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INTRODUCCiÓN

La Conlraloria Municipal de Itagüi en desarrollo de su función constitucional y legal
asignadas en el articulo 272, en especial la consagrada en la ley 42 de 1993, en
cumplimiento de su Plan de Acción vigencia 2015 y de acuerdo con los procedimientos
propios del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2000 código N" 1421-1,
establecidos por la Contralada Municipal de Ilagüi, y que además aplica la Norma
Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, practicó Auditoría Especial a la Secretaria
General, Programa Modernización Institucional, vigencia 2014,

Al evaluar los planes, programas ylo proyectos que son ejecutados por la entidad
auditada, se tuvo el propósito de establecer el grado de economía. eficiencia, eficacia,
equidad y efecllvidad con que se han utilizado los recursos puestos a su disposición
para el cumplimiento de sus objetivos misionales: resaltando que la importancia de
realizarle una evaluación a la gestión es que se centra en medir las actuaciones de los
gestores publicas a la hora de tomar decisiones, reorientar esfuerzos y aplicar los
recursos de manera más efectiva.

Las observaCÍones evidenciadas en el proceso auditor, se dieron a conocer a la
Secretaría General y a la Oficina de Control Interno de Gestión, durante la ejecución de
la auditoria, y se oficializaron mediante el comunicado con radicado CMI-785 del 10 de
septiembre de 2015, Asimismo la entidad hizo uso del derecho de contradicción,
mediante oficio con radicado CMI-660 del 18 de septiembre de 2015, del análisis queda
en firme lo que se describe en el numeral 4 del presente informe

Con este informe, basado en los soportes suministrados por la entidad auditada durante
el proceso auditor y con ocasión de la rendición de cuentas, la Contraloria pretende
contribuir al mejoramiento continuo en el manejo de los recursos publicas. lo cual
redundara en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos

Informe de aud,toria 17-2015 EspecFal a la Secretaria General. PfOgrama Modermzaci6n Instituc<onal,
vigencia 2014



, Código: FO-AI-10e .
""~.- @ INFORME DE AUDlTORlA Página 5 de 20",'''''...., •• "":¡¡,¡,_.__._-_._"'~

Versión: 03

1 DICTAMEN INTEGRAL

1.1 ALCANCE

Con fundamento en las atribuciones constitucionales y legales concedidas a la
Contralarla Municipal de IlagOí, y mediante la aplicación de la metodología de la
Contralada Municipal de Ilagüí, se practicó Auditoría Especial a la Secretaria General.
Programa Modernización Institucional, vigencia 2014, la cual consistió en verificar la
gestión adelantada y los resultados obtenidos en la entidad auditada

Como herramienta para la recolección de datos y obtención de evidencias, se utilizaron
técnicas de auditoría, como lo es la inspección documental, mediante la revisión y el
análisis de los documentos aportados por la entidad auditada; y la entrevista con
funcionarios de la Secretaria General. Dichas evidencias testimoniales y documentos,
soportan las acciones que la entidad llevó a cabo durante el periodo auditadO

1 2 CONCEPTOS SOBRE LA GESTiÓN Y RESULTADOS

La Contraloria Municipal de Itagül como resultado de la auditoria adelantada. establece
el siguiente concepto, teniendo en cuenta que los fundamentos de este
pronunciamiento, se amplian en el numeral 2 "'RESULTADOS DE LA AUDITORIA'"

Gestión y Resulfados:

• Las actividades contratadas apuntan a los proyectos, los cuales se encuentran
contemplados en el Plan de DesarrOllo

Seguimiento Plan de Mejoramiento.

• Se evidenció el cumplimento de las acciones de mejoramiento establecidos en el
plan, suscrito como resultado de la auditoría en vigencias anteriores, como se
observa en resultados de auditoria "linea Plan de Mejoramiento" numeral 3.3.

Inlorme de aud,torla 17.2015 Especial a la Secrelarla General, Programa Modernización Instotuclonal,
yigencia 2014
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Contratación:

• Las actuaciones relacionadas con respecto a la ejecución y supervisión de los
contratos, se llevó a cabo de acuerdo con el objeto y los resultados pactados,
cumpliendo con los principios de la gestión administrativa, excepto con las
observaciones que se relacionan en resultados de la auditoria "Linea de
Contratación" Numeral 2 2

• La Secretaria General, suscribió cinco (5) contratos por $817.462.627, los cuales
apuntan al Área de Desarrollo Modernización Institucional, objeto de la auditorla,

• Los objetos contratados estuvieron acorde con las políticas. planes y programas
establecidos por el ente auditado. Además, las actividades contractuales contaron
con el Certificado de Disponibilidad y el Registