Consejo Directivo y durante el año 2017, se resaltan los siguientes temas tratados:

o
o
o
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Autorización al Director General del lnstituto para efectuar movimientos
horizontales en la planta de empleos del lnder Medellín y ajustar, modificar y
compilar el manual de funciones y competencias laborales vigente.
Aprobación de los estados financieros del lnstituto año 2016.
Autorización de delegación del Director en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
del lnder, la facultad de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta así
como declarar la inhabilidad producida con ocasión de la no oferta así como
declarar la inhabilidad producida con ocasión de la no suscripción del contrato

estatal.
Autorización de delegación del Director en los Subdirectores y Jefes de Oficina
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del lnder la facultad para operar y actualizar el SIGEP (Sistema de lnformación
y Gestión del Empleo Público).
Aprobación presupuesto INDER vigencia 2017, para fijar el incremento salarial
2017 y las modificaciones de presupuesto.

2.2.4.4 Derechos de petición

La Oficina Asesora Jurídica de manera conjunta con la

Dirección General, en

cumplimiento de la función de direccionamiento jurídico estratégico y la implementación
de políticas y directrices para el desarrollo legal y eficiente del proceso que permite recibir,
tramitar, monitorear y resolver de manera eficaz y oportuna las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y comentarios (en adelante PQRSC), que los ciudadanos formulan
por escrito a través de la Oficina de Archivo de la entidad; expidió Circular N" 002 de 2016
en donde, se establece el término de 8 días hábiles para tramitar internamente las
respuestas correspondientes, independientemente del tipo de solicitud (información,
copias, reclamaciones, consultas, peticiones generales etc). Esto permitió dar celeridad
en las respuestas y dar cumplimiento estricto a los términos establecidos en la ley para
responder.

-

Posteriormente, mediante Circular lnterna N'1000
007 del 03 de abril de 20'17 se
ratificó el término para dar respuesta a los derechos de petición, dentro del deber legal
que le asiste a los Subdirectores y Jefes de Oficina, de dar respuesta a los PQRSC, de
acuerdo al término de 8 dias hábiles fijado por la Entidad y con estricto cumplimiento de
los procedimientos fijados para ello.

La Dirección General, la Oficina Asesora Jurídica y el Archivo Central del lnder Medellín
han realizado seguimiento permanente a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes-en
adelante PQRS- durante todo el año 2017. Este seguimiento se realizó de forma manual
mediante la remisión de Oficios remitidos por la Dirección y correos electrónicos enviados
por el Archivo Central a las dependencias que tuvieran radicados pendientes por dar
respuesta. El seguimiento manual se surtió entre los meses de enero y diciembre del año
2017

No obstante este seguimiento, paralelamente se iniciaron gestiones para parametrizar la
plataforma BPMS, con el fin de automatizar el seguimiento a los radicados pendientes por
respuesta. Dentro de estas gestiones se plantearon las necesidades del lnstituto y se
propusieron formas para hacer el seguimiento, incluyendo correos automáticos remitidos
tanto al encargado de dar respuesta como a su superior jerárquico. El proveedor atendió
la solicitud y realizó la proyección en costos de esta implementación, la cual quedó
programada para la vigencia 2018.
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2.2.5 OÍicina Asesora de Planeación
Con el propósito de alinear las políticas institucionales con el Plan de Desarrollo Medellín
cuenta con vos. Adoptamos la clasificación de la población por curso de vida, elemento
que nos permitió focalizar los recursos públicos teniendo en cuenta éste y otros factores.
Además de cubrir las necesidades de servicios en aquellos cursos poblacionales en los
que no tuviésemos suficientes servicios, es el caso de la primera infancia y la población
adulta de 29 a 54 años. Por lo tanto, el lineamiento de curso de vida que adoptamos fue el
siguiente. 0 a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 17 años, 18 a 28años, 2g a 54años y 5s años y
más.

Ahora bien, con el lineamiento de Cultura D como enfoque de administración pública, la
nueva dirección del INDER se centró en la creación de herramientas de planificación que
le pemitieron tomar decisiones basadas en evidencia. El equipo de la Oficina Asesora de
Planeación (OAP) lideró la creación de dos herramientas que le permitieron obtener
información objetiva de los territorios y asignar el presupuesto de inversión de acuerdo
con las necesidades evidenciadas en el ejercicio de recolección de información. Una de
estas herramientas fue el Modelo de equidad social.

El Modelo de equidad social busca asignar los recursos públicos de forma objetiva,
brindando un mayor peso en la distribución presupuestal a las comunas y corregimientos
que presentaren los niveles más altos según un indicador global creado por el método de
Análisis de Componentes Principales (ACP)
El primer paso en la consolidación de este modelo fue la clasificación de la población en
cursos de vida (0 a 5 años, 6 a 12años, 13 a 17 años, 1B a21años, 2g a 54 años y SS
años y más) según lo estableció el Plan de Desarrollo Medeltín Cuenta Con Vos.
Posteriormente se seleccionaron las variables que afectarían la asignación presupuestal
por territorio, a saber:
1. Número de habitantes por curso de vida (por comuna y corregrmiento)
2. índice multidimensionales de condiciones'de vida llMiV)
3. Tasa de escenarios DRAF por cada 100.000 habitantes para las comunas
habitantes para los corregimientos.
4. Participación en la oferta de servicios institucionales.
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Gráfica
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Fuente: Elaboración propia Oflcina Asesora de Planeación

Gráfica 2. índice Muttidimensional de Condiciones de Vida
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Gráfica 3. Tasa de escenarios por cada 100.000 habitantes
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Fuente: Elaborac¡ón propia. Oficina Asesora de Planeación

Gráfica 4. Participación en la oferta de servicios institucionales Comuna

I -Popular
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Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

Una vez agrupada la información en una bases de datos se realiza un Análisis de
Componentes Principales (ACP) con el fin de obtener el peso de cada una de las
variables y así, resumir su variabilidad en un único modelo deseado. La modelación por
ACP arroja los pesos de cada variable, generando además un promedio global por
segmento que posteriormente servirá como factor de multiplicación para las comunas y
los corregimientos, una vez el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio
(DAP) entregue eltecho presupuestalde inversión pública para la vigencia.
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Tabla 1. Resultado delACp por segmentos poblacionales.

,§,W

G5

0,72128

o,o8L44

0,03886

o,Lsu2

0,5109

o,L@26

0 0534

o,277M

GT2

o,12968

0,@816

o,o342L

0,18795

o,53792

0,13596

0,03089

o,29523

73-77

0,64057

0,0631

o,o228t

0,27352

0,5593s

0,15516

o,02242

o,26307

18-28

0,58008

0,09+39

0,or025

o,28528

0,59184

0,13932

0 01,645

o,25239

29-54

o,4405

o,20827

0,0526

o,29863

0,s239

o,L4128

o,07t22

o,2636

55+

0,5s612

0,19813

0,0213s

0,2244

o,7867

0,02805

o,ú7u

0,7774

Fuente: Elaboración propia.

P aneac ón

Después de haber obtenido un promedio global de pesos por variables, se realiza una
estandarización con el fin de eliminar las posiciones extremas que pueda afectar la
proyección, (esta estandarización hace que la información pueda ser comparada bajo un
Único criterio). Con la información estandarizada de las variables y los pesos globalés se
realiza la multiplicación para cada una de las comunas y corregimienios, generando de
esta forma un indicador que representa los niveles de necesidades entre laslomunas, los
corregimientos y los segmentos analizados.
Tabla 2. Datos esta

de las variables e indicador acumulado

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de planeación

Ahora bien, cada uno de los indicadores de las comunas y corregimientos que fueron
generados por el procedimiento anterior, son agrupados por segmentos, facilitando así la
generación de un indicador global de la comuna o el corregimiento que sirvirá para
establecer el nivel de priorización de los recursos. Entre mayor sea el indicador global
obtenido, mayor debería ser la asignación de recursos para esa comuna o corregimlento,
dadas las variables analizadas que dan cuenta de las necesidades de inversión por
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Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

Luego de haber obtenido los indicadores globales para cada una de las comunas y
corregim¡entos, se determina el porcentaje de participación presupuestal en relación al
total de los recursos de inversión social del INDER para toda la vigencia. Porteriormente
se realiza la simulación de los recursos que le corresponderían a cada una de las
comunas y corregimientos teniendo como referencia el indicador global obtenido.
Tabla 3. Simulación de la asignación de recursos paraT comunas de Medellín

1

- Ponrrlar

2 - Santa Cruz

ffi

'#i, 8.9ffi:n44"71*

- Manrique
I - Araniuez

3

t

l-Castilla

(

7

- Robledo

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación

A partir de este momento el modelo de equidad ha generado una distribución del recursos
por comunas y corregimientos bajo los segmentos poblacionales planteados inicialmente,
que posterior a este ejercicio, se redistribuyen de acuerdo a la composición por curso de
vida que presente la comuna o corregimiento
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Tabla 4. Simulación de la

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación

Finalmente, en este punto, ya se conoce cómo deben distribuirse los recursos públicos
según las cuatro variables analizadas: (i) población; (ii) IMCV; (iii) tasa de escenarios; (iv)
participación DRAF. Que el últimas constituyen una herramienta de distribución
presupuestal que obedece a criterior técnicos y que pueden dar cuenta de las
necesidades de cada comuna en materia deportiva, recreativa y de actividad física.

2.2.5.1 Balance genera! de la oferta de servicios institucionales desde 2013 hasta
2017.
Se toma como referencia la cobertura en la oferta de servicios regulares, Presupuesto
Local y Presupuesto Participativo, eventos y reservas de escenarios deportivos para
práctica libre.
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2.2.5.6 Resultados de la oferta regular.

A partir de marzo hasta junio de 2016 hay una transición

cambiando el modelo de
intervención en territorio a través de las diferentes estrategias de recreación, actividad
física y deporte, con un enfoque metodológico basado en el ciclo de vida procurando
cubrir los diferentes rangos poblacionales, lo que significó la creación de algunas
estrategias, la fusión de otras y la eliminación de una estrategia.

Área de recreación:

Acción
Ludotekas
Núcleos recreativos
Población carcelaria
Población en situación de calle

Marzo 2016
Grupos Hombres

Muieres

70

15.684

'17.653

19

2.510
3.798
927

2.635
1.232
638

52
32

1.565

Población víctima y en situación de
desplazamiento

11

267

809

1.076

Recreando nuestros barrios

42

944

1.349

2.293

3.973

226

28.r03

9.406
33.722

13.379
61.825

Mujeres
15.586
2.890
1.230
399

Total
29.910

y

correqimientos *
Gestante, lactante y primer año

Estrategia

Diciembre 2016
Grupos Hombres

Ludotekas

71

14.324

Núcleos recreativos

20

2.899

Población carcelaria
Población en situación de calle
Población víctima y en situación
de desplazamiento
Recreando nuestros barrios y
corregimientos *

49

3.137

24
11

541
251

69

244

Estimulación
*lncluye PLYPP
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940
1.061

3.499

4.721

8.220

4.769
29.420
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35.659

14.792

8001940U6-0 .CócJigo Postat tJ500ll04

PBX:

5.789

810

Calle 47D No. 75 - 276 - Secior Velódroilo
rso

Total
33 337
5.145
5.030

Medellin - Coiombia

65.079

vvi¡/w t¡c+r iJOv oo

ooo@

3fudei

^*"*W*'",,

En marzo se tenían 226 grupos y para el cierre a noviembre se contaba con 2441o que
representa un incremento del 7,9o/o, y eltotal de las personas atendidas pasó de 61.825 a
65.079 (5,4% de incremento), la cantidad de hombres y mujeres no tuvo una variación
muy grande en la comparación entre los cortes, se mantuvo en el total con un 45oA y 55o/o
respectivamente.
Estrategia

Diciembre 2017
Grupos

Hombres

Mujeres

Total

Ludotekas

72

18.917

18.481

37.398

Núcleos recreativos

10

1,425

1.245

2.670

Parques recreativos

21

1

.168

1.140

2.308

Recreactivos (uegos interactivos)

5

1.394

598

1.992

Recreandos (volu ntarios)

255

3.599

3.692

7.291

Cuadras recreativas (uegos y prácticas)

327

2.198

2.052

4.250

Población carcelaria vinculada

112

2.591

1.140

3.731

55

749

520

1.269

58

1 989

3.631

5.620

4756

9794

14550

38.786

42.293

81.079

al

sistema responsabilidad penal
Población en riesgo social y vulneración
de derechos (MVC calle)
Población víctima
Estimulación

915

Para diciembre de 2017 se atienden 81.079 personas 48% hombres y 52% mujeres
mostrando un incremento de 24o/o en la población atendida comparado con 2016. Además
se implementan nuevas estrategias tales como recreactivos y cuadras recreativas.
Área de actividad física:

Acción

Marzo 2016
Gruoos Hombres
186
562

Aeróbicos barriales

y
Nocturnos
*

madrugadores
saludables
Chicos y Chicas Saludables
Canas alAire *
Deporte sin límites *
Caminadas y carreras por Medellín

387

1.981

65

1.044
2.438
3.025
432
9.482

528
353
15

1.534

Muieres
7.993
14.149

Total
8.555
16 130

91'1

1.955
32.860
5.867
1.083
66.450

30.422

2.842
651

56.968
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Diciembre 2016
Grupos
Hombres
567
2.753

Estrategia
Puntos activos *

Chicos y Chicas Saludables
Canas al aire "
Deporte sin límites *
Caminando con vos

78

562
356
83

1.646

*lncluye PLYPP

1.048
2.383
3.843
2.569
r2.596

Muieres
21.676

Tota!
24.429

1.365

2.413
31.723
7.183
5.866
71.614

29.340
3.340
3.297
59.018

En mazo se tenían 1.534 grupos y para el cierre a noviembre se contaba con 1.646 lo
que representa un incremento del 7,3o/o, y el total de las personas atendidas pasó de
66.450 a 71.614 (10% de incremento), la cantidad de hombres pasó de 14,3o/o a 17,6% y
de mujeres de 85,7o/o a

82,4o/o.

Estrategia

Actividad física para

madres
qestantes
Puntos activos (hidro+terrestres) *
CPS
Canas al aire

*

Diciembre 2017
Grupos
Hombres

Mujeres

Total

106

5

1.247

1.252

404
117

999

13.455
1.987

14.454

612

Caminando con vos
Deportes sin límites *

75
441

1.755

873
2.313
4 056
3.878
12.124

2 860

29.458
5.254

31 .771

3.581

9.310
7 459

54.982

67.106

Para diciembre de 2017 se atienden 67.106 personas 18,1oA hombres y 81,9o/o mujeres
mostrando una disminución de 6,3% en la población atendida comparado con 2016. Esto
se explica por la menor cantidad de grupos de puntos activos en 2017 los cuales en
promedio por grupo atienden muchas más personas que otras estrategias y la eliminación
de la acción Chicos y Chicas Saludables. Además, se crea la estrategia actividad física
para madres gestantes y se incrementa la cantidad de grupos pasando de 1 .646 a 1.755.

Área de Deporte:
Acción
*

lniciación deportiva
Formación deportiva *

tso

1400r

?r04

,so

gnct
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Marzo 2016
Grupos Hombres
244
2.277
257
2.515

Mujeres
1.553
1.627
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Enfasis deportivo *
Desarrollo deportivo
Deporte para adultos
Escuela de adrenalina
Festivales I nderescolares

1.367

15.035

10.512

4

16

9

181

1.039
389
2.381
6.123
218

1.827

58
96

Juegos I ndercolegiados
Juegos Departamentales
Universitarios

30
21

Juegos Deportivos Ciudad

de

25.547
25
2.866
559

170
2.311
3.1 61

4.692
9.284

147

365

1.357

722

9.931

1.008

2.079
r 0.939

41.281

23.047

64.328

Medellín

2.258

Estrategia

Diciembre 2016
Grupos
Hombres

lniciación al movimiento
lniciación depodiva*

76

504

526

5.420

3.203

8.623

8.372

23.536

697

401

1.098

1.147

1.674

2.821

423

659

785
104.375

Formación deportiva parc 1 347
adolescentes v ¡óvenes*
Desarrollo deportivo
72
Formación deportiva para adultos
195
Adrenalina
67
lnderecolares
133
lndercolegiados
40
Universitarios

2 177

Juegos Deportivos Ciudad

13.037

236
9.791
10.826
1.112
5.660

60

444

341

2.516

62.295

42.080

Medellín
Jornada complementaria

Total

Mujeres
464

de

1

5.1 64

10.986
12.296

968

20 777
23.122
3.289
18.697

En marzo se tenían 2.258 grupos y para el cierre a noviembre se contaba con 2.516 lo
que representa un incremento del 11 ,4o/o, y el total de las personas atendidas pasó de
64.328 a 104.375 (62,30/o de incremento).
Se implementó la estrategia iniciación al movimiento para atender niños y niñas de 2 a 5
años.
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Estrategia

Diciembre 2017
Grupos Hombres

Mujeres

Total

lniciación al movimiento *
lniciación deportiva *
Formación deportiva para adolescentes
y ióvenes *
Desarrollo deportivo
Formación deportiva para adultos "
Adrenalina *
Nuevas tendencias
lndercolegiados
lnderescolares
Universitarios
Juegos Deportivos Ciudad de Medellín

133

917

921

1.838

994

10.854

6.441

17.295

954

10.035

5.626

15.661

187

1.762

'1

.165

2.927

339

3.066

2.467

5.533

117

824

297

1.121

4

715
14.126
10.938
1.614
7.562
62.413

308

1.023
24.408
21.936
2.526
12.796
107.064

70

182

2.980

10.282
10.998

912
5.234
44.651

Para diciembre de 2017 se atienden 107.064 personas mostrando un aumento de 2,60/o
en la población atendida comparado con 2016. Se incrementa la cantidad de grupos
pasando de 2.516 a 2.980

2.2.5.3 Eventos de ciudad

Es un área funcional de la Oficina Asesora de Planeación, cuyo propósito es organizar
eventos propios y apoyar eventos de terceros en el marco del deporte, la recreación, la
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, en consonancia con la misión y
visión institucional, y con el plan de desarrollo municipal 2016 - 2019.
A través del equipo de eventos de ciudad se garantiza que tanto los eventos propios, en
asocio con un terceros o de terceros con apoyo institucional, cuenten con todos los
elementos necesarios para que su ejecución sea adecuada administrativa, técnica y
logísticamente, garantizando que Medellín se siga destacando como gran anfitrión de
eventos deportivos locales, nacionales e internacionales.

Los eventos de ciudad de lnder Medellín, están estructurado sobre 3 líneas de
intervención: 1. Eventos institucionales. 2. Eventos apoyados. 3. Puestas en territorio.

a.

Eventos apoyados
Conforme al Plan de Desarrollo Medellín 2016-2019 cuenta con vos, el INDER busca
implementar una estrategia de articulación y cooperación con instituciones y
organizaciones del orden nacional e internacional (sin ánimo de lucro), para el
posicíonamiento estratégico de la ciudad a través del deporte, la recreación y la actividad
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física saludable.
Esta estrategia de diplomacia deportiva, busca articular esfuerzos con otras entidades de
la ciudad paia generar oportunidades de desarrollo social, cultura ciudadana, crecimiento
económico e incentivar el turismo deportivo y la masificación del deporte a través de la
realización de eventos deportivos de gran formato.

Eventos apoyados 2016

Comuna

Torneo De Balonmano Playa Open De La Feria De Las

11 v 16

300

99
11

100
108

14

376

11

196

15

1.261
762
500
68
80
158
14.350
848
1.774
1.448
64
176
217
1.825
686
3.876
576
83
11.291
54
858

participantes
directos

Flores 2016
Torneo Nacional De Hockey Sobre Césped
Torneo lnternacional De Polo Acuático Femenino Abierto Y
Master Masculino
Festival Abierto De Parqués ACORD
Mundial Fustal
14 Carrera Atlética lnfantil Cariño
Clásico El Colombiano
Copa Latincitos
Torneo lnternacional Masculino 2016
Nacional lnterclubes De Pista
Copa lnternacional De Hockey Subacuático
Por Medellín En Bicicleta
Expofitness
Sta. Carrera Corre Por Amor
Crono-Escalada Palmas 201 6
Campeonato Centroamericano Senior Y Súper Senior
Campeonato Américas Y Caribe De Agility Medellin 2016
Copa Mundo De Tiro Con Arco
Primer Gran Prix De Taekwondo En Colombia
Eterna Primavera 2016 Medellín Cuenta Con Vos
Corre Mi Tierra
XVll Copa De Escuelas De Fútbol
lnternacional Feria De Las Flores 2016
Maratón De Las Flores Medellín
Challenger Atp Medellín 2016
Torneo IRT lnternacional De Ajedrez Feria De Las Flores
Medellín 2016
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14
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99
10
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14
16
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Campeonato Nacional Juvenil De Tiro Con Arco
Gran Prix lnternacional Ximena Restrepo
Festival lnternacional lnfantil y Menores
ll campeonato Nacional

lnterrigas@

11y16

160

11

300
466
650

11
11

Do

La Feria A Ritmo De Bicicleta
Torneo FutbolTenis
lll Valida Departamental
Torneo Suramericano De Tenis De Mesa
Carrera De Las Rosas
V Etapa Del Circuito Robledo Tenis Club

99

6.000
44

15
15

131

11

57

99

2.202
320

11y15

Eventos Apoyados 2017

Vll Festival De Festivales

lsO 1i001 2004
ISO 9Cil1:
NICGP 1a¡C
sA-cER307232 CO-SC-CER2C39Sa,3F.CER203396

11

5.328
1.200
1.953
780
2.553
4.030
640
300

14

I

'11

136

14

1.804
185
178

11

Congreso Nacional De Ciclismo
12 K Palmas
Cuarta Versión Expofitness Colombia 2017
6ta Carrera Por La lnclusión Social Corre porAmor 2017
Corre MiTierra2017
Eterna Primavera Tep 2017
Grand Prix lnternacional Ximena Restrepo
Copa Davis - Colombia Vs Chile
Campeonato Nacional lnterclubes De Baloncesto Adaptado
Para Discapacitados Físicos
Presta Tu Pierna
Campeonato Nacional De Pista Y Ruta Categoría Juvenil
Vuelta De La Juventud Alcaldía De Medellín 50 Años
Clásico El Colombiano
Xll Campeonato Continental Absoluto De Ajedrez De Las
Américas Colombia 2017
Challenger ATP 2017
lll Raquetón De Tenis De Mesa Feria De Las Flores 2017
L'Etape Colombia By Le Tour De France
V Torneo lnternacional De Polo Acuático Femenino
Clásico lnfantil De Ciclismo Versión XXV|ll
Campeonato Nacional Grupos De Edades Y Juvenil De
Gimnasia Artística Masculina Y Femenina
l er Abierto Nacional De Para-Natación

14
14
10
11

14
11

11

99
16
11

256

14

58

11

319

99
11

1.341
90

16

5.r86

11

100

11

215
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Copa Virtual Skateboarding
Maratón De Las Flores Medellín 2017
Festival De Juventudes Comuna 4 Araryuez
Camina, Corre, Piensa Rosa
EPM-INDER Medellín De Pista
8va Versión Del Circuito De Robledo Tenis Club
Xv Torneo lnternacional Huracanes 2017

99

Festival Común-A-Medellín
X Circuito IRT Abierto lnternacional De AjedrezRaza20lT
lll Festival Nacional De Salto Doble Cuerda "Salta, Alcanza
Tus Sueños"
Carrera De Las Rosas

99
4

13.266

99
11

7.639
132

11 v 16

250

11

301

15

48
170
120

11

v 16

7y60

l0

lii Copa Lipatincitos
Fitness Fest
Carrera Atlética lnfantil Cariño No. 15
Clásico El Colombiano
Danzatón Challenge Chocó To Dance
Por Medellín En Biciclela 2017
Eventos apoyados 2018 - enero

11

3 910
464

11

Octavo Festival de Festivales

b.

Abardia deMederrÍn

4
99

1.487
1.963

14

150

99

11.200

11

5.678

Eventos institucionales

Son los eventos que se planean y ejecutan con presupuesto institucional, son
considerados hitos paa la ciudad porque generan participación, espectáculo e
innovación. Por su relevancia a nivel de ciudad ameritan un despliegue administrativo,
logístico y técnico importante que consiste en disponer todo lo necesario para lograr a
través de la actividad propuesta el impacto deseado.

Eventos lnstitucionales 2016

Comuna

No participantes
directos

Urban Bike INDER Medellín

7

Carros de Rodillos INDER Medellín

99

60 deportistas
1 000
espectadores
aprox.
1087

Eventos !nstitucionales 2017

Comuna

N" participantes
directos

%*+__
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Prado
Siete Cerros INDER Medellín

lnauguración Parque de las Ruedas San Antonio de 80

250

99

300

Urban Bike INDER Medellín

1

100

Cerro a Cerro INDER Medellín

99

1

Evento Juegos comunales y Finales torneos regulares
en deportes de conjunto y deportes individuales JDCM

99

1200

Carros de Rodillos INDER Medellín

99

1

Gamers INDER Medellín

99

150

500

300

c. Puesta en el territorio
Se programan y direccionan los encuentros liderados por la Dirección del lnstituto y los
habitantes de las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de Medellín con la
intensión de hacer una gestión de la entidad conociendo las necesidades reales del
territorio. Desde aquí se hace seguimiento a los compromisos adquiridos en dichas visitas
con el fin de dar respuesta oportun a a la comunidad.
Puesta en Territorio 2016
General

Escenarios

Oferta

de

100% comunas de Medellín visitadas, equivale a 11
comunas visitadas desde agosto a noviembre. Se realizaron 16
visitas alterritorio, comunas visitadas 2016. Villa Hermosa (comuna
8), Buenos Aires (comuna g), Belén (comuna 16), El popular
(comuna 1), Castilla (comuna 5), Manrique (comuna 3), San Javier
(comuna 13), Aranjuez (comuna4), La Candelaria (comuna 1O), El
Poblado (comuna 14), Altavista (comuna 70).
40 escenarios deportivos lnder en '11 comunas visitadas. 4.620/o
escenarios lnder visitados. Septiembre fue el mes con más
75o/o

acompañamiento a los escenarios deportivos
58 grupos de la oferta lnder visitados en puesta en territorio desde
agosto hasta noviembre,

Encuentros con Aproximadamente 280 personas nos acompañaron
la comunidad

2004 tlto gicl
ñTcGp 1cüc
SA,CE,tar07?82 C,G.SC4ER2C3gS¡ Gp-CER203gi;6

lsf_1 f.{00_j

en

los

encuentros con la comunidad, donde se trataban los principales
temas: inconvenientes en escenarios deportivos, soluciones y
respuestas a las alertas encontradas, comunicación directa entre
líderes, gestores y Director, compromisos asumidos frente a los
inconvenientes.
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181 compromisos adquiridos en las visitas a territorio, clasificados

en: escenarios, fomento, jurídica, medio ambiente, planeación

y

PlyPP.

A los cuales se les hizo seguimiento en 3 fases del proceso y 45
fueron atendidos entre lo que respecta a las subdirecciones de
Fomento y Escenarios, los 136 compromisos restantes fueron
evaluados por cada dependencia para su sequimiento.
Comuna 1 : atendimos 3 compromisos de 14 adquiridos
Comuna 3: atendimos de 9 de 23 adquiridos.
Comuna 4: atendimos 3 compromisos de 14 adquiridos
Comuna 5: atendimos 4 compromisos de 21 adquiridos
Comuna 8: atendimos g compromisos de 24 adquiridos
Comuna 9: atendimos 3 compromisos de 9 adquiridos
Comuna 10: atendimos 3 compromisos de 15 adquiridos.
Comuna 13: atendimos 2 compromisos de 10 adquiridos.
Comuna 14: atendimos 4 compromisos de 12 adquiridos
Comuna 16: atendimos 4 compromisos de 29 adquiridos
Comuna 70: atendimos 1 compromiso de 9 adquiridos.
Puesta en Territorio 2017
Genera!
81.7o/o de 100% comunas de Medellín visitadas, equivale a 18
comunas visitadas desde febrero a octubre. Se realizaron 46 visitas
al territorio, comunas visitadas 2017: C.1 El Popular, C.2 Santa
Cruz, C.3 Manrique, C.4 Aranjuez, C.5 Castilla, C.6 Doce de
Octubre, C.7 Robledo, C.8 Villa Hermosa, C.9 Buenos Aires, C.10
La Candelaria, C.l1 Laureles, C.12 La América, C.13 San Javier,
C.'15 Guayabal, C.16 Belén, C.60 San Cristóbal, C.80 San Antonio
de Prado, C.90 Santa Elena
Escenarios
51 escenarios entregados. Todas las entregas fueron planeadas
por la comunidad y acompañadas por el equipo de escenarios,
fomento, comunicaciones y eventos. Para la entrega de los
gimnasios y Street workout se realizó un evento macro el 17 de
mayo en Ia UDAG.
Oferta
En cada salida territorial a los escenarios deportivos se
encontraban diferentes grupos lnder desde recreación, actividad
física y deporte, permitiendo que el Director conociera de primera
mano la dinámica de nuestros programas y la percepción de los
usuarios frente al lnstituto.
Encuentros con En recorridos por el territorio y reuniones con la comunidad nos
la comunidad
encontramos con aproximadamente 960 personas.
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Compromisos

| 69 compromisos adquiridos en las visitas a territorio, clasificados
en: escenarios, fomento, jurídica, medio ambiente, planeación y
y
Presupuesto
Presupuesto Participativo.
A los cuales se les hizo seguimiento con cada dependencia para
generar una respuesta a la comunidad, los gestores territoriales, la

Local

brigada

de

mantenimiento

y el apoyo de eventos fue un

componente claro y efectivo para la ejecución de los compromisos.
De los 69 compromisos adquiridos en 2017, 55 fueron atendidos
respectivamente a cada dependencia, los 14 restantes están en
proceso de respuesta ya sea por cronograma territorial (ejemplo:
fechas de eventos fomento, brigada de mantenimiento, ejecución
de eventos de Presupuesto Local y Presupuesto Participativo) para
eldebido seguimiento

2.2.6. Planeación Local y Presupuesto Participativo.
Entendimos que para que dicho programa lograra su fin de servir de herramienta de
dinamización de la economía local y de participación ciudadana, debíamos trabajar de la
mano con la comunidad, escuchándolos, entendiéndolos y comunicando de manera
constante nuestras acciones.
Así, mediante la Resolución 0088 del 22 de febrero de 2017 se traslada dicho Programa a
la Oficina Asesora de Planeación buscando que el mismo pudiera trabajar de manera
articulada con las demás dependencias del lnder y buscando darle una mirada no solo
desde lo técnico sino sobre todo desde lo social, bajo la premisa de la planeación local.

El Presupuesto Participativo es sin duda un programa político, y la nueva estrategia se
basó desde el inicio en el diálogo y la conceilación con la comunidad, así que, a partir de
herramientas como reuniones periódicas, encuentros permanentes con los líderes más
representativos y la presentación de informes solicitados sobre la ejecución, se ha logrado
consolidar una relación de confianza.
Con relación al Programa de Presupuesto Local y Presupuesto Participativo relacionan las
principales acciones:
2016=

.
.
.
o
.
.

Se realizaron 1 15 tomas recreativas y 208 festivales recreativos y de actividad
física.
Se ejecutaron 73 torneos y festivales deportivos.
Se realizaron 18 justas deportivas en toda la ciudad.
Se establecieron 47 procesos formativos en deporte, recreación y actividad física.
Se establecieron 231 puntos de atención multiclase.
Se realizaron 36 salidas y campamentos recreativos y 5 caminadas.
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Se prior¡zaron 260 millones para el mantenimiento de escenarios

'

beneficiando con esto 3 comunas de la ciudad.

Mddrín

deportivos

2017=

o
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Durante esta vigencia se logra una ejecución financiera del g60/o de un
presupuesto total de $ 21.463.663.518.
Se beneficiaron 20 de las 21 comunas de Medellín, con eventos recreativos,
deportivos y de actividad física.
Se realizaron un total de 343 eventos recreativos en toda la ciudad.
Se impactaron más de 9.000 personas a través de la puesta en marcha de 608
puntos de cuadras recreativas.
Se beneficiaron más de 33.000 personas en nuestras salidas recreativas y
alrededor de 570 en caminadas.
Se realizaron '17 Justas Deportivas en diferentes comunas de la ciudad.
Se llevaron a cabo 153 torneos deportivos.
Se establecieron 34 procesos formativos en recreación, deporte y actividad fisica.
Se ponen en funcionamiento 6ig puntos multiactivos.
Se logró la priorización de $1.730.738.510 para mantenimiento y adecuación de
escenarios deportivos beneficiando 10 comunas de la ciudad.
Se priorizaron $ 804.985. 1Ol para la construcción de una piscina en la comu na 12.
Se logra el reconocimiento de nuestro equipo en el territorio creando relaciones de
confianza que permitieron un trabajo articulado y armonioso.
Se identificaron nuevos liderazgos en cada una de las comunas lo que ha
permitido ampliar y lograr una mayor participación.

Se desarrollaron herramientas y espacios de comunicación constante con

comunidad. y entrega oportuna de la información.
Se ha tenido articulación con otras dinámicas territoriales del lnstituto.
Participación de más de 3.987 personas en espacios de concertación.

la

2.2.7 Oficina Asesora de Comunicaciones
La Oficina Asesora de Comunicaciones, al cierre de enero de 2018, cuenta con un
recurso humano de 18 personas entre profesionales, técnicos y bachilleres para el
desarrollo de todas sus funciones, asimismo con el Plan de acción anual con ejecución
de unos recursos superiores a los del año anterior; actuando bajo un proceso estratégico
denominado segÚn el nuevo Sistema lntegrado de Gestión de la Calidad " Gestión de la
lnformación y las Gomunicaciones" con una visión más integral y articulada con la

Alcaldía de Medellín y sus actores pertinentes y de interés en Ia comunidad.

La Oficina de Comunicaciones cuenta con un proceso alineado a las políticas de la
Dirección, asimismo una clara identificación en la estructura con 3 subprocesos y 4
procedimientos, fortalecidos desde la dotación y suministro de herramientas tecnológicas
para su aplicabilidad y ejercicio.
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Logros 2016

.

Ejecución del 92o/o de los recursos de Comunicaciones durante el año 2016,
representados $ 1.232.125.597
Ejecución del 98% del Plan de Acción de Comunicación.
Un ahorro de $3.347. 599 mediante de freepress en prensa.
946 diseños y aplicaciones de diseño de los diferentes programas del INDER.
21 reuniones de movilización pública para presentar oferta y equipos de trabajo en
programa Ven te Cuento. 1.312 personas impactadas.
Realización de 4 campañas dirigidas al público interno del INDER . 1.700 empleados y
servidores impactados.
25 boletines internos, externos de comunicación y protocolo de eventos.
17 actos de entrega de escenarios nuevos y mejorados.
198 productos de prensa.
La página web del INDER pasó de 30.105 seguidores a 39.506 con una frecuencia de
26 seguidores nuevos por día.
Una inversión de $273.654.578 de los recursos propios en marcación y publicidad en
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
o
o
.
.
.

escenanos.
Se invirtieron $143.019.000 en activaciones de marca.
Se gestionaron $300.000.000 con Bavaria para carpas, reglamentos y marcación
adicional de escenarios.
Crecimiento de $2.359 seguidores en las redes sociales del INDER.
81 3.772 reproducciones en el canal YouTube del INDER
Publicación de 310 productos audiovisuales para todos los públicos.
Carnetización de los venteros del Estadio.
Acompañamiento comunicacional a nuevos programas: Cultura D y Cultura del Fútbol
Actualización de 10 manuales de gestión de la Oficina de Comunicaciones y 13
registros

Logros 2017

.
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.
c
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Ejecución Presupuestaldel 99.3%, representados en un total de $ 2.023.089.126
Cumplimiento del Plan de Comunicaciones en un 99%.
722 Solicitudes de Diseños atendidas
542 Productos audiovisuales realizados
147 Productos de prensa realizados
$ 25.800.000.000 generados en freepress
3.942 Noticias con mención del INDER
280 Escenarios deportivos marcados con imagen INDE
%q+%
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Se invirtieron $600.000.000 en marcación y señalización de escenarios
Facturación para el Municipio por $75.960.670 por activaciones de marca y alquiler de
escenanos.
Creación de micrositio en página web con más de 20 historias de vida para difusión
educativa de la estrategia Cultura D.
lncremento del 53.314 seguidores en Facebook con un aumento del217o/o.
74.600 seguidores del INDER en Twitter con un crecimiento de 22.939 personas.
18.400 seguidores en lnstagram.
Desarrollo creativo: asesoría conceptualización, acompañamiento y desarrollo de la
Oficina Asesora de Comunicaciones en las siguentes estrategias y campañas.
actualización de ldentidad gráfica INDER, actualización de página web, desarrollos
en intranet, Enamórate del INDER ,Te Queremos Ver, El Fútbol Cuenta Conmigo,
Juegos Ciudad de Medellín, Móvil lnteractivo INDER y georreferenciación en el
territorio.
Posicionamiento en las redes sociales en grandes eventos como: #CarrosDeRodillos y
#SieTeCerros ambos con tendencia a nivel nacional.
Actualización del proceso de caracterización de la Oficina Asesora de
Comunicaciones con 3 subprocesos, 4 procedimientos y replanteamiento de los
indicadores.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

3.1 Bienes muebles e inmuebles

No

Act.fiio

invent.

Descripc/Dirección

Máquina destructora

03.01 .2013

1.860.000 tNDE0001

10.12.2013

1.860.000 INDEOOOl

10 12.2013

41794

1

00000006057

43703

I 00000006058

43704

color de 46" fhd entrada

39031

Mesa para juntas en madera
rectano. De 2.40 x 1.20
1.645.961

1

00000006059

1

00000006286

lS()..:¡i'l

sA (:t : 330 1232 C() SC

NTCGP 1a0a

CÉ rt21l-¡,9§5 aiFr

C[ R21t3996

43979

0.70x90x0.50

1

.171 .600

led

color de 46" fhd entrada

Mueble para

loriri

tNDE0001

de

papel I 1Ovol ref. Martin ya

00000005580

Televisor sony bravia

1,1001

Fe.capit.

1

Televisor sony bravia

l'ir:

Ce.coste

Val.adq.

led

tNDE1009

29.09.2010

lNDE1009

12.02.2014

cafetin de
643.858

Nli.: BO01§i4096-0 - Código Postal C500304
Calle 47D Nc¡. 75 - 276 - Sector Velódrorno
PBX: (574) 369 90O0 / Me<1ellín - Colombia

ooo@

31

Poltrona lujo
1

00000006709

25957

termoform x

madera

1

Poltrona lujo

16.08.2006

madera

0000000671 0

25958

termoform x

573.040

tNDE1009

16.08.2006

1

00000007797

43705

Nevera haceb 50 lt altura de
49.2 x 47 x 44 cm
344.999

tNDE1009

10.12.2013

I 000000081 67

32044

con brazos

300.985

tNDE1009

26.08.2009

1

00000008168

32045

con brazos

300.985

lNDE1009

26.08.2009

1

000000081 69

32047

con brazos

300.985

tNDE1009

26.08.2009

300.985

tNDE1009

26.08.2009

300.985

lNDE1009

26.08.2009

300.985

tNDE1009

26.08.2009

300.985

lNDE1009

26.08.2009

300.985

tNDE1009

10.09.2009

1

Silla giratoria
Silla giratoria
Silla giratoria
1

000000081 70

32048
32049

ergonomica
ergonomica
ergonomica
ergonomica

con brazos

Silla giratoria

ergonomica

con brazos

1

000000081 71

1

000000081 72

32050

con brazos

1

000000081 73

32051

con brazos

100000008'174

32134

con brazos

1

0000000871 2

25956

madera termoformada

243.600

tNDE1009

16.08.2006

1

00000009273

32582

Estanteria metalica

243.600

tNDE1009

26.11.2009

1

0000000971

I

44187

203.556

lNDE1009

09.12.2014

203.556

tNDE1009

09.12.2014

203.556

tNDE1009

09.12.2014

203.556

rNDE1009

09.12.2014

203.556

tNDE1009

09.12.2014

Silla giratoria
Silla giratoria
Silla giratoria

ergonomica
ergonomica
ergonomica

Mesa centro pequeña

Silla ffia interlocutora
Silla fija interlocutora

1

0000000971

I

44188

1

00000009720

44189

I 00000009722

44191

00000009723

44192

tiiil

en
en

polipropileno estruct.
en

polipropileno estruct.

Silla fija interlocutora

,f:o
NTCGP 1OÜii
SA CEi3O7282 CO-SC CER2C;985 GF.CER2Ü3«;6

en

polipropileno estruct.

Silla fija interlocutora
1

en

polipropileno estruct.

Silla fija interlocutora

2104

tNDE1009

1

Silla giratoria

lso r{00i

573.040

polipropileno estruct.

en
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Sfgdei
Silla fija interlocutora
1

00000009730

44195

polipropileno estruct.

1

00000009982

25950

termoformada

1

0000001 0004

1

1

en

203.556

rNDE0001

09.12.2014

172.840

lNDE1009

16.08.2006

33097

Mesa circular en madera
0.80mt con rodachinas
170.749

rNDE1009

19.02.2010

0000001 0944

32215

Video beam epson powerlite
s6+2200lumen
1.716.800 rNDE1009

02.10.2009

0000001 I 31 5

43654

Escaner epson qt-s55 01

843.320

rNDE1009

15.10.2013

10000001 1409

32043

Perchero metalico

109.768

tNDE1009

26.08.2009

1000000'1 1698

10767

Mesa de centro

86.514

lNDE1009

05.01.2005

0000001 2581

391 30

Grabadora de voz sony icd
px820 usb 2ob serial 42

188.329

lNDE1009

07.12.2010

100000012742

42277

descansapies

66.048

tNDE1009

30.12.2012

Mesa auxiliar en madera

34.312

lNDE1009

05.01.2005

Basurera metalica para piso

20.534

tNDE1009

25.08.2009

19.316

lNDE1009

18.06.2010

'19.316

lNDE1009

18.06.2010

'19.316

rNDE1009

18.06.2010

19.316

rNDEr009

18.06.2010

Mesa auxiliar

1

Modulo

1

0000001 3850

1

0000001 431

1

0766

I

32041

I 0000001 5438

s6308

1

0000001 5439

36309

1

0000001 5440

3631 0

1

0000001 5441

3631

en

madera

madera para

Silla plastica mariposa sin
brazo

Silla plastica mariposa

sin

brazo

Silla plastica mariposa sin
brazo

Silla plastica mariposa sin
1

brazo

Pc portatil lenovo

thinkpad

100000016084

45215

1440

2.850.000 lNDE1007

09.1

1

0000001 8206

45231

Disco duro ssd-v300

700.000

rNDE1007

09.112015

1

0000001 8355

27034

lmpresora hp laser p2015

887.400

tNDE1007

14.08.2007
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1

0000001 8446

42627

Telefono alcatel
4038 ip touch

1

0000001 8632

42409

toshiba

- lucent

ref.

644.936

tNDE1007

30.12.2012

219.677

tNDE1009

30.12.2012

180.000

tNDE1009

04.06.2014

Disco duro externo 1tb
Disco duro externo
1

0000001 8834

44034

1

0000001 9321

32176

1

0000001 9330

32174

1

0000001 9333

31

1tb

toshiba

Módulo de trabajo en "1" p.
Dirección 1.80x 0.70mt
3.166.772 tNDE1009
Mesa para juntas en madera
rectanq. De 2.4Q x 1.2Q
1.645.961 tNDE1009

16.09.2009
15.09.2009

Sofa en microfibra lisa tres
799

puestos

Poltrona lujo

1.593.900 tNDE1009

01.04.2009

1.135.640 tNDE1009

20.11.2008

141.520

tNDE0001

11.11.2016

141.520

tNDE000'1

11.11 2016

madera

'100000019379

25959
596040

Licencias de

200000000808

2

micro smaft protection

596040

Licencias de la suite trend

200000001 141

2.

micro smart protection

termoform x 2

la suite trend

NIT: 800'l§i4006-0 - Codigo Postal 05CDl]04
ISO 't4001 ?t1)¿
tSO gcíil
NTCGP 1C0i-1
SA.CEÍ1307282 CO-SC CER283ESi CP.CFR2C§ffi ü

Calle 47D No. 75 - 276 - Secior Velódrorno
PBX: (574)369 9000 i MeclellÍn - Colomhia

ooo@

@EEEr:nrlB

4.

PLANTA DE PERSONAL (20r6)

FUNCIONARIO
DEPENDENCIA
David
Juan
Dirección
Valderrama López
Dirección
Vacante

1

2

Héctor Javier Vásquez

3

Monsalve

Dirección

Beatriz

CARGO

cóDrco

GRADO

NIVEL

Director

50

FC

Directivo

Asesor
Profesional
Especializado
(UDAG)

105

1

Asesor

219

3

Profesional

4

Elena
Dirección
Fernandez Londoño

Secretaria Ejecutiva

425

5

Asistencial

5

Astrid Alvarez Seguro

Dirección

Secretaria

440

5

Asistencial

lván Puerta Echeverri
Dirección
Florez
Dirección
Pelaez

Conductor

480

4

Asistencial

Conductor

480

1

Asistencial

1

Asesor

219

2

Profesional

440

5

Asistencial

407

3

Asistencial

222

3

Profesional

219

1

Profesional

219

1

Profesional

1

Profesional

1

Técnico

1

Asesor

219

1

Profesional

314

3

Técnico

b

Juan David

7

Amparo Dávila Vides

8

Paula Cristina

I
10

Vega

Oficina
Oficina

Jurídica

Asesora Profesional
Universitario

Cristina Doris Berrio

Oficina

Asesora

Sánchez

Jurídica

Secretaria

Oficina

Asesora Auxiliar
Administrativo

Claudia Velásquez de

Oficina

la Ossa

Jurídica

Vacante

Oficina

Asesora Profesional
Especializado
Asesora Profesional
Universitario

Vacante

Oficina

Vacante

Oficina

11

12

13
14

Jurídica
Jurídica

Vacante

16

Jefe de Oficina 115
Asesora Jurídica

Hernández

Octavio Alfredo Medina
Pérez
Jurídica

15

Asesora

JurÍdica

Carolina

Asesora Profesional
Universitario

Asesora Profesional
219
Jurídica
Universitario
Oficina Asesora Técnico
367
Jurídica
Administrativo
Ramírez Oficina
Asesora Jefe Oficina Asesora
115
Comunicaciones
de Comunicaciones

17

Rubio

18

Asesora Profesional
Socorro Oficina
Comunicaciones
Universitario
Cárdenas Mava
Oficina Asesora Técnico Operativo
Vacante
Comunicaciones

Patricia

19

del
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Felipe
20

Alberto

Asesora Profesional
Comunicaciones
Especializado

Vacante

Oficina

222

3

Profesional

367

1

Técnico

Margarita Rosa Lopera Oficina Asesora de Jefe Oficina Asesora
115
Planeación
de Planeación
Duque

1

Asesor

222

3

Profesional

219

2

Profesional

de Profesional
Universitario

219

1

Profesional

219

1

Profesional

314

1

Técnico

407

1

Asistencial

6

1

Directivo

Control Profesional
Universitario

219

2

Profesional

Control Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Control Técnico
Administrativo

367

1

Técnico

6

1

Directivo

219

1

Profesional

367

1

Técnico

70

2

Directivo

Asesora Técnico
Comunicaciones
Administrativo

21

22
23

24

Oficina Asesora

Vacante

26
27

28

Vacante

30

Temporal

Planeación

33
34
35

Oficina Asesora

Vacante

Oficina Asesora
Planeación

de Profesional
Universitario

Vacante

Oficina Asesora

de

Vacante

Oficina Asesora

Planeación

Planeación
Planeación
Medina

Oficina de

Rebolledo

lnterno

Vacante

Oficina

Vacante

Oficina de

Vacante

Oficina de

de

lnterno
lnterno
lnterno

Control

Vacante

Eventos de Ciudad

Vacante

Eventos de Ciudad

Técnico Operativo

de Auxiliar
Administrativo

En proceso de Eventos de Ciudad
posesión Juan Esteban

Alejandro
36

Universitario

Vacante

31

32

Especializado

(John Jairo Piedrahita Oficina Asesora de Profesional

Wilger
29

de Profesional

Planeación

Villa)
25

Oficina

GutiérrezZea

Jefe de Oficina

Jefe de Oficina
Profesional
Universitario
Técnico
Administrativo

Subdirección

Palacio

Jaramillo

Administrativa

y Subdirector

Financiera
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37

Liliana María Ramírez Subdirección
Martínez

Administrativa

Vacante

Administrativa

y Secretaria

Financiera
Subdirección

38

Financiera

Luis Germán
39

40
41
41

43
44
45
46
47
48

49

Vacante

Talento Humano

Vacante

Talento Humano

Víctor Hugo

Olaya

Pedraza

Talento Humano

5

Asistencial

222

3

Profesional

222

3

Profesional

Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Auxiliar
Administrativo

407

1

Asistencial

219

1

Profesional

407

5

Asistencial

314

3

Técnico

407

1

Asistencial

219

1

Profesional

219

2

Profesional

219

1

Profesional

219

1

Profesional

222

3

Profesional

219

2

Profesional

201

4

Profesional

407

5

Asistencial

407

2

Asistencial

222

3

Profesíonal

314

2

Técnico

407

6

Asistencial

John Graiales

Presupuesto

Técnico Operativo

Vacante

Presupuesto

Auxiliar
Administrativo
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario

John
Quiroz

Jairo Grajales

Financiera

Vacante

Financiera

Vacante

Financiera

Vacante

Financiera

Gloria
Cecilia
Contabilidad
González Mora
Luz Dary Montoya Contabilidad
Palacio
Héctor Urreqo Pérez
Tesorería
Martín Alonso Muñoz

51

Macías

Tesorería

Vacante

Tesorería

53

440

Sánchez

50

52

Profesional
Especializado

Loaiza Talento Humano

Vacante Temporal de
42

y

ffiW,ede,ín

Maria Victoria Quintero
Bienes y Servicios
Restrepo

Ana del Pilar
54

López

55

Joaquín

Usma Almacén

Bernardo Almacén

NII 800194096-0
sA-cEí13072á2 CO-SC DER2§.tC-q5 cp-f:ER203E96

Tesorero General
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Profesional
Especializado
Técnico
administrativo

Auxiliar
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Administrativo

Arboleda Pereañez
Almacén

Vacante

56

Servicios Generales
Maria Nury Gutiérrez
Yadenis Marcela Servicios Generales
Macea Mendoza
Johana
Tachy
Servicios Generales
Mosquera
Mosquera

57
58
59

Jesus

Alberto

Coll

60

Administración

de

escenarios

Márquez
Gonzalez

63

Giraldo

Nelson

González

Gestión Documental

Francisco Jovanny Gestión Documental
Ocampo Carvaial

64

65
66

Vacante

68
69
70

Tecnología de

la
la

lnformación

Tecnología de

Vacante

1

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

Operario

487

2

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

367

4

Técnico

407

6

Asistencial

407

1

Asistencial

407

1

Asistencial

222

3

Profesional

219

1

Profesional

Técnico Operativo

314

1

Técnico

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Técnico Operativo

314

3

Técnico

70

2

Directivo

219

2

Profesional

Universitario

lnformación

Vacante

487

la Profesional

Tecnología de

Vacante

Operario

Tecnología de
lnformación

67

Asistencial

lnformación

Tecnología de

Vacante

3

Auxiliar
Administrativo
la Profesional
Especializado

Gestión Documental

Vacante

407

Técnico
Administrativo
Auxiliar
Administrativo
Auxiliar
Administrativo

Gloria Patricia Muñoz Gestión Documental
62

Auxiliar
Administrativo

la

lnformación

Giovanny Andrés Ruíz Subdirección Fomento Subdirector
Deportivo y Recreativo
Ospina

71

Fabian de

Jesús Subdirección Fomento Profesional
Deportivo y Recreativo Universitario

72

Higuita Rojas

440

E

Asistencial

73

Angela María Escobar Subdirección Fomento Secretaria
y

440

5

Asistencial

74

Zoraida Lizeth Múnera Subdirección Fomento Secretaria
Deportivo y Recreativo
Vélez

206

4

Profesional

75

Jorge Mario Escobar Subdirección Fomento Líder de Programa
y Recreativo

Deportivo

Quintero

Recreativo

Deportivo

Barrera
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76

Claudia Cecilia Ossa Subdirección Fomento Líder de Programa
Deportivo y Recreativo

Velásquez

Catalina
77

Galleqo

Robayo Subdirección Fomento Líder de Programa
Deportivo y Recreativo

Diana Pahola Brunal

78
79
80

8l

Actividad Física
Berrocal
Fanny del Socorro Villa
Actividad Física
Orteqa
Wilson Darío Echeverri
Actividad Física
Ocampo
Gloria Angela Pelaez
Recreación
Serna

Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Especializado

206

4

Profesional

206

4

Profesional

219

2

Profesional

219

1

Profesional

219

1

Profesional

222

3

Profesional

Recreación
Luis Jaime Alberto Villa
Edwin
Oswaldo
Recreación
Avendaño Berrio

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario

219

2

Profesional

219

1

Profesional

219

2

Profesional

219

1

Profesional

88

Federico Sierra Deporte
Morales
Juan Carlos Rodriguez
Deporte
Ramírez
Camilo Ernesto Ruíz
Deporte
Franco
Jose Luis Sarrazola Deporte
Gutiérrez
Claudia Patricia Deporte
Garzón González

Técnico Operativo

314

3

Técnico

89

Acevedo Díaz

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Deporte

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Deporte

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Deporte

Técnico Operativo

314

3

Técnico

206

4

Profesional

314

3

Técnico

219

1

Profesional

82
83

84
85
86
87

Claudia
José David

90
91

Alexander

Herrera

Gómez
Orrego

Gutiérrez

Alejandra

93

Londoño Alzate

94

Vacante

95

Zapata

Henao

Juan Carlos
92

Andrea Deporte

María Planeación Local y Pto
Líder de Programa
Participativo
Planeación Local y Pto
Técnico Operativo
Participativo

Edwin Alonso Florez

EPD

Carvallo

Asociado)

(Deporte Profesional
Universitario
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98

Juan Esteban García
Ardila
Fabián de Jesús Cano
Ruíz
Farley Fernando Angie
Sánchez

99

Henry Alberto Enriquez Subdirección
Escenarios
Claviio

96
97

100

Lina Diaz Lambraño

EPD (global)
Subdirección
Escenarios

Subdirección
Escenarios

Darío

Fernandez Muñoz

103

Profesional

219

1

Profesional

Subdirector

70

2

Directivo

Profesional
Universitario

219

2

Profesional

Secretario

440

5

Asistencial

314

1

Técnico

Técnico Operativo

314

1

Técnico

Secretaria

440

5

Asistencial

487

1

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

407

5

Asistencial

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Técnico Operativo

314

5

Técnico

Auxiliar
Administrativo

407

3

Asistencial

médica.
de

escenaflos

Fabio Blandón

Erika Janeth

1

al archivo
recomendación Técnico Operativo

por

Administración
102

219

Asignado

Walter
101

Profesional
Universitario
Profesional
Universitario

EPD (global)

Gómez

Administración

de

escenanos

Gaviria

Carlos Albeiro Posada Administración de Operario
escenanos
104 Aranqo

Administración
105

Wilson
106

de

escenanos

Aurelio Galeano
Pino

Hernández

Administración

de

escenaflos

Administración

de

escenarios Por planta

Didier Adolfo Agudelo global trasladado
Gómez

109
110

Cesar Correa Duque

Muñoz
Jaime Alonso Hincapié
lnfraestructura
Hincapié
Temporal Global
(Martín A. Muñoz)

1 1001 :¡lt á
9c01
NTCGP 1ili1,0
nA'CE?3O7?-$2 CO-Sc
's(]CÉil2lii99L GP-í)ER2c3gs6

rsí-1

lnfraestructura

Gabriel Jaime Naranjo lnfraestructura

Vacante
111

Administrativa

Administrativo
y

Financiera.

107

108

a Auxiliar

Subdirección
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2017 (hasta el 3 de enero de 201
DEPENDENC¡A
FUNC!ONAR!O

CARGO

GÓDIGO

GRADO

NIVEL

Juan David Valderrama
Dirección
López

Director

50

FC

Directivo

Camilo Andrés Monroy
Dirección
Gómez

Asesor

105

1

Asesor

Alejandro
Dirección
Monsalve Toro

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Beatriz

Secretaria Ejecutiva

425

5

Asistencial

Conductor

480

4

Asistencial

Jefe de Oficina

b

1

Directivo

1

2

Carlos
3

Elena
Dirección
Fernandez Londoño

4
5
6

lván Puerta Echeverri

Dirección

Wilger

Oficina de

Medina

lnterno

Rebolledo

de

Control Profesional
Universitario

219

2

Profesional

Oflcina de

Control Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Control Técnico
Administrativo

367

1

Técnico

Asesora Jefe Oficina Asesora
115
de Comunicaciones
Comunicaciones

1

Asesor

Oficina

Vacante

Control

lnterno

7

Vacante

lnterno

I

Oficina de

Vacante

lnterno

I

Carolina

Ramírez

Rubio

Oficina

10

Patricia
11

del

Oficina

219

1

Profesional

Oficina

314

3

Técnico

Asesora Profesional
Socorro Comunicaciones
Universitario

Cárdenas Mava
Vacante

Asesora
Técnico Operativo
Comunicaciones

12

rsr) 1,*00i

?o04

iicl

rso
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36

Oficina

Asesora Técnico
Comunicaciones
Administrativo

Vacante
13

Diana Patricia

Rojas

Giraldo

1

Técnico

1

Asesor

222

3

Profesional

222

3

Profesional

219

2

Profesional

de Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Planeación

de Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Oficina Asesora

de Profesional

219

2

Profesional

219

1

Profesional

219

1

Profesional

222

3

Profesional

407

5

Asistencial

Oficina Asesora
Planeación

14

Oficina Asesora
15

Daniela Meiia Rios
Vacante

de Profesional
Especializado

Oficina Asesora

de Profesional

Especializado

John Jairo Piedrahíta Oficina Asesora
Villa

Planeación

Vacante

Oficina Asesora

Vacante

Oficina Asesora

17

19

Diana Pahola

Brunal

Berrocal

Planeación

Fany del Socorro Villa

Oficina Asesora

20

Universitario

Planeación

de Profesional

Universitario

21

22

de Profesional

Universitario

Planeación

l8

de Jefe Oficina Asesora
115
de Planeación

Planeación

Planeación

16

Fabian de Jesús Cano Oficina Asesora de Profesional
Ruiz
Planeación
Universitario

Cesar Correa Duque
23

Oficina Asesora
Planeación

de Profesional
Especializado

Didier Adolfo Agudelo Oficina Asesora de Auxiliar
24

Gómez

Planeación

Administrativo
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Oficina Asesora

Vacante
25

1

Técnico

407

1

Asistencial

Líder de Programa

206

4

Profesional

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Secretaria

440

5

Asistencial

219

1

Profesional

1

Asesor

219

2

Profesional

440

5

Asistencial

Asesora Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Asesora Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Asesora Profesional
Universitario

219

1

Profesional

Planeación

26

Manuela

Restrepo

Sylva

Oficina Asesora de
Oficina Asesora

Vacante

Lina Diaz Lambraño

Jose Luis
Gutiérrez

Oficina Asesora

Sarrazola Planeación

Patricia Oficina
Gallego Velásquez
Jurídica

Oficina

Andrés Cano
32

Cristina Doris Berrio
Sánchez

de

Planeación

Adriana
31

de

Planeación

Oficina Asesora

30

de Auxiliar
Administrativo

Planeación

27

29

Técnico Operativo

314

Oficina Asesora

Vacante

28

de

Planeación

de Profesional

Universitario
Asesora

Jurídica

Asesora Profesional
Universitario

Oficina

Asesora

Jurídica

33

Juan Felipe Restrepo

Oficina

Castro

Jurídica

Vacante

Oficina

34

Jurídica

35

Oficina

Vacante

Jurídica

36

Jefe de Oficina 115
Asesora Jurídica

Secretaria
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Oficina

Vacante

Jurídica

37

Oficina

Vacante
38
39

Jurídica

Nelson

González

Jurídica

Giraldo

Juan

Florez

David

Pelaez

219

1

Profesional

Asesora Técnico
Administrativo

367

1

Técnico

Asesora Auxiliar
Administrativo

407

6

Asistencial

Subdirección

Administrativa

Y

Conductor

480

1

Asistencial

Y

Auxiliar
Administrativo

407

3

Asistencial

70

2

Directivo

Secretaria

440

5

Asistencial

y

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Administrativa y

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

y

Auxiliar
Administrativo

407

1

Asistencial

y

Profesional
Universitario

219

1

Profesional

314

3

Técnico

407

b

Asistencial

Financiera

40

41

Oficina

Asesora Profesional
Universitario

Subdirección
Octavio Alfredo Medina Administrativa
Pérez
Financiera
Subdirección

Administrativa

Maria
42

Fernanda
Financiera
Piedrahita Truiillo
Subdirección
Patricia
Liliana
Ramírez Martínez
Financiera

y Subdirectora

Administrativa y

43

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

44

Paula Cristina

Vega

Hernández

Subdirección
Financiera

45

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

46

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

47

Subdirección

Claudia
48

Andrea

Acevedo Diaz

Víctor Hugo

OlaYa

Pedraza

Administrativa
Financiera
Subdirección

Administrativa
Financiera

49

y Técnico Operativo

Y

Auxiliar
Administrativo

.-%a*
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Subdirección

Administrativa
50

y Técnico Operativo

Financiera

Vacante

Subdirección

John Jairo

Grajales

Quiroz

407

1

Asistencial

y

Profesional
Universitario

219

1

Profesional

y

Profesional
Universitario

219

2

Profesional

y

Profesional
Universitario

219

1

Profesional

y

Profesional
Universitario

219

1

Profesional

222

3

Profesional

219

2

Profesional

201

4

Profesional

Subdirección

Administrativa
Financiera

52

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

53

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

54

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

55

56

Gloria Cecilia González Subdirección
Profesional
Administrativa y Especializado
Mora
Financiera

Luz Dary

Montoya

Palacio
57

Subdirección

Administrativa

Técnico

Auxiliar
Administrativo

Financiera

51

3

y

Administrativa

Vacante

314

y

Financiera

Profesional
Universitario

Subdirección

Administrativa

58

Andrés Felipe Restrepo
Financiera
Gómez

y Tesorero General

Subdirección

Martín Alonso Muñoz
59

Administrativa

Macías

Financiera

Vacante

Administrativa

y

Auxiliar
Administrativo

407

5

Asistencial

y

Auxiliar
Administrativo

407

2

Asistencial

y

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Subdirección
Financiera

60

Subdirección

Administrativa
6'1

Vacante

Financiera
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fitdei
Subdirección

Ana del Pilar

Usma

62

Y

Técnico
administrativo

367

2

Técnico

Y

Auxiliar
Administrativo

407

6

Asistencial

Administrativa Y

Auxiliar
Administrativo

407

3

Asistencial

y Operario

487

1

Asistencial

y Operario

487

2

Asistencial

y Operario

487

1

Asistencial

Administrativa
Financiera
Subdirección

Administrativa

63

Joaquín Bernardo Financiera
Arboleda Pereañez

Subdirección

Vacante

Financiera

64

Subdirección

65

Yadenis

Administrativa

Tachy

Subdirección

Marcela
Financiera
Macea Mendoza
Johana
Mosquera Mosquera

66

Administrativa
Financiera

Subdirección
Jesus Alberto Coll Administrativa
Márquez
Financiera

67

Subdirección

y

Técnico
Administrativo

367

4

Técnico

Francisco

Administrativa y

Auxiliar
Administrativo

407

1

Asistencial

Vacante

Administrativa

y

Auxiliar
Administrativo

407

1

Asistencial

Administrativa y

Profesional
Especializado

222

3

Profesional

Profesional
Universitario

219

1

Profesional

314

1

Técnico

Gloria Patricia Muñoz
Ramirez
68

Administrativa
Financiera
Subdirección

69

Giovanny
Financiera
Ocampo Carvaial

Subdirección
Financiera

70

Subdirección

Vacante

Financiera

71

Subdirección

Vacante

Administrativa
Financiera

72

y

Subdirección

Vacante
73

Administrativa

y Técnico Operativo

Financiera

NIT: ti00194096-0 - Cotlig¡o Postal 0500304
C¿rlle 47D No. 75 - 276 - Secior Velódronro
PBX; (574) 369 9000,'MedellÍn - Cotomhia

vi/i^f'/q. n c oí. u o\,,.
¡

oo

co

o@

Subdirección

Administrativa

Vacante

y Técnico Operativo

314

3

Técnico

y Técnico Operativo

314

3

Técnico

y Técnico Operativo

314

1

Técnico

y Operario

487

1

Asistencial

314

5

Técnico

Auxiliar
Administrativo

407

3

Asistencial

de Profesional
Escenarios Deportivos
Especializado

222

3

Profesional

487

1

Asistencial

219

1

Profesional

70

2

Directivo

83

Subdirección de
Juan Esteban Restrepo Escenarios Deportivos Subdirector
Castro

219

2

Profesional

84

Subdirección de Profesional
Henry Alberto Enriquez Escenarios Deportivos
Universitario
Clavijo

314

1

Técnico

Financiera

74

Subdirección

Administrativa

Vacante

Financiera

75

Subdirección

Darío

Administrativa

Fernandez Muñoz

Financiera

Wilson Pino Hernández

Administrativa

Walter
76

Subdirección
Financiera

77

78

Subdirección
Jaime Alonso Hincapié Administrativa y Técnico Operativo
Financiera
Hincapié
Subdirección

Administrativa
79

Vacante

Financiera

Vacante

Subdírección

80

Subdirección

de

Martha Lucia Alvarez Escenarios Deportivos
8'1

y

Operario

Hernández

Juan Esteban
Ardila
82

García

Subdirección

de Profesional

Escenarios Deportivos

Universitario

Subdirección
85

Fabio Blandón

de
Técnico Operativo
Escenarios Deportivos
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Subdirección de Secretaria
Gómez Escenarios Deportivos

440

5

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

Operario

487

1

Asistencial

Técnico Operativo

314

3

Técnico

70

2

Directivo

219

2

Profesional

Angela María Escobar Subdirección Fomento Secretaria
y
Deportivo

440

5

Asistencial

Quintero

Astrid Alvarez

Subdirección Fomento Secretaria
y

440

5

Asistencial

Zoraida Lizeth Múnera Subdirección Fomento Secretaria
Deportivo y Recreativo
Vélez

440

5

Asistencial

Subdirección Fomento
Marcela Deportivo y Recreativo Líder de Programa

206

4

Profesional

Subdirección Fomento
Claudia Cecilia Ossa Deportivo y Recreativo Líder de Programa

206

4

Profesional

206

4

Profesional

Erica Janeth
86

Gaviria

87

Carlos Albeiro Posada Escenarios Deportivos
Aranqo

Subdirección

de

Subdirección

de

Subdirección

de

Fredy Alfonso García Escenarios Deportivos
88

Cano

Gabriel Jaime Naranjo Escenarios Deportivos
89

Muñoz

Giovanny Andrés Ruíz Subdirección Fomento Subdirector
Deportivo y Recreativo
Ospina
90

Fabian de
Higuita Rojas

Jesús Subdirección Fomento Profesional
Deportivo y Recreativo Universitario

91

Recreativo

92

Deportivo

Recreativo

93

94

Viviana
95

96

Giraldo Sierra

Velásquez

Sebastián
97

Subdirección Fomento
Camilo Deportivo y Recreativo Líder de Programa

Galleqo Marín
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ArcardÍa de Mederrín

3fudei
98

Wilson Darío Echeverri Subdirección Fomento Profesional
Ocampo
Deportivo y Recreativo Universitario

219

1

Profesional

222

3

Profesional

Técnico Operativo

314

3

Técnico

Edwin
Oswaldo Subdirección Fomento
Técnico Operativo
Avendaño Berrio
Deportivo y Recreativo

314

3

Técnico

Subdirección Fomento Profesional
Sierra Deportivo y Recreativo Universitario

219

2

Profesional

Subdirección Fomento Profesional
Juan Carlos Rodriguez Deportivo y Recreativo Universitario

219

1

Profesional

219

2

Profesional

Claudia Patricia Subdireccíón Fomento
Técnico Operativo
Garzón González
Deportivo y Recreativo

314

3

Técnico

Subdirección Fomento
Zapata Deportivo y Recreativo Técnico Operativo

314

3

Técnico

Herrera Subdirección Fomento
Deportivo y Recreativo Técnico Operativo

314

3

Técnico

314

3

Técnico

219

1

Profesional

Gloria Angela Pelaez Subdirección Fomento Profesional
Serna

Deportivo y Recreativo

99

Subdirección Fomento
100 Luis Jaime Alberto Villa

101

Federico
102 Morales

Deportivo y Recreativo

Especializado

103 Ramírez

Subdirección Fomento Profesional

Camilo Ernesto Ruiz Deportivo y Recreativo

104 Franco

105

José David
106 Henao

Alexander
Gómez
107

Juan Carlos Orrego
108 Gutiérrez

Subdirección Fomento
Deportivo y Recreativo

Universitario

Técnico Operativo

Edwin Alonso Florez Subdirección Fomento Profesional
Carvallo
109

Deportivo y Recreativo

Universitario
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5. PROGRAMAS,

ESTUDIOS Y PROYECTOS

5.1 Plan de Desarrollo
Relaciono el informe de cada proyecto MGA con contexto, cifras, seguimiento (Plan
lndicativo y Plan de Acción)
160484 - Aprovechamiento de las Vías Activas y Saludables y otros espacios de ciudad
para la realización de prácticas deportivas, recreativas y de actividad física en el Municipio
de Medellín
Este proyecto comprende tres estrategias:
1. Las VÍas activas y saludables (V.A.S): se encuentran dirigidas a toda la ciudadanía
mediante la habilitación de vías de la ciudad, destinadas habitualmente para la

circulación

de vehÍculos, como espacios para el disfrute, la recreación y

el

aprovechamiento del tiempo libre, que en concordancia con las recomendaciones
establecidas por la Organización Mundial de la Salud, se disponen tres veces por
semana en horarios diurnos y nocturnos para las diferentes prácticas recreo
deportivas y de actividad física.
2. Caminando con Vos. son una práctica colectiva o individual que consisten en recorrer
a pie territorios urbanos, rurales, limítrofes, de reserva o significado ambiental,
teniendo en cuenta el impacto que podemos generar con dicha práctica. El objetivo de
la estrategia es ofrecer el servicio de las caminadas a todos los ciudadanos del
Municipio de Medellín, mediante la realización de recorridos en diferentes escenarlos
del mismo municipio y sus alrededores, aportando al mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios participantes con una relación y compromiso directo con el medio
ambiente.
3. Centros de promoción de la salud. espacios en los que se orienta a los usuarios la
utilización adecuada de las máquinas de gimnasio, basado en plan metodológico y el
concepto técnico de personal idóneo, profesionales en actividad física y deporte.
Logros:
Ampliación de la cobertura de las Vías activas saludables -VAS- en 16 Kms, con
la apertura del tramo de Las Palmas, fomentando la participación y el encuentro
ciudadano de un espacio que tiene alta demanda por parte de la comunidad.
Más de 75 realizadas en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad,
más algunos municipios aledaños.
Más de 9,000 personas atendidas en la estrategia Caminando con Vos
Los 7 CPS funcionando con atención regular a usuarios en diferentes comunas de
la ciudad.

.

.
.
.

160545 - Fortalecimiento de la participación de la población adulta en programas lnder de
deporte, recreación y actividad física en el municipio de Medellín
Este proyecto comprende tres estrategias:
1. Puntos activos: esta estrategia se compone de sesiones de actividad física saludable
en las cuales se desarrollan actividades como aeróbicos, hidro-aeróbicos, yoga,
rumba, tae bo, fitness tono y tendencias del fitness, entre otros. Están orientadas por
profesionales idóneos, dando respuesta a un plan metodológico que sigue los criterios
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de la Organización Mundial de la Salud.
Formación deportiva para adultos. ofertar deporte recreativo, competitivo y adaptado
en sus diversas modalidades con la metodología e intensidad de acuerdo a la edad.
Adem ás, r ealizar encuentros recreo-deportivos.
3. Canas al aire: promover actividades físicas, lúdicas y recreativas adaptadas a las
características de la población adulta mayor sin importar el estrato socioeconómico ni
el nivel cultural.
Logros:
Más de 170 grupos funcionando en la estrategia puntos Activos.
Más de 7,000 personas atendidas en la estrategia de Puntos Activos.
Más de 5,000 personas atendidas en la estrategia Formación deportiva para
adultos
Más de 300 grupos funcionando en la estrategia Formación deportiva para adultos.
Más de 29000 personas atendidas en la estrategia Canas al aire.
Más de 550 grupos funcionando en la estrategia Canas al aire.

2.

.
o
.
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160548 - Fortalecimiento de la intervención deportiva, recreativa y de actividad física para
la población en situación de discapacidad en el municipio de Medellín
La alternativa consiste en una oferta permanente de actividad física adaptada a las
personas con discapacidad, que se materializa a través de sesiones de una hora de
duración cada sesión en medio terrestre y/o acuática, con una frecuencia de 3 veces por
semana, orientadas por profesionales del área de la actividad física y el deporte. La oferta
se complementa con las siguientes actividades:
1. Los semilleros deportivos y recreativos, espacios para la iniciación y formación
deportiva adaptada.
2. Los grupos de padres de familia y/o cuidadores, quienes también participan de las
clases de actividad física y son sensibilizados en el tema de la discapacidad.
3. El centro de promoción de la salud, espacio con equipos adaptados para la práctica de
actividad física de esta población
4. Los Juegos Deportivos y Recreativos para personas con discapacidad, evento anual
que busca fomentar la práctica deportiva, tanto a nivel competitivo como recreativo.
La ejecución de esta alternativa, aporta a los procesos de inclusión, habilitación,
promoción de la salud y prevención de enfermedades no transmisibles en la población
con discapacidad.
Logros:

.

¡
.

Cerca de 5.000 personas con discapacidad atendidas mensualmente con

la

estrategia "Sin límites" a través de actividad física adaptada a sus requerimientos y
necesidades, brindando un espacio donde se mejora la condición física y la
calidad de vida de estas personas.
Más de 400 grupos funcionando en la estrategia Sin Límites, mejorando las
condiciones físicas, de salud y la calidad de vida de esta población
Se realizó la XVll Versión de los Juegos Deportivos y Recreativos para personas
con discapacidad.
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160515 - lmplementación de estrategias en deporte, recreación y actividad física para la
atención de la primera infancia y las madres gestantes en el Municipio de Medellín
Este proyecto MGA está compuesto por tres estrategias:
1. Actividad física para madres gestantes. consiste en sesiones de actividad física
programada, adecuada y regulada paa suplir las necesidades de las mujeres en estado
gestacional.
Logros:
Se logró consolidar en territorio de una estrategia nueva que le permite a la madre
adaptarse a su nuevo estado desde lo fisiológico, lo físico, lo social y lo mental
para crear un medio óptimo para el desarrollo del bebé, disminuir los factores de
riesgo, aumentar los protectores y mejorar su calidad de vida.
La estrategia cuenta con 112 grupos distribuidos en las diferentes comunas de la
ciudad, en promedio se atendieron 1 137 madres mensualmente.
Los diferentes componentes que hacen parte de la estrategia y a los cuales la
madre gestante tiene la posibilidad de practicar en el programa, posibilita que
estas se motiven en realizar actividad física por ser actividades variadas y
acordes al ciclo vitalen el que se encuentran.
La satisfacción de las usuarias que asisten al programa es bastante positiva. Es
común recibir por parte de ellas testimonios positivos frente al acompañamiento, el
profesionalismo y actitud de los formadores en la atención.
2. Estimulación: Se ofrece una oferta educativa incluyente y participativa para las madres
gestantes y niños y niñas desde el nacimiento hasta los dos primeros años de vida en
articulación con el Programa Buen Comienzo, para promover el juego, la lúdica y la
recreación como elementos esenciales en el desarrollo de los niños y niñas.
Logros:
La estrategia cuenta con 426 grupos distribuidos en las diferentes comunas de
la ciudad, en promedio se atendieron 14550 usuarios en convenio con el
programa Buen Comienzo.

.

o
.
.

o

3. lniciación al movimiento: Está dirigida a los niños entre 2 y 5 años y se implementa en
los jardines de calidad de Buen Comienzo (grado jardín) en compañía de su cuidador. En
los encuentros los niños y las niñas aprenderán a través del juego, la lúdica y el arte
habilidades para la vida como lo son: comunicación asertiva, trabajo en equipo, toma de
decisiones, manejo de problemas y conflictos, manejos de emociones y sentimientos,
pensamiento crítico y creativo así mismo como el desarrollo de habilidades motrices
básicas y desarrollo psicomotor.
Logros:
Se realizó el sistema de medición a los niños y niñas en articulación con otras
entidades, con el objetivo de generar insumos y rutas para nuevas proyecciones
y planeaciones.
La estrategia cuenta con 136 grupos distribuidos en las diferentes comunas de
la ciudad, en promedio se atendieron 1810 usuarios.

.

.
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160507 Desarrollo de habilidades y capacidades físicas mediante actividades en
deporte, recreación y actividad fÍsica para los niños y niñas.
1. lniciación deportiva: Es una estrategia que pretende desarrollar capacidades
coordinativas y condicionales en los niños y niñas entre 6 y 12 años. Busca que los niños
y las niñas se inicien en las disciplinas deportivas, sin desconocer su proceso evolutivo,
biológico, psicológico y social.
Logros:
Se realizó el Primer festival Baloncesto Mini con la participación de 250
deportistas de EPD.
lncursión en 3 disciplinas deportivas nuevas: boxeo, natación con aletas, rugby
subacuático.
La estrategia cuenta con 989 grupos distribuidos en las diferentes comunas de
la ciudad, en promedio se atendieron I 7 .554 usuarios mensualmente.
2. lnderescolares. estrategia que fomenta la práctica deporliva y recreativa en los
estudiantes de básica primaria de lnstituciones Educativas públicás del Municipio de
Medellín a través de procesos formativos en 8 disciplinas deportivas con una frecuencia
de dos veces por semana.
Logros:
Campeones Área Metropolitana lnderescolares en el municipio de la estrella.
Campeones en la Final Departamental categoría escolares en el municipio de
Guatapé (con I disciplinas deportivas de 1g en disputa)
Se logró atender 100 instituciones educativas con 20 formadores en la
estrategia Festivales lnderescolares, los cuales se mantuvieron con una
constante durante todo el año, terminando con 3025 usuarios. Por otro lado,
con los festivales y eventos de la estrategia se logró atender en el año a 22.OSs
usuarios.
De los procesos de intervención se resalta la participación de dos equipos en
las fases de lndeportes Antioquia de los juegos escolares, llegando hasta las
finales departamentales.

.
.
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3. Ludotecas

82o/o: Esta

estrategia busca ofrecer un espacio de juego, ocio y tiempo libre

a los niños, niñas y sus familias del Municipio de Medellín, por medio dé afternativas

pedagógicas que contribuyen al desarrollo humano integral.
Logros:
En todas las actividades planeadas y desarrolladas con los niños y niñas que
visitan la ludoteca hay una intencionalidad pedagógica lo cual permite que elios
en su estadía en este espacio no solo se diviertan si no que aprendan jugando
por medio de la socialización con sus pares y del acompañamiento constructivo
de los formadores.

.
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Se dio inicio al programa de juego y aprendo en familia con una acogida
bastante significativa en donde las familias han manifestado su compromiJo y
disposición en las actividades planeadas, fortaleciendo el desarrollo motor lá
expresiÓn artística y la sensibilización frente a los derechos de los niños,
afianzando los vínculos afectivos con las familias.
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La estrategia cuenta conT2ludotecas (incluye las del 18%) distribuidas en las
diferentes comunas de la ciudad, en promedio se atendieron 38.123 usuarios
mensualmente.

160517 - Formación, Deporte, Convivencia y Paz
Generar conductas y actitudes favorables para la convivencia y construcción de paz en
actores que participan en los contextos deportivos de la ciudad de Medellín
Logros
530 actividades de sensibilización realizadas
Más de 30.000 personas participantes de las actividades.
El reconocimiento y permanencia que tiene el proyecto en las instituciones
educativas. Generando confianza y excelente favorabilidad en los procesos.
La apropiación de la metodología Festival Golvivencia en las instituciones
educativas participantes. Usándola en los torneos intercalases. Potenciando La
autorregulación y eljuego limpio a través de la implementación de la misma.
La realización del evento jornada de convivencia como cierre pedagógico del
proyecto con las instituciones educativas priorizadas.

.
.
.
.
.

160510 - Fortalecimiento de las estrategias deportivas, recreativas y de actividad física
para la participación de los jóvenes de MedellÍn
1. lndercolegiados: desarrollo de procesos formativos en deportes, torneos en disciplinas
individuales y de conjunto.
2. Universitarios: Promover la práctica del deporte, la actividad física y la recreación en
los estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior de la ciudad de
Medellín.
3. Formación deportiva: Fortalecer el desarrollo motriz, técnico y específico de los
deportistas de una manera integral a través de la oferta más de 30 disciplinas
deportivas.
Logros:
. 1.034 personas beneficiadas con procesos de formación deportiva en 70
grupos en lndercolegiados
o 23.374 personas atendidas con juegos lndercolegiados
. 2.526 personas beneficiadas con juegos universitarios
. 778 grupos y 13.056 personas beneficiadas con procesos de formación
deportiva en 37 modalidades,
. lngreso de 4 nuevas modalidades deportivas: boxeo, esgrima, natación Aletas,
rugby subacuático.
160509 - Fortalecimiento organizacional del deporte, la recreación y la actividad física en
Medellín
Desarrollo de estrategias de acompañamiento y seguimiento para la articulación de
actores en torno al deporte, la recreación y la actividad física que permitan el
fortalecimiento del sector en la ciudad.
Logros
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CategorizaciÓn de 489 clubes deportivos verificando la información suministrada
por los clubes.
Se impactaron 130 clubes con un seminario sobre Herramientas Administrativas
para el desarrollo de organizaciones deportivas, en el cual se tuvo un ponente
internacional. Este seminario se desanolló en el marco del ll encuentro municipal
de clubes deportivos que reunió unos 1.300 niños de 57 clubes en torno a un
Festival deportivo en 8 disciplinas deportivas durante un fin de semana en la
Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
Se certificaron 60 líderes deportivos, representantes de clubes deportivos en
aspectos administrativos, sociales y deportivos a través de un convenio de
cooperación firmado con la U de A y el Politécnico Colombiano Jaime lsaza
Cadavid.
Apoyar 38 clubes deportivos con recurso económico mediante la modalidad de
contratos tipo convenios de apoyo, desarrollando el proceso establecido por la
plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP ll, la implementación de esta
nueva modalidad contractual para los clubes, los obligó a general cultura
organización y buenas prácticas corporativas.

.
.

160522 - lmplementación de estrategias para la regionalización e internacionalización del
deporte
Diversificación de las prácticas deportivas, recreativas y de actividad física acorde
a las nuevas necesidades sociales, mediante la articulación del sector público y
privado, así como la promoción de iniciativas de ciudad, la ejecución de eventos
de pequeño, mediano y gran formato y la divulgación de buenas prácticas.
Detección, selección y formación de talentos deportivos para la representación de
la ciudad en eventos de talla local, nacional e internacional.

.

.

Logros

.
.
.
.

NO
1

2
3

4
5
6
7

8
9

Más de 69.000 personas beneficiadas directamente en eventos de ciudad
12.796 personas atendidas en Juegos Deportivos Ciudad de Medellín
2.927 personas beneficiadas en desarrollo deportivo
Se retiene el título general de los 40o Juegos Departamentales

MODALIDAD
Milsim
kumdo
Lacrosse
softcombat
Bmx Frestyle
Disc Doq
FutbolAmericano
Futbol Frestyle
Footbag

OBSERVACIONES
Con estas nuevas tendencias se vienen trabajando
en su fortalecimiento, asesoría y acompañamiento,
y participaron del Festival de Nuevas Tendencias de
Adrenalina lnder Medellín realizado el 11 de
noviembre en la unidad deportiva Atanasio Girardot.
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Roller Derby

11

Aq lity
Bike trial
Capoeira
Frestyle Frisbee
Orientacion Deportiva
Parkour
Salto doble cuerda
Skate
Street Workout
Slackline

12
13
14
15
16
17
18
19

20

Las Nuevas tendencias que hacen parte de las
Escuelas de Adrenalina también participaran del
Festival de Nuevas Tendencias de Adrenalina lnder
Medellín

Promueve procesos de formación en nuevas tendencias, deportes alternativos y deportes
extremos, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Además brindar asesorías, capacitaciones y
apoyo a eventos.
Logros
. Se incrementó la cantidad de puntos de atención y la cantidad de personas
atendidas
. Se consolida la articulación con los diferentes colectivos y líderes de las nuevas
tendencias en la ciudad y teniendo en cuenta sus necesidades se les acompaña
en su proceso, asesorándolos, acompañándolos y apoyándolos en sus dinámicas
de masificación.
Modalidad

Grupos

Personas
atendidas

Aqilitv
Bike trial
Capoeira
Frestvle frisbee
Orientación Deportiva
Parkour
Salto Doble Cuerda
Skate
Slack Line
Street Workout
Total

8
7
8
8
8

62
29
88
57
75

14

r69

8
17

77
142

I

15

101

101

171
971

Se han apoyado y asesorado en el transcurso del año la realización de los siguientes
eventos:
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Clínica deportiva Parkour con Pasha
Petkun

-

Pavel

Festival de Frestyle Futbol Terminal de
Transporte del Sur.
Evento de Calistenia y Street Workout MTrainer
- Eric Ortiz Deportista internacional
Unidad deportiva de Belén
1er encuentro Nacional de Kumdo
25 -26 de noviembre
Skate Girl - evento de Skate femenino, evento
que apoyara eventos de ciudad Planeación

lnder en el mes de diciembre

Evento apoyado por eventos
Planeación lnder

-

de

ciudad
Corporación Performance

160524 - Construcción y Adecuación de Escenarios Deportivos y Recreativos
Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa de la ciudad mediante la construcción y
adecuación de los escenarios deportivos y recreativos existentes, de acuerdo con las
necesidades identificadas.
Actualmente la construcción y adecuación de escenarios deportivos y recreativos, se
realiza luego de analizar el Plan Maestro de escenarios del INDER, en relación a las
siguientes variables:
1. El riesgo a la integridad física de los usuarios que representa el mal estado del
escenano.
2. Los escenarios deportivos que tienen mayor uso por parte de la comunidad.
3. Escenarios que históricamente no han recibido intervención en los últimos 4 o más
años.

ANO
Tipo de intervención
Obra nueva

Adecuación

2017

y

Escenarios

Estado

2

2

48

27

mantenimiento

de gimnasio
aire libre y street

lnstalación

al

21

10

10

Diseños
Contratación
Eiecución
Contratación

lnversión

$

10.174.133,456
14.076.776.022
6.227.342.614
1.285.492.026

$
$
$

workout
160523 - Administración de Escenarios Deportivos y Recreativos
Administrar y mantener en condiciones adecuadas los escenarios deportivos, recreativos
y de actividad física que se encuentran a cargo del INDER Alcaldía de MedellÍn, para el
uso y disfrute de la comunidad.
Logros

.

Se mejoró la administración de los escenarios deportivos y recreativos, gracias a la
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implementación de estrategia de administración territorial basada en las
necesidades de la comunidad.
Se realizaron 120 'CONVITES CON VOS' para la apropiación y la recuperación
de los escenarios deportivos y recreativos por parte de la comunidad, en los
cuales se contó con la partlcipación aproximada de 1.500 personas.
Se realizaron 100 "COCIDES" que sumados alapriorización de las intervenciones
de adecuación y mantenimiento de escenarios han permitido incrementar el uso de

.
.

estos.
160543 - construcción del corredor urbano recreo deportivo - Distrito D
Consolidar un corredor recreo-deportivo en la franja comprendida entre la Unidad
Deportiva de Belén y la Unidad Deportiva Maria Luisa Calle, mediante intervenciones
urbanísticas menores y la adecuación de escenarios para las prácticas deportivas,
recreativas y de actividad física.
Logros

.

Durante el 2017 se realizó la construcción de una Visión estratégica para la
integración urbana, ambiental y social de los escenarios recreodeportivos a escala
de ciudad, en el marco del con Convenio de Asociación lnder-Urbam EAFIT. Esta
visiÓn comprende un análisis estratégico a escala de ciudad, la construcción
colectiva del lmaginario D y la formulación de unas estrategias y perfiles de
proyecto, que servirán como carta de navegación para el desarrollo del proyecto
Distrito D a corto, mediano y largo plazo.
Se logró la articulación interinstitucional con el AMVA, la Gerencia de Movilidad
Humana de la Secretaría de Movilidad y la Secretaria de lnfraestructura Física;
para la coordinación de proyectos en torno al Distrito D. Así como la estructuración
del proyecto por fases, con el fin de realizar una intervención progresiva que
garantice la revitalización de los escenarios, la conectividad de los equipamientos
comprendidos en el corredor y la convergencia de los actores para consolldar el

.

Distrito D.
Se inició la implementación de la primera fase del proyecto enfocada en revitalizar
los escenarios y espacios públicos ubicados en la Unidad Deportiva de Belén y el
Coliseo Carlos Mauro Hoyos, los cuales se encuentran en proceso de contratación
por un valor de $3.400.890.327.

o

ANO
Tipo de intervención
Adecuación y mantenimiento

2017

Escenarios
4

Estado
Contratación

lnversión

$

3.400.890.327

160514 - lmplementación estrategia recreando nuestros barrios y corregimientos
Recrear los barrios y corregimientos de la ciudad a través de estrategias recreativas
como: Ludotekas para Medellín, Parques Recreativos, Recreandos voluntarios, Núcleos
juveniles, Juegos interactivos y Cuadras recreativas. Con ello se garantiza el derecho a la
recreación y el disfrute del tiempo libre a los niños, niñas, jóvenes y adultos.
Logros
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. Se atendieron mensualmente más de 13.000 personas en promedio con
actividades recreativas para todas las edades.
. Se crearon 295 grupos que permitieron el desarrollo de actividades recreativas
.
.

desde las diferentes actividades clásicas hasta las nuevas tendencias interactivas
en el medio.
Se dispuso de un camión de juegos interactivos que permitiera el desarrollo de
diferentes actividades entorno a las nuevas tendencias digitales, que pudiera llegar
a los distintos puntos de la ciudad y permita a la comunidad vincularse con
diferentes tipos de recreación.
Se llevó a cabo el evento de gamers donde se convocó a la ciudadanía para que
disfrutara de forma gratuita las últimas tecnologías en viedojuegos y formas de
recreación digital.

160520 - lnnovación en deporte, recreación y actividad física

Proyecto orientado

a implementar y fortalecer procesos de innovación

dirigidos

al

desarrollo del sector del deporte, la recreación y la actividad Física.
Logros
Desarrollo de dos proyectos que permitieron ver el estado actual de la política
pública en DRAF incorporada al sector de innovación.
Se desarrolla el plan de innovación para el lnstituto.

.
.

160511 - Construcción de la cultura D mediante el deporte, la recreación y la actividad
física
Tiene como propósito
lmplementación de estrategias en DRAF que incidan
positivamente en la cultura ciudadana en el marco de una ciudad segura, sostenible,
legal, y equitativa.
La implementación del proyecto tiene dos componentes: uno misional, desde el que se
desarrollan e implementan las metodologías y herramientas con las que el lnder Medellín
busca la transformación de la cultura ciudadana a través del deporte, la recreación y la
actividad física. Éste trabajo se comenzó en el año 2016 una ,ez iue aprobado el Plan del
Desarrollo llevando a cabo un análisis de algunas variables de la ciudad en términos de
calidad de vida, seguridad y sostenibilidad, adicionalmente se definieron 6 líneas de
trabajo para implementar la promoción de una Cultura D: lntervención comunitaria,
actualizaciÓn del talento humano, diseño de metodologías, comunicaciones y apoyo a
eventos, gestión de conocimiento y gestión de alianzas estratégicas.
Logros

la

o

.
.

Más de 2.000 personas capacitadas en el componente de actualización del
Talento Humano en temas sociales relacionados con los cuatro modelos de ciudad
propuestos desde Cultura D.
Se formularon los lineamientos sociales a través de herramientas y metodologías
para que, por primera vez, el INDER Medellin tuviera en todas sus estrategias los
mismos contenidos sociales para trabajar en territorio a través del deporte, la
recreación y la actividad física.
Se construyeron las herramientas que permitirán medir el efecto social del
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proyecto Cultura D, mediante la evaluación de los indicadores sociales planteados
para cada modelo de ciudad.
144 Encuentros con Vos internos (con el equipo INDER para la articulación
institucional en territorio) y encuentros externos con la comunidad.

Este componente misional también incluye todo el tema de la intervención territorial,
desde el cual se acompaña técnica y metodológicamente a los formadores en cada una
de las estrategias con las que el lnder lleva su oferta alterritorio.
El segundo componente inmerso en el proyecto Cultura D incluye todos aquellos procesos
que se realizan de manera transversal en la institución, buscando con ello garantizar no
sólo, el cumplimiento y la calidad en los servicios ofertados sino también alcanzar las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo y que están bajo el liderazgo del lnder
Medellín.
Logros Oficina Asesora de Planeación
Se desarrolló desde el2016 un nuevo modelo de oferta de servicios que responde
a las necesidades del curso de vida de sus habitantes y se articula con las
estrategias institucionales, y que permite hacer un seguimiento real al impacto de
los procesos de los procesos formativos que desarrollamos y contribuye a una

.

optimización de los recursos físicos

.

y

financieros

al hacer más eficiente

su

utilización.
lmplementación de la MGA (Metodología GeneralAjustada) para la formulación de
proyectos de inversión del lnstituto la cual permitió la articulación con los
instrumentos de Plan de Acción y Plan lndicativo.

Logros Subdirección Administrativa y Financrera
lmplementación, control y seguimiento presupuestal en la nueva Herramienta SAP.
Adecuación de la implementación de las NICSP, a través de las mesas de trabajo,
los planes empresariales y Business BluePrint (BBP).
Cumplimiento de requerimientos de nformación presupuestal del lnder ante los
entes externos como la CGM, CGR, Municipio de Medellín.
Valor agregado en el manejo de recursos, generando rendimientos financieros por
$2.630.31 2.491 de enero a noviembre de 2017

.
.
.
.

.

160512 - Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física
En el desarrollo del sistema municipal del depofte se enmarcan los procesos estratégicos
de la institución, mediante los cuales el lnder Medellín busca el cumplimiento de las metas
institucionales y de Gobierno mediante el aprovechamiento del talento humano y el uso
eficiente de los recursos administrativos, financieros y tecnológicos.
Es asÍ como dentro de sus principales objetivos está el fortalecimiento de los productos de
evaluación y seguimiento, a través de los mecanismos de priorización de recursos

disponibles (recursos físicos, económicos

y

humanos) que den respuesta

a las

necesidades reales de los territorios y que contribuyan a mejorar las competencias para la
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participación en el ámbito del deporte, la recreación y la actividad física.
Logros
. lmplementación del Modelo de Oferta de Servicios.
. Formalización de la Política Pública del Deporte la Recreación y la Actividad Física
para la ciudad de Medellín como compromiso de la institución con la garantía de
del derecho al deporte, la recreación, la actividad física en espacios seguros y
adecuados para los habitantes y con la transformación de la cultura ciudadana a
través de las estrategias en DRAF.
o Actualización del Sistema lntegrado de Gestión del lnstituto que incluye un nuevo
mapa de procesos y procedimientos, ajustes o generación de documentos y
formatos.
. Fortalecimiento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano especialmente
en los componentes de rendición de cuentas, gestión del riesgo y Gobierno en
Línea.
. Se construyó un Normograma del lnstituto por procesos y dependencias.
. Renovación de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
. Construcción de la Fase I del Plan Maestro de Escenarios, en el cual se realizó el
diagnóstico del estado de los escenarios existentes en las comunas I a la 8.
. Se llevaron a cabo dos investigaciones: lnventario de las organizaciones
recreodeportivas y de actividad física y Estudio lnstitucional sobre hábitos y
preferencias deportivas, recreativas y de actividad física, hábitos y estilos de vida
saludable, capital social y conocimiento institucional en la ciudad.
o Mediante la implementación del plan de capacitaciones sectorial lnder Medellín se
capacitaron 371 personas.
De igualforma la implementación del proyecto comprende la optimización de los procesos
de administración de la información y la comunicación con los diferentes grupos de interés
mediante elfortalecimiento y articulación con la estrategia nacional de Gobierno en Línea,
contribuyendo así a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y más
participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.
Logros
. lmplementación de SAP ERP mediante convenio de cooperación de apoyo a la
gestión contable, presupuestal y de tesorería del lnder en todo lo relacionado con
las configuraciones necesarias para el sistema de información.
. Traslado de hosting del Sistema de lnformación Misional a la plataforma
virtualizada del Data Center del lnder Medellín.
o lntegración de la aplicación móvil con el sistema de información misional, reserva
de escenarios y Cultura D.

.

.
o

Entrega de Sala de capacitación con 20 nuevos equipos e internet para el
fortalecimiento de las capacitaciones para funcionarios y contratista.
lmplementación del Teletrabajo, con 10 funcionarios al esquema institucional de
teletrabajo con todas las herramientas institucionales.
lnstalación de antenas propias para la cobertura de internet en los coliseos de la
Unidad deportiva Atanasio Girardot.
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14 nuevos Kioskos digitales lnfo/estaciones en los escenarios deportivos para
interactuar con la oferta institucional.
Desarrollo de un nuevo portalweb institucional.
Automatización de proceso de reconocimiento deportivo y organismos deportivos
por medio del BPMS.
AutomatizaciÓn de trámites y solicitudes (certificados digitales) BPMS.
Renovación de centros de cableado y equipos de telecomunicaciones de sede
principal.

5.2 Proyectos estratégicos
5.2.1 Construcción Politica Pública.
La Política Pública para el Deporte, la Recreación y la Actividad Física (DRAF) de la
ciudad Medellín fue documentada y publicada por última vez en el año ZOO4. Desde
entonces, la ciudad ha experimentado importantes transformaciones físicas, sociales y
culturales que han impulsado la necesidad de actualizarla, con el fin de responder a lai
demandas de una ciudadanía que ha transformado su visión de ciudad, el uso que hace
de los espacios y la apropiación de las prácticas propias del deporte, la recreación y la
actividad física. Actualmente en el Concejo de Medellín se adelanta un Proyecto de
Acuerdo para este fin, el cual pide incluir el componente de Cultura D como transversal a
este ejercicio, liderado por la Concejal Daniela Maturana Agudelo.

Para realizar esta tarea, El INDER conformó un equipo de funcionarios y contratistas que
diseñó una estrategia participativa e incluyente de los actores del Sistema Municipal del
DRAF y el sectot para actualizar la Política Pública con un enfoque abajo-arriba que
contará con una visión y una participación más amplia de todos los actores del sector
DRAF, de esta manera darle a nuestra ciudad, una carta de navegación legítima y
eficiente para dirigir las transformaciones reclamadas por la ciudadanÍa.
Entre enero y agosto de 2017, el equipo del INDER realizó varios encuentros con actores
del sector, atendió sesiones en el Concejo de Medellín en marco del Proyecto de Acuerdo
sobre Cultura D y construyó un documento base de actualización de la Política pública
que contaba con: (i) un marco normativo internacional, nacional, departamental y local; (ii)
una retrospectiva histórica de las prácticas recreo-deportivas, de actividad física y de
aprovechamiento del tiempo libre desde finales del siglo XIX en Medellín; (iii) un análisis
de cómo se ha venido configurando la Política Pública DRAF en el INDER desde su
creación en 1993 hasta hoy, además (iv) un desarrollo del concepto Cultura D como
enfoque de la administración pública, como proyecto estratégico del INDER y como visión
englobante de ciudad a 15 años que oriente la PolÍtica Pública de la ciudad entre 2O1By
2031, es decir, que proyecte el desarrollo del sector DRAF para los próximos 13 años.

Dicha visión de ciudad propone que en los próximos 15 años Medellín sea una ciudad
para los estilos de vida saludables, los entornos protectores y en la que los proyectos de
vida en torno al deporte, la recreación y la actividad física sean altamente valorados.
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Una vez elaborado el documento base, para alcanzar los objetivos en materia de
participación, imparcialidad y legitimidad, era necesario que un actor externo continuara
con el proceso de actualización de la PolÍtica Pública DRAF. Para esto, el INDER buscó
medlante un concurso de méritos, a una entidad académica idónea que recogiera los
enfoques, programas, proyectos y relaciones de los diferentes actores DRAF de la ciudad;
que planteara un modelo de gobernanza como lineamiento para el relacionamiento de los
actores del sector. La Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín, resultó
ganadora del concurso de méritos para la consultoría que debía diseñar y desarrollar el
ejercicio de actualÍzación con los actores del sector DRAF y entregar el documento
definitivo de Política Pública DRAF a 2031.
La Universidad realizó con diferentes actores del sector DRAF y la comunidad en general:
entrevistas, análisis de peticiones, quejas y reclamaciones suministradas por el INDER, la
ejecución de un sondeo virtual y la realización de talleres participativos y de co-creación.
Cada uno de estos insumos primarios de participación respondían a los siguientes
objetivos: realizar un diagnóstico de la Política Pública del 2004, reconocer las nuevas
tendencias e innovaciones en el sector DRAF y realizar una proyección de la Política
Pública para el Deporte, Recreación y Actividad Física al año 2031.
La construcción del documento final, próximo a finalizarse y entregarse al INDER para su
publicación y difusión, propone un modelo de gobernanza para ampliación de la
participación de los actores del Sistema Municipal del DRAF en la toma de decisiones.
Este modelo permite reconocer que no hay un único actor capaz por sí solo de resolver

en tanto las sociedades son complejas, diversas,
interdependientes y dinámicas. Con la gobernanza se busca que las decisiones se tomen
con la participación de todos los actores, teniendo en cuenta las capacidades de la
sociedad civil, la empresa privada, los organismos gubernamentales entre otros. De esta
manera, el gobierno actúa como un agente articulador de los esfuezos y recursos, así
como coordinador de redes de actores que regulan su entorno y promueven acciones
conjuntas.
los

problemas sociales,

El documento se estructura en tres partes que agrupan ocho capítulos, bibliografía

y

anexos.

La primera parte, antecedentes y contexto de Política Pública DRAF, contiene tres

capÍtulos. El primero el devenir de las prácticas DRAF, presenta una retrospectiva sobre
el deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad; el segundo recoge el marco
normativo internacional, nacional y local del DRAF; y el tercero, referentes de politicas
públicas internacionales DRAF, asimismo esboza dos casos internacionales de política
pública en el sector que se consideran referentes pertinentes para la ciudad de Medellín.
La segunda parte, estado actual de la Política Pública DRAF, contiene los capítulos cuarto
y quinto: el capítulo cuarto es la caracterización de actores y relaciones del sector DRAF,
contiene la identificación de los actores del sector y sus relaciones en el Sistema
Municipal, así como la presentación del lnstituto de Deportes y Recreación (INDER)
desde su creación en 1993 hasta 2015. El quinto, Cultura D, una propuesta de ciudad, es
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descripción

de la perspectiva de ciudad a través del DRAF, propuesta por la

administración actual.

La tercera parte, Política Pública para el Deporte, Recreación y Actividad Física de
Medellín -Cultura D- 2018-2031, contiene el capítulo sexto Nuevas Tendencias e

lnnovaciones en el sector DRAF presenta las principales dinámicas de cambio del sector
y por ende un foco importante de desafíos para las proyecciones de la Política Pública; el
capítulo séptimo potencialidades del territorio, es una propuesta de ciudad en relación con
la oferta del sector DRAF, y por último, el capítulo octavo Política Pública DRAF de
Medellín -Cultura D- 2018-2031, se nutre de todos los capítulos descritos, para presentar
los lineamientos técnicos y las estrategias de la Política Pública 2018-2031.
5.2.3 Equipo Metodológico Cultura D
partir del Plan de Desarrollo Medellín Cuenta Con Vos, se conforma un equipo
metodológico al interior del INDER Alcaldía de Medellín para promover la Cultura D desde
el lnstituto, a través de todos sus equipos de trabajo y con sus diferentes grupos de
interés.

A

A

mediados de 2016, el nuevo equipo se encarga de la estructuración del proyecto,
partiendo de una lectura de ciudad por medio del análisis de variables fundamentales, de
acuerdo al Plan de Desarrollo, como lo son: la seguridad, la legalidad, la equidad y la
sostenibilidad. Por medio de este análisis se logra establecer una línea social
intencionada con contenidos y metodologías para aplicar en las diferentes acciones del
INDER Medellín, de acuerdo a la realidad delterritorio.

A partir de 2017, se comienza la aplicación del proyecto estructurado en el año anterior,
por medio de 6 líneas de intervención:

Actualización del talento humano:
Por medio de esta línea de intervención se busca actualizar los conocimientos de los
actores misionales y estratégicos del INDER Medellín en contenidos relacionados con

legalidad, seguridad, sostenibilidad y equidad.
En 2017 se sensibilizaron 1294 formadores, gestores y líderes de estrategias del lnder
Medellín en fundamentos básicos de sostenibilidad, seguridad, equidad y legalidad. Al
mismo tiempo que se sensibilizaron 775 formadores, gestores y líderes de éstrategias
priorizados en temas de rutas de atención y Ley 1098 de 2006, haciendo énfasis en temas
de seguridad en territorio.

Apoyo Metodológico.
Con el apoyo metodológico se busca desarrollar metodologías que permitan la
implementación efectiva de los contenidos sociales de Cultura D, en cada una de las
estrategias misionales del INDER Medellín, con el fin de contribuir al mejoramiento de la
cultura ciudadana.

Por primera vez, en el lnder Medellín todas las estrategias de recreación, deporte y
actividad física, para todos los segmentos de edad, tienen un plan anual social pará
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trabajar con los usuarios de la oferta del instituto.

lntervención comunitaria
El fin de esta línea es dinamizar el territorio a través de espacios de interlocución entre la
institucionalidad y la comunidad, para la planeación y ejecución conjunta de actividades
deportivas, recreativas y de actividad física; así como la entrega de contenidos sobre
seguridad, legalidad, sostenibilidad y equidad.
Desde el INDER Medellín se realizaron 60 encuentros con la comunidad, donde se hizo el
seguimiento a la oferta, presupuesto participativo y estado de escenarios, así como se
trataban temas sociales, estratégicos para cada comuna. Adicionalmente se realizaron 89
encuentros internos, entre los gestores territoriales y el equipo de Cultura D. En estos
encuentros se llevaron a cabo sensibilizaciones así como se planeaban los encuentros
externos con la comunidad.

Comunicaciones y apoyo a eventos
Por medio de esta línea de intervención se trabaja por el posicionamiento del proyecto
Cultura D con el público interno y externo en la ciudad de Medellín a través de estrategias
comunicacionales.

En 2017 se realizaron campañas con el equipo administrativo del lnder Medellín, y
conjuntamente con Telemedellín, se grabaron 75 microprogramas: "Héroes del Barrio"
para visibilizar al deporte, la recreación y la actividad física como herramientas de
transformación social.
Gestión de Gonocimiento
Desde gestión de conocimiento se tiene el objetivo de administrar el flujo de información
del proyecto Cultura D, a través de estrategias que permitan hacer productivo y eficiente
el conocimiento. A partir del objetivo planteado se realizaron las siguientes actividades:

En 2017 se realizó un proceso de

organización de materiales, herramientas e
instrumentos para poner en disposición de manera oportuna, tanto para el equipo de
Cultura D, como para los demás equipos del INDER.
Alianzas estratégicas
Esta línea busca apoyar a la consolidación de alianzas estratégicas y la configuración de
redes de trabajo interinstitucional e intersectorial para favorecer el trabajo colaborativo a
favor de la construcción de la cultura ciudadana y la convivencia.
En lo corrido del año se realizó un mapeo, conjuntamente con la Oficina de Planeación del
INDER, para identificar el relacionamiento del instituto con el resto de la Alcaldía de
Medellín, para definir una estrategia que permita dar mejor seguimiento a las actividades
conjuntas con el conglomerado.

Con relación a este tema, de las 58 entidades que componen el conglomerado público, el
INDER Medellín tiene lazos activos con 38 lnstituciones, es decir; con el 65% de la
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estructura administrativa del municipio, de esta manera las entidades del conglomerado
público identifican al lnstituto como un aliado estratégico para la ejecucién de las
diferentes proyectos y programas planteados en el Plan de Desarrollo 2016- 201g
Medellín Cuenta con Vos.

5.2.3 Distrito D
Durante el 2017 se realizó la construcción de una visión estratégica para la integración
urbana, ambiental y social de los escenarios recreodeportivos a escala de ciudad, en el
marco del con Convenio de Asociación lnder-Urbam EAFIT. Esta visión comprende un
análisis estratégico a escala de ciudad, la construcción colectiva del lmaginario D y la
formulación de unas estrategias y perfiles de proyecto, que servirán como carta de
navegación para el desarrollo del proyecto Distrito D a corto, mediano y largo plazo.

Se logró la articulación interinstitucional con el AMVA, la Gerencia de Movilidad Humana
de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de lnfraestructura Física; para la
coordinación de proyectos en torno al Distrito D. Así como la estructuración del proyecto
por fases, con el fin de realizar una intervención progresiva que garantice la revitalización
de los escenarios, la conectividad de los equipamientos comprendidos en el corredor y la
convergencia de los actores para consolidar el Distrito D.

Por otra parte, inició la implementación de la primera fase del proyecto enfocada en
revitalizar los escenarios y espacios públicos ubicados en la Unidad Deportiva de Belén y
el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, los cuales se encuentran en proceso de contratación por
un valor de $3.400.890.327 MiL.
5.4 Plan Maestro
Resultados actualización Plan Maestro 2017
Visitas realizadas durante el año 2017:409.
Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017 en total se han visitado 477
escenanos.
Hojas de vida diligenciadas en el año 2017 (componente de lnfraestructura y
Ambiental).328.
Entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017 en total se han diligenciado 396
hojas de vida.
Planimetría elaborada. 123 planos.
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-
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Comunas

2017

Etapa

de
Diagnóstico

1

2

3

4

Visitas
realizadas

7

4

30

Hojas de vida

7

4

31

26

disitadas
Planimetría de
los Escenarios
visitados

6

7

34

5
105

68

57

30

34

105

68

57

39

27

22

8
61

Total

I

11

20

14

l6

60

1

13
2

2

2

7

I

409

1

2

2

2

7

I

328

80

145

Procesos desarrollados durante el 2017
o Visualización de reportes de hojas de vida de escenarios en Power Bl.

.

o
.
o
o

Diseño del instrumento (MS Excel) para caracterización y calificación de
escenarios (Hojas de vida).
Levantamiento de requerimientos (95%) realizados por el proveedor para posterior
ingreso de las hojas de vida de escenarios al Sistema de lnformación Misional SIM.

Revisión y consolidación con la Subdirección de Escenarios de las bases de datos
de escenarios del INDER de las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 8, con el fin de establecer
el número real de escenarios, incluyendo los que se encuentran en proceso de
legalización.
Entrega al Departamento Administrativo de Planeación de la georeferenciación de
909 escenarios de los aproximados del INDER.
El instrumento diseñado para las hojas de vida, permite cuantificar y comparar las
condiciones de los diferentes escenarios en los componentes de lnfraestructura y
Ambiental, con el fin de priorizar recursos para la inversión de adecuación y
mantenimiento de los escenarios hasta la comuna 8.

5.5 Team Medellín

Equipo de ciclismo Team Medellín Éxito
El Team Medellín Éxito finalizó la temporada 2017 con grandes resultados depoftivos,
sociales y comerciales. En su primer año como equipo profesional, logró 21 victorias de
etapa, 7 títulos de carrera, 5 subtítulos, 2 títulos Sub 23, 1 título por equipos, 2 títulos de
montaña, 1 título por puntos, 1 título Sprint Especial, 1 título de combinada, 1 título de
metas volantes y 4 tercer puestos.

Se logró que un equipo netamente colombiano ganara títulos en Turquía, España,
Estados Unidos

y.

subtítulo en Argentina. Sumando las 23 carreras en las que participó el

Team Medellín Éxito en esta temporada, de las cuales g fueron internacionales, se
contabiliza un total de 112 días en carrera lo que presenta que cada 3.2 días el equipo

llia

1,¡00! ?#lf
tSO í;i111
NT{:GF 1a,0C
sA cER30/2.S2 C()-SC-CEft2c3e95 GF-CER2C39S6

NIT: 800194096-0 - Código Postal 0500304
Calle 47D No. 75 - 276 - Sector Velódro¡'no
PBX: (574) 369 9000 / Medellin - Colombia

oo o@

4q

GtrffiEms
estuvo en acción.
Entre los títulos conseguidos este año por el equipo se destacan:
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Título Vuelta a Chile- Nicolás Paredes
Título Vuelta a Madrid- Óscar Sevilla
Título y segundo lugar Tour de Ankara- Brayan Ramírez y Óscar Sevilla
Título Campeonatos Nacionales- CR
Título Campeonatos Nacionales CRI Sub 23 - Julián Cardona
Título Vuelta al Valle- Óscar Sevilla
Título Clásico de Anapoima - Óscar Sevilla
Título de montaña Tour de Ankara- Cristhian Montoya
TÍtulo Sub 23 Clásica delCaribe- Eduardo Estrada
Título Sub 23 Vuelta a Chile - Javier l. Montoya
Título por equipos Vuelta a Chile.

a deportistas con proyección al alto nivel competitivo Team
Medellín
Se crea el proyecto de apoyo a deportistas por necesidad identificada por el INDER en
donde las constantes solicitudes de apoyo de deportistas prendieron una alarma para
hacer una revisión y diagnóstico del sistema deportivo en la ciudad y el país.

-

Proyecto apoyo

Así es como empieza un trabajo interdisciplinario en donde se recopila información y se
crean grupos para discutir y realizar un diagnóstico de la situación del deporte en nuestra
ciudad. Una vez establecido los grandes baches del sistema nacional del deporte, los
vacíos de los programas de apoyo departamental y Nacional (encargados del Alto
Rendimiento tradicionalmente) y las necesidades básicas de los deportistas para poder
buscar una carrera o un espacio en alto nivel competitivo, se emprendió la construcción
de un programa coherente y consecuente con la realidad.
Con este diagnóstico se empezó a formular un proyecto integral que tuviera como eje
central al deportista y que fuera sostenible en el tiempo y las administraciones. Para ello
se establecieron dos grandes metas, crear un Modelo de Desarrollo Deportivo de ciudad
que trazara una hoja de ruta y una estructura articulada con todos los sectores del deporte
para maximizar nuestros esfuezos a nivel social, académico, técnico y competitivo. Por
otra parte se buscaba llenar el gran vacío del Sistema Nacional del deporte que se
identificó en la etapa de proyección deportiva, en donde los talentos identificados no
tienes apoyo de ningún nivel.

Es así como nace el Team Medellín, un proyecto que busca crear el puente para los
deportistas del Municipio que se destaquen para potenciar su proyección deportiva y
llevarlos a lograr campeonatos nacionales e internacionales que les permita consolidar
sus carreras y alcanzar el siguiente nivel en el sistema a través de los programas de
apoyo del departamento y el país. Al mismo tiempo el Team buscará fortalecer la imagen
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de una ciudad comprometida con el deporte como herramienta de consolidación territorial,
forjador de desarrollo social y catalítico de procesos de confianza y convivencia
ciudadana, incentivando a los jóvenes a practicar deporte y buscar formarse como ser
humano.

El Team Medellín en su esencia es una Programa que contiene 5 líneas de apoyo que
rodean de manera integral al deportista paru suplir todas sus necesidades y potenciar su
desarrollo deportivo. Se diferencia ampliamente de todos los programas de apoyo ya que
está basado completamente en decisiones técnicas, médicas y científicas, logrando ser
supremamente rigurosos en el proceso meritorio para ingresar al programar, permanecer
y recibir el apoyo. Las líneas que nos permitirán realizar estas evaluaciones, tomar
decisiones y dar un apoyo a la medida son:
Científica: Apoyo a nivel nutricional, fisioterapéutico, psicológico y medico deportivo.
Dentro de esta línea se prestan los servicios de consulta, terapia, seguimiento, exámenes
de laboratorio y pólizas de salud para los deportistas. Este servicio se presta directamente
en el lván de Bedout por profesionales contratados a través de un convenio con la
Universidad Ces.

Social: Este línea se divide en un componente de apoyo académico con tutores para
apoyar todas las áreas del conocimiento y asegurar un buen nivel académico sin interferir
con su entrenamiento y viceversa. Por otra parte tendremos un equipo de trabajadores
sociales quienes apoyan en el ámbito familiar y habitacional a los deportistas.

Técnico: Comprende el apoyo con implementación, escenarios, dotación, fogueos,
torneos y preparación física. En esta línea se maneja todo el recurso para apoyar a los
deportistas en sus necesidades específicas de acuerdo a su deporte, así como también
se adecuaron 4 Centros de Detección y Proyección Deportiva en la ciudad con alta
especificidad para el trabajo y preparación física de alto nivel.
Metodológico: Esta línea reúne todas las anteriores para asesorar y crear planes de
entrenamientos a la medida y formular metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo
para cada deportista de acuerdo a su desarrollo y proyección.
Empresarial: La línea empresarial comprende 2 tipos de apoyo, el primero siendo en
cursos de emprendimiento y branding personal para visualizarse como empresas
unipersonales y encontrar herramientas propias para proyectar su carrera. El otro tipo de
apoyo tiene que ver con asesorÍa y educación financiera y jurídica para saber moverse en
el ámbito del deporte con confianza y seguridad.
Todo este proyecto se ha formulado y consolidado durante el año 2017. Los grandes hitos
alcanzados este año sin haber lanzado aun el programa son:
Conceptualización de la ldea
lnvestigación del Sistema Nacional del Deporte
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Diagnóstico del sistema al interior de la ciudad
Perfeccionamiento del proyecto
Creación de una imagen ínstitucional
Creación y Reglamentación del proyecto
Construcción y/o adecuación de 4 Centros de Detección y proyección Deportiva
Apoyo a 69 fogueos de Selecciones Medellín
Apoyo con '19 Campeonatos 2018 a Selección Medellín
Convocatoria Deportistas (663)
Comisiones Operativas y Conceptos Deportistas
Preselección Deportistas Team Medellín (,175)
Convenio de Asociación Universidad CES - Componentes Científico y Social
Alianzas Privadas Empresas de Medellín
Construcción Modelo Desarrollo Deportivo de Ciudad
Revisión y actualización Guías Metodológicas INDER

Al momento el Team Medellín ya tiene todas sus estrategias ya actividades definidas y
nos encontramos en un proceso de definición de los deportistas para comenzar con
valoraciones médicas, inauguración de los Centros y lanzamiento oficial del programa a la

opinión pÚblica. Este es un ambicioso proyecto que jamás se ha realizado

a

nivel

latinoamericano y que una vez más ratifica que Medellín es una ciudad que se decide por
la innovación social para solucionar problemas y emprender caminos de construcción
ciudadana.
6. OBRAS PÚBUCAS

Gonstrucción y adecuación de escenarios deportivos
El enfoque de equidad territorial se pone en ejecución en el año 2015, actuando para el
proyecto de Gestión de la lnfraestructura para DRAF desde la aplicación de criterios
técnicos, administrativos y sociales que permiten la selección de los escenarios deportivos
a intervenir para cada vigencia. Estos criterios se concretan en 3 condiciones, a saber: a)
escenarlos con mayor uso por parte de la comunidad; b) escenarios con más años sin
intervenciÓn y c) escenarios que por su estado representen un riesgo parala integridad de
los usuarios; de esta manera la operación del proyecto responde a los prinóipios de
transparencia, equidad y legalidad en la asignación del recurso.

Para el año 2017 se consolida el trabajo añiculado en el territorio que permite la
alimentación del proceso de selección a partir de los datos suministrados por el equipo
territorial del proyecto de administración y sus coordinadores zonales; el diagnóstico del
equipo de apoyo social y la valoración técnica realizada por el grupo de iñgenieros y
arquitectos. Este análisis multidisciplinar y la asignación del récurso en escenarios
deportivos de las tres zonas identificadas (21: Oriente; 22. Occidente; Z3: Centro- Sur)
permite una cobertura amplia de los distintos territorios de la ciudad y una validación
comunitaria más efectiva.
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Alc¡ tdía de Meclellín

Las intervenciones del año 2017 están acompañadas del refuerzo del equipo transversal a
partir de los profesionales en materia estructural, hidráulica y eléctrica que suministran
diseños en estos componentes y fortalecen el seguimiento de las actividades respectivas
en cada intervención. Así mismo, se sostiene la acción de los profesionales transversales
en el área ambiental y en seguridad industrial y ocupacional.

Vigencia año 2016. Entrega año 2017
El primer semestre y parte del segundo semestre del año 2017 se concentró en la
ejecución efectiva de los contratos de obra iniciados en el año 2016 con miras a cumplir
con las entregas de los escenarios deportivos intervenidos. En total se entregan a la
comunidad 23 escenarios.
A continuación se evidencia el estado antes de la intervención y las condiciones actuales
actual de cada escenario:

21. Comuna 01 - Placa Polideportiva Tablones

Zl.Comuna 01 - Unidad

Granizal
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Zl.Comuna O2- Cancha en arenilla La Encocada

Comuna 03 - Coliseo

Zl.Comuna 08 - Cancha en arenilla Llanaditas
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21. Comuna 08 - Placa Polideportiva Llanaditas

22. Comuna 05 - Placa Poli

Divino Niño

Comuna 06 - Placa Pol
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22. Comuna 07- Placa

22. Comuna 13 - Unidad Deportiva El Socorro

22. Comuna 13 - Unidad Deportiva Antonio Nariño

22. Comuna 60 - Placa
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22. Comuna 60 - Placa

Caracolí
L

\

22. Comuna 60 - Placa

23. Comuna 14 - Placa Pol

Divina Eucaristía

23. Comuna 15 - Placa

Trinidad
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23. Comuna 15 - Placa Poli

23. Comuna

l6 - Placa

23. Comunal6 - Placa

Poli

iva Colinita Ns2

Belén Rincón

- El Hueco

Buenavista

23. Comuna 80 - Coliseo Cubierto María Auxiliadora

NIT: 8ü0194096-0 - Cócligo Pr¡stal0S0O304

sA-c=Rso7282 CC-SC_CER:{'3§05 cp_cER203996

Calle 47D No. 75 - 276 - Sector Velóciromo
PBX: (57a) 369 9000 / Medellín - Cotombia

!V\^,,\,''/,

i

flüef gOV Cü
,

oo o@

A* ardÍade,ede,ím

ipdef
23. Comuna 80 - Placa

Barichara N"4

Vigencia año 2017. Entrega año 2017 y 2018
En el mes septiembre inician los contratos de obra e interventoría correspondiente

al

Grupo 1 de las intervenciones de la vigencia 2017. En la actualidad, el avance de obra de
estas intervenciones se encuentra entre el 81o/o y 1O0o/o, a excepción de la Placa
Polideportiva Ávila cuyo avance es el 33%. En el mes de diciembre se realizaron las
entregas de las placas polideportivas Cañada Negra, La Cruz, Santa Rita, Rosaleda, los
módulos de baños de la cancha sintética Manila y la UD María Luisa Calle y la cancha de
arenilla Buenavista. En total se intervienen 23 escenarios, los cuales se terminarán de
entregar a la comunidad en el primer mes del año 2018.
Para este caso se relacionan las fotos del estado inicial del escenario y el estado final o el
avance de la intervención:

21. Comuna 01 - Placa Polideportiva

NtT: 800194090-0 - Códigr: Postal 0500304
ISC 14!01 2llQ¡
ISC Slnl
NfCGP l@r0l
S/,,C4R3,17242 5C.SC-CER203s0, cP-DER2¡13§ra

Calle 47D No. 75 - 276 - Sector Velódromo
PBX: (5:74) 369 9t»0 / Medeilín - Colombi¿r

w\,\r\'\-¿.

1rl0+r gLtv

aja)

oo o@ 54

tffil

fit der

¡ rcaro¡Fer¿ederrír

Comuna 02 - Placa

21. Comuna 03 - Placa

1rlm

21. Comuna 08 - Placa Polideportiva Golondrinas

21. Comuna 08 - Placa

Beato lturrate
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21. Comuna 08 - Placa

21. Comuna 08 - Cancha en Arenilla La Mansión

21. Comuna 0 9 - Placa Poli

22. Comuna 05 - Pista de trote Francisco Antonio Zea
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22. Comuna 07 - Placa

Brisas de Robledo

22. Comuna 12 - Pista de trote Barrio Cristóbal

22. Comuna 12 - Placas

Barrio Cristóbal

22. Comuna 12 - Placa
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Comuna 13 - Placa Poli

Cuatro

E

23. Comuna 10 - Placa Polide

23. Comuna 10 - Cancha en arenilla

23. Comuna 10 - Cancha sintética San
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23. Comuna 14 - Módulos de baños Cancha sintética Manila

23. Comuna 15 - Módulos de baños UD María Luisa Calle

23. Comuna 80 - Ptaca potideportiva nósáiáOá
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23. Comuna 80 - Placa

lnstalación de gimnasio al aire libre y módulos de street workout
Se realiza la instalación de 18 gimnasios y 5 street workout:
Zl.Comuna 03 - Gimnasio al aire libre El Raizal
Zl.Comuna 04 - Gimnasio al aire libre La Piñuela
Zl.Comuna 09 - Gimnasio al aire libre Cerros 1
Z2.Comuna 05 - Gimnasio al aire libre UVA Sin Fronteras
22. Comuna 05 - Gimnasio al aire libre Pista de Trote Gratamira
22. Comuna 06 - Gimnasio al aire libre León de Greiff
22. ComunaOT - Gimnasio al aire libre Pista de Patinaje La Quintana
22. Comuna 11 - Gimnasio al aire libre Carlos E. Restrepo
22. Comuna 11 - Gimnasio al aire libre ElTriangulo
22. Comuna 13 - Gimnasio al aire libre El Salado
22, Comuna 13 - Gimnasio al aire libre Altos de la Virgen
22. Comuna 13 - Gimnasio al aire libre Antonio Nariño
22. Comuna 60 - Gimnasio al aire libre Pedregal Bajo
23. Comuna 10 - Gimnasio al aire libre Placa Bomberos
23. Comuna 10 -Gimnasio al aire libre Placa La Asomadera
23. Comuna 14- Gimnasio al aire libre Placa El Garabato
23. Comuna 14 - Gimnasio al aire libre Placa Divina Eucaristía
22. Comuna 70 - Gimnasio al aire libre Placa El CorazÓn
23. Comuna 10 - Street Workout Placa Polideportiva La Asomadera
22. Comuna 05 - Street Workout UD Castilla
22. Comuna 11 - Street Workout UD Atanasio Girardot
23. Comuna 14 - Street Workout Ciudad del Río
23. Comuna 10 - Street Workout Coliseo Carlos Mauro Hoyos
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construcción de nueva infraestructura deportiva y recreativa.
23. Comuna 80 - Parque de las Ruedas

M
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COMPARATIVO EJECUCIÓN FINAL ÚLTIMAS 5 VIGENCIAS
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8.

CONTRATACTÓN TNDER POR VIGENCIA (se incluyen las bases graniza! 2016,
2017 y 20rB)

8.1 Gontratación 2016

La contratación, por modalidades de selección y por tipo de contrato durante el periodo
2016, es la siguiente:
Licitaciones públicas: 14
Concurso de mérito: 6
Selecciones Abreviadas: 40
Selecciones de Mínim a Cuantía. 22
Contratos de arrendamiento: 75
Contratos de comodato: 2
Prestación de servicios recurso humano.3722
Prestación de servicios distinto a recurso humano: 68
Contratos de suministro: 29
Contratos y/o convenios interadministrativos: 1 3
Convenios de apoyo. 188
Convenios de asociación. 32
lnterventoría: 6
Obra pública: 6

De los procesos de selección

adelantados, en total

se

declararon

7

procesos

contractuales desiertos.

Gestión a destacar en la contratación 2016.
o Delegación de la contratación: mediante Resolución No. 0492 de mayo de 2016, el
Director General delegó la ordenación del gasto en materia de contratación en los
Subdirectores y Jefes de Oficina, lo cual permitió mayor eficiencia en la actividad
contractual del lnstituto. Como mecanismo de seguimiento, se implementó la rendiciÓn
de informes periódicos por parte de los delegatarios, logrando un control y vigilancia
adecuados en este proceso.
o Comités lnstitucionales: se modificaron y actualizaron los actos administrativos que
regulan los Comités de Contratación y controversias contractuales, incluyendo nuevos
miembros y ajustándolos a la realidad contractual del lnstituto, permitiendo mayor
eficiencia en su gestión.
o Grupo de contratación: a través del grupo de estudio de contratación de la
dependencia, se logró la unificación de criterios y la fijación de los lineamientos que
deben aplicarse en todas las actuaciones contractuales surtidas en esta dependencia.
o EmpaQuetamiento de procesos contractuales: se procedió a la identificaciÓn de las
necesidades comunes de las diferentes dependencias para lograr empaquetarlas y
garantizar el principio de economía, efectividad, eficacia y el cumplimiento de fines del

o

estado.

Contratación de recurso humano: se planeó de la contratación del personal de
prestación de servicios mediante cronogramas, con lo que se consiguió la oportuna
suscripción de los contratos e iniciación de los mismos.
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Formatos de calidad: se originaron y modificaron formatos asociados al proceso
de
contratación, de acuerdo a las necesidades y a la realidad de la entidad, para facilitar
el control y seguimiento a la ejecución contractual.
Subastas electrónicas: en aras de garantizar mayor transparencia en la contratación,
se contrató el servicio de subastas inversas electrónicas, adelantándose en total 1g
subastas electrónicas durante el año 2016_
Publicaciones en SECOP. durante el año 2016 se logró un avance en la obligación de
publicación oportuna de los documentos contractuales, debido a un seguimiento
periódico por parte de la Jefe de la Oficina con personal de apoyo. En este séntido, se
incluyó una obligación específica contractual a los abogados qu-e apoyan los procesos
de contratación, en el sentido de realizar las publicaciones en SECOp dentro de los
tres (3) días siguientes a la producción del documento contractual.
Sistema de información granizal: en el año 2016 se gestionó con la Oficina de
Tecnología de la lnformación, la parametrización del éistema de información de
contratación que maneja la Oficina, incluyendo nuevos datos y configurando campos
de diligenciamiento obligatorio por parte de los abogados de apoyo á la contratación,
permitiendo que los reportes e informes que arroje dicho sistema, sean más
completos, confiables y que suministren la mayor cantidad de datos posibles de los
procesos contractuales adelantados.
Certificados de contratación: en total durante el periodo 2016 se expidieron 2.653
ceftificados de contratos de prestación de seryicios, generados por la Secretaria de la
dependencia a través del sistema de información GRANITALy debidamente validados
por los abogados que participan en los procesos de contratación.
Resoluciones de contratación: en el mes de mayo de 2016, la Oficina Asesora Jurídica
centralizó la numeración
custodia de las Resoluciones proferidas por los
ordenadores del gasto en materia de contratación, para facilitar su expedición,
organización y consulta. Estas resoluciones son custodiadas por el archivo de gestión
y en 2016, se expidieron en lotal202.

y

.

Delegación de procedimiento de
imposición de multas y sanciones y en 2016 se actualizó mediante Resolución No.
337 de abril de 2016', donde la Jefe de La Oficina Asesora Jurídica adelantó 3
procedimientos de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento.

o

Comité Asesor en Supervisión: se modificó el Comité Asesor en Supervisión de la
entidad, conformándolo con miembros del nivel profesional, en el cuai participan los
dos funcionarios de la OAJ, el cual tiene como objeto principal es brindar asesoría y
apoyo a los diferentes supervisores del lnstituyo en su gestión, a efectos de

Desde 2012

se

implementó

la directriz de

suministrarles acompañamiento en el cumplimiento de sus obligáciones.

o

Liquidaciones de contratos: La Oficina Asesora Jurídica, apoyo la liquidación de
aproximadamente 224 contratos de vigencias 2013 a 2016.

8.2 Gontratación 2017

Es importante resaltar, que durante la presente vigencia se ha evidenciado un aumento
considerable en el número de oferentes o proponentes que se presentan a los procesos
contractuales de selección, lo cual es positivo para la Entidad, puesto que la pluralidad de
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oferentes permite mejores posibilidades de selección de los contratistas, desde el punto
de vista de la transparencia y la economía.

lnforme de qestión Jurídica a 28 de diciembre de 2017
Total contratos
Tipo de contrato
Prestación de servicios personas natural
Prestación de servicios personas jurídicas
Adouisición
Arrendamiento
lnteradministrativo
Comodato
Compraventa
Convenio de apoyo
Convenio de asociación
Convenio interinstitucional
Convenio marco
Consultoría
lnterventoría
Obra oública
Suministro
Orden de compra
Total contratos a 2811212017

Nota: información bajada
contratos

2185

Total
adiciones
2016

66

28

3

75

0
0

l0

1

2

0

I

2053

2

0
0

97
10

0
0

5
1

0

3
5
5

4

25

5
5

4

1

2505

2062

de la aplicación gestión

Persona!

contratado

de

Procesos de selección 2017
Licitaciones públicas: 9
Concurso de mérito: 11
Selecciones Abreviadas: 37
Selecciones de Mínima Cuantia:22

En cuanto a las circulares y conceptos que se emitieron por parte de la Oficina Asesora
Jurídica se establecieron directrices para los diferentes temas y su respectivo
procedimiento en la Entidad.

Procesos sancionatorios
Entre los años 2016 y 2017 desde Ia Oficina Asesora Jurídica se adelantaron los
siguientes procesos sancionatorios:
. En contra del Consorcio Catamarán Skate 2015, mediante resolución 0583 del 10
de junio de 2016.
. En contra de la Federación Colombiana de Fútbol, mediante resolución 00016 del
15 de febrero de 2017 .
. En contra de la Sociedad ARIOS COLOMBIA S.A.S., mediante resolución 0052 del
19 de abril de 2017
. En contra de XAM SOLUCIONES S.A.S., mediante resolución 0000317 del 15 de
.
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diciembre de 2011.
Hasta el 26 de enero de 2018 se adelantó el siguiente:

'

En contra de AMBIENTALMENTE INGENIERíA S.A.S., mediante resotución

0000003 det 1 1 de enero de 201g.

Liquidaciones
Desde la Oficina Asesora Jurídica se ha liderado el proceso de consolidación de las
liquidaciones pendientes de los años 201.3,2014,201s,2016 y 2017 generando
reuniones perlódicas con los enlaces de cada dependencia.

Se conformó un grupo de liquidaciones, se impartieron directrices (Circular Contractual N"
1 de 2017), y se están realizando charlas al respecto a fin de agilizar el proceso en todas
las dependencias involucradas y así poder avanzat con resultados significativos en este
tema. Al 01 de enero de 2018 fueron liquidados 239 contratos.

8.3 Contratación 2018
¡NFORME DE GESTION JURIDIGA det ot at ze ae enero oe zotg
TIPO DE CONTRATO
TOTAL
TOTAL
Personal
GONTRATOS
ADICIONES
contratado
Prestación de servicios personas natural
1798
Prestación de servicios personas jurídicas
Adquisición
Arrendamiento
lnteradministrativo
Comodato
Compraventa
Convenio de apoyo
Convenio de asociación
Convenio interinstitucional
Convenio marco
ConsultorÍa
lnterventoría
Obra pública
Suministro
Orden de compra
TOTAL CONTRATOS A 2610112018
N(J

tA: lntormación

11

0

48
0

0
0
12
0

0
0
0

0
0
1

0

1870

bajada de la Aplicación Gestión de Contratos.
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REGLAMENTOSYMANUALES

9.1 Sistema lntegrado de Gestión
Dentro de las actividades realizadas durante el año 2016 como parte del fortalecimiento
del Sistema lntegrado de Gestión (SlG) del lnstituto, se logró llevar a cabo actividades

encaminadas

a la actualización del SIG de la entidad, y que serán explicadas

a

continuación.

Propuesta inicial para la actualización del Mapa de Procesos
lnicialmente, fue presentada una propuesta que tenía por objeto integrar la Gestión
lnterinstitucional dentro de los Procesos Misionales, este con la pretensión de hacer más
visible los tres (3) componentes del Mínimo vital del deporte y la Recreación sugeridos por
Coldeportes Nacional, las cuales son:
1. Fomento y promoción del Deporte y la recreaciÓn.
2. lnfraestructura física (escenarios deportivos y recreativos) para el desarrollo del deporte
y la recreación.
3. Gestión interinstitucional, definiendo esta como la interacción con el deporte asociado y
comunitario en la región.
La propuesta era enfatizar en la gestión e intervención que se realiza con el deporte
asociado en todos sus componentes, teniendo en cuenta que se visualiza un
cumplimiento total del Componente de Fomento y Promoción del Deporte y la RecreaciÓn,
y el Componente de lnfraestructura depoftiva para ese fomento.
Para llevar a cabo la propuesta de actualización del mapa de procesos, se conformÓ un
equipo multidisciplinario que en su momento presentó la siguiente propuesta:

Propuesta Mapa de Procesos 2016

Que constaba de (3) procesos estrategicos, cuatro (4) misionales, seis (6) de apoyo y uno
(1) de evaluación.
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
Con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad, se logró dar cumplimiento a los
requisitos para continuar con la certificación del sistema de Gestión de la calidad
lso
9001:2008, resultado a través de los mecanismos de auditorías lnternas y Externas
realizadas durante el año en vigencia.

El resultado de la auditoría del ICONTEC realizada en la vigencia 2016 no obtuvo No
Conformidades Mayores y se presentaron seis (6) Oportunidades de Mejora para el
lnstituto.
Asimismo, el fortalecimiento del equipo del SlG, se logró la integración de un equipo de
trabajo de los diferentes procesos, el cual permitió avances en el diagnóstico y la
planificación de las actividades de actualización y reestructuración del SlG.
Por su parte, la auditoría interna que se realizó al tnstituto obtuvo como resultado diez y
ocho (18) No conformidades y cincuenta (50) oportunidades de Mejora.
La política integrada de gestión contó con un ajuste el 28 de junio de 2016, que consistió
en la actualizaciÓn de la misma, en correspondencia a las exclusiones de la norma; y así
mismo, se registró la estrategia de enfoque al cliente, la cual incluyó una políticá de
atención al ciudadano. Finalmente, se ajustó la definición del SIG excluyendo las palabras
"y de control". En este sentido, la Política registrada es (esta se encuentra en el Manual
de Gestión de la Calidad del lnstituto).

.El INDER contribuye a la formación
de la cultura ciudadana y la convivencia en el
municipio de Medellín, a través de la oferta de actividad físiCa saludable, prácticas
deportivas y recreativas, en espacios sostenibles, seguros y adecuados. El lnstituto

enmarca su empeño de gestión lntegral, en el cumplimiento de sus requisitos aplicables,
la planificación estructurada, el control y mejoramiento continuo de los procesos y
asumiendo con responsabilidad los siguientes compromisos:
Con los ciudadanos: identificamos las necesidades
expectativas de forma
permanente con elfin de orientar la gestión a la satisfacción del ciudadano.
Con los nuestros: prevenimos la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales
identificando peligros, valorando y controlando riesgos. Contamos con personal y
proveedores competentes y calificados.
Con el medio ambiente: promovemos la protección del medio ambiente y nos
comprometemos con la prevención de la contaminación.
Con la administración de recursos. administramos de forma eficiente los recursos
financieros, físicos, tecnológicos, ambientales y el talento humano. Asignamos los
recursos paru garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la
satisfacción de las necesidades y expectativas del ciudadano, un ambiente laboral
seguro y saludable".
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Sistema de Gestión Ambiental
Con respecto al Sistema de Gestión Ambiental se logró el Mantenimiento de las acciones
encaminadas a fortalecer el sistema, en donde para el seguimiento se realizó una
auditoria interna sobre esta, obteniendo como resultado cuatro (4) No Conformidades.
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Organigrama I nstitucional
poisu parte, se realizó un cambio representativo que se ha realizado para el SIG el 13 de
septiembre de 2016, en el cual se actualiza el organigrama con base en la Resolución 710
de 2016. La figura muestra el organigrama actualizado y divulgado en página web.
Organigrama del INDER actualizado en el año 2016

Actualización del Mapa de Procesos
Para el año 2017, el equipo del Sistema lntegrado de Gestión retomó las actividades
desarrolladas durante la vigencia anterior para la actualización del sistema.

La justificación para la actualización del SIG del lnstituto, estuvo fundamentada en
convertir el sistema en una herramienta útil y amigable tomar acciones que generen
avances en:
Dar cumplimiento a la normatividad vigente
lncorporar los rediseños en la estructura institucional
Transición a las normas ISO 2015
lntegración de los sistemas en operación

.
o
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.

Administración de los riesgos de gestión en

la entidad (institucionales y

de

corrupción)
Mejoramiento continuo de la entidad
Gestión de Riesgos de la Entidad

Este ejercicio comenzó con un plan de trabajo que incluía un cronograma para actualizar,
en su orden el mapa de procesos, caraclerizaciones de procesos, procedimientos
manuales e instructivos y finalmente los formatos de los procesos.

Estos documentos se encuentran en la plataforma lSOLución, la cual contiene toda la
información del SIG del instituto. Este ejercicio, se lleva a cabo con base en las normas de
la calidad aplicables ISO 9001, NTCGP 1000 e ISO 14001, y teniendo en cuenta los
sistemas transversales a todos los procesos de la entidad: SST (Seguridad y Salud en el
Trabajo) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental), además del manejo del SGC (Sistema
de Gestión de la Calidad), MECI (Modelo Estándar de Control interno) y con fundamento

t:r.li;¡ q,;,; , -¡'

oo

o@

66

1fuder
en el Modelo lntegrado de planeación y Gestión.
Para ello se elaborÓ un cronograma ¡nicial según el ciclo planear, hacer
verifica y actuar
como se
unta a continuación:
ctcLo
FASE
FECHA
Planear
Diagnóstico
Agosto - Diciembre de 2016
Planeación
Marzo 01- Mayo 31 de 2017
Hacer
lmplementación
Junio 15 - Octubre 31 de ZO|Z
Verificar
Revisión
Noviembre 01 - Noviembre 30 de
2017
Actuar
Evaluación
Enero 01 - Noviembre 30 de 201g
En este sentido las actividades desarrolladas durante la vigencia fueron las siguientes:
La presentación del mapa de procesos en el auditorio principal el díJ 14 de junio
de 2017.
El taller de conceptos y caracterizaciones en el auditorio principal el día1g de julio
de 2017.
La capacitación en la plataforma lSOlución en la el día 31 de julio de 2017.
La ficha de la plataforma lsolución de caracterización de proóesos para actualizar
los procesos.
La encuesta diagnóstico para conocer los documentos que contienen los procesos
y que se deben actualizar.
La reunión en cada área o dependencia de asesoría para realizar la encuesta
diagnóstico y la ficha de caracterización de procesos, en la primera y segunda
semana del mes de agosto.
Encuesta de Formatos para su actualización en la Plataforma lSOLución.
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resultado del ejercicio, es el

Nuevo Mapa de Procesos
Tipo de Proceso

Proceso

Estratégico

Direccionamiento y Planeación lnstitucional
Gestión Territorial
Gestión de la lnformación y las Comunicaciones

Misional

Apoyo

Participación Comunitaria
Gestión de lnfraestructura para DRAF
Administración y Gestión de Escenarios Deportivos
y Recreativos
Promoción y Fomento DRAF
Gestión de la Contratación
Gestión Jurídica
Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano
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Evaluación y Control

Gestión Documental
Gestión Tecnológica
Gestión de Bienes y Servicios
Evaluación I ndependiente
Evaluación y Mejoramiento lnstitucional

El cual puede se1-Y!§gglzeqe

Actualmente, el equipo SIG se encuentra recopilando toda la información y publicándola
en la plataforma lSOLuión, para finalizar la actualización del sistema a través del acto
administrativo que la adopte.

La actualización de los documentos de cada uno de los procesos ha traído resultados
favorables en la estandarización de la forma en la que se elaboraron los documentos,
además de avances significativos en los temas relacionados con los riesgos e indicadores
de los procesos, los cuales fueron elaborados en medio de este ejercicio y se espera
obtener los primeros resultados de gestión durante la vigencia 2018.
Los retos a futuro están enfocados en estableces aspectos de calidad que le den mayor
rigurosidad al proceso, siendo las políticas de operación y la identificaciÓn del producto no
conforme parte fundamental del ejercicio.

Sistema de Gestión de la Calidad
En la presente vigencia se realizó auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión
de la Calidad del lnstituto, en donde se presentaron (2) No Conformidades menores, a las
cuales se les presento los Planes de Mejoramiento respectivo.

Actualización del Sistema de Gestión Ambiental
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A partir de los resultados de la Auditoría Am
2017, se inició el trabajo de actualización
instituto, con una propuesta que inicia con I
personal INDER de la Subdirección de Es
(SGA y Cultura D), que tuviera inferencia directa en el SGA. Se aclara que en
la
planeación del SGA se ha involucrado el practicante del SIG de la Subdirección
de
Fomento.

Con este equipo de trabajo se han realizado varios encuentros con el objetivo de generar
una construcción colaborativa de propuestas que a manera de insumoi permitan que la
reestructuración de dicho sistema responda a dinámicas y necesidades evidenciadas. Los
talleres que se han desarrollado y los productos obtenidoé responden a los requerimientos
normativos de la Norma Técnica ISO 14OO1 .2004, pero se ha propuesto direccionarlos a
la norma que está en transición del año 201b
TEMA

Gontexto de

METODOLOG|A

PRODUCTO

Preguntas
orientadoras, discusión
de grupo

Documento de Evidencias para
Auditoría Complementaria con la

!a

Organización

Caracterización del SGA

Análisis DOFA

descripción perceptual del SGA.

Matriz

de

Construcción de Matriz
Debilidades,
partir de diálogos Oportunidades, Fortalezas y
colectivos.
Amenazas del SGA INDER.

a

Planeación del SGA

Propuesta de PolÍtica Lluvia de
lntegrada de Gestión con intencionada

modificación

del

compromiso ambiental
Planteamiento de Objetivos,

metas,

indicadores

y

Programas del SGA

contexto
organización.

de

ideas
al
la

Estructuración técnica

a partir de
consolidación

de

la

Planeación.

el Plan de

SGA documentado en
Gestión Ambiental.

los

talleres anteriores

Partes

Propuesta de la Politica, que fue
avalada por la Oficina Asesora de

y

revisiones.

Taller de construcción

interesadas,
expectativas y necesidades.

de Pl por programa

proceso de consolidación.

Estrategias del SGA

ambiental.
Conversatorio técnico

Cuadro con estrategias propuestas.

Programas Ambientales del
SGA

Matriz

de Partes lnteresadas en

Reuniones por sub- En proceso de construcción:
equipos de trabajo proyectos, estrategias, actividades,
correspondientes a presupuesto, cronogramas y

cada programa.

responsables.
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Matrtz

de
SGA
del
Responsabilidades

Mapa de riesgos

matriz
Juego de Roles, caso En proceso de construcció¡:
SGA'
del
Comité Directivo Para de responsabilidades

solucionar Problemas
financieros derivados
Presentación del tema
de
taller
y
diligenciamiento de
matriz

Programas del SGA

.
.
o
.
.
.
o

Uso eficiente y racional de la energía
Gestión delAgua
Manejo integralde Residuos Solidos
Movilidad Sostenible
ComPras Sostenibles
Educación Ambiental
Sustancias Químicas

lnsumos delSGA

¡
¡
o

Matriz legal de cumPlimiento
Matriz aspectos e impactos ambientales
Plan de Gestión Ambiental

g.2Aspectosadicionalesdelagestiónpúblicaperiodo2016-2017
en la lmPlementación del modelo
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Alcaldía de Medellín.
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1499 de 2017, el cual reglamenta el alcance
el sistema de control interno, y que tiene
os y procedimientos de gestión y control al
ado, que el lnstituto se ha dado a la tarea
adoptar el modelo en la entidad'

de conferencias

Y
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e la Función Pública (DAFP)'

de Atención a! Ciudadano (PAAC)
que van
há presentado importantes avances en la vigenci?.,?017 que se
hasta los mecanismos de monitoreo y seguimiento
relacionados con la administración
"irjrrn
tienen para tal fin. En esie sentido, los componentes
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de los riesgos de corrupción, rendición de cuentas, atención al ciudadano y transparencia
y acceso á la ¡nformación han tenido importantes avances, y se encuentran en un
panorama muy positivo para contar con una gestión muy avanzada para cumplir con los
áspectos normai¡vos y administrativos definidos para talfin en la vigencia 2018.
Durante la vigencia 2016, se realizó un PAAC que contÓ con 84 actividades a realizar, y
se obtuvo un resultado de cumplimiento del 77%, ante lo cual la Oficina Asesora de
planeación ejerció un Plan de Mejoramiento para dar respuesta a estas actividades
durante el piimer cuatrimestre de 2017, y quedaron algunas actividades que serán
subsanadas en cumplimiento de las actividades a realizar durante la presente vigencia.
En el año 2017, fueron 31 las actividades finales arealizar, que aunque parecen menos,
existen actividades que deben de realizarse tres (3) veces al año, en las fechas de
seguimiento que contiene el plan (3o de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre). Durante
loJdos seguímientos del año, se ha obtenido una calificación del 100%, y se espera
continuar asía para el ultimo seguimiento.
Finalmente se exponen algunos de los avances más sobresalientes en los componentes
del plan:
Gestión del Riesgo de Corrupción/Mapa de Riesgos de Corrupción: se realizó el
primer monitoreo de los riesgos de corrupción a cargo de la Oficina Asesora de
irlaneación y Líderes de los procesos y seguimiento a los mismos por parte de la
Oficina de Control lnterno.
Rendición de Cuentas: se generó la estrategia de rendición de cuentas articulando
a las áreas y dependencias que participan del proceso'
Mecanismos para la Mejora en la Atención al Ciudadano: se crearon nuevos
documentos, entre los que se destaca la carta del trato digno del lnstituto y fue
mejorado el protocolo de atención al ciudadano. Además, fueron mejorados los
infórmes de PQRSC y se implementó el Decreto 1166 de 2016 respecto a la
atención a peticiones verbales.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la lnformación: se realizó la matriz
de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y Decreto
MinTlC 3564 de 2015, sobre el cual se realizó un diagnóstico y se encuentran los
productos listos para ser publicados en página web.
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IO. CONCEPTO GENERAL

El 14 de marzo de 2016, día en el que llegamos al INDER Alcaldía de Medellín, nos
propusimos aplicar los lineamientos del Plan de desarrollo Medellín cuenta con vos y
dignificar el sector público: garantizando una gestión Transparente de los recursos y una
priorización de la oferta de servicios acorde con las necesidades de las comunidades.

Para lograr dicho propósito, implementamos dos modelos de priorización de los recursos
públicos que hicieron posible el tránsito entre las decisiones arbitrarias del administrador,
basadas únicamente en los juicios de valor y las decisiones gerenciales sopofiadas en
evidencia empírica. Estos modelos permitieron mayor eficiencia de los recursos públicos y
más equidad en la atención a la población de Medellín. Estos instrumentos además,
atendieron una deficiencia histórica en el diseño de políticas públicas en deporte,
recreación y actividad fÍsica, relacionada con la comprensión de las diferencias del curso
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de vida para garantizar una oferta consecuente con el momento vital. para ello
estudiamos la composición demográfica de las comunas y corregimientos
de Medellín,
sus condiciones de vida y sus hábitos de
llevar a las comunidades opciones para e
durante esta administración surgieran 6
madres gestantes; (2) lniciación al movi
recreativas; (5) TEAM Medellín; y (6) Cuttura det Fútbot.
Ahora bien, en materia de administración, construcción y adecuación de escenarios
deportivos el INDER representaba un enorme reto, dado que más de g00 escenarios
estaban a cargo de la entidad y cerca del 670/o requerían intervenciones. para hacerle
frente a este reto, diseñamos el Plan maestro de escenarios, un censo exhaustivo de la
infraestructura de la ciudad, que nos permitió planear a largo plazo una estrategia de
sostenibilidad de los escenarios y, su vez, optimizar los- retursos públicos en las

adecuaciones más apremiantes, para garantizar el acceso de las comunibades a espacio
e incluyentes. Esto nos permitió que con $32.103.03g.475 de recursos
interviniéramos en 16 comunas y 3 corregimientos.

seguros

Sumado a lo anterior, las áreas transversales y de apoyo de la organización (subdirección
administrativa y financiera, oficina asesora jurídica, ofitina de comunicacionés) alinearon
sus acciones para lograr las importantes mejoras administrativas que se presentaron en
este informe.

Esta manera de comprender lo público como un espacio digno, con la prevalencia del
ejercicio de la planificación, nos permitió obtener el reconocimiento de la ciüdadanía. En el
lnforme de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, el INDER se ubicó entre las
3 mejores entidades públicas en gestión, favorabilidad y conocimiento.

II.

FIRMA:

DAVID VALDERRAMA LÓPEZ

Anexos:

l. Un (1)CD con las bases de datos de contratación (Granizal)
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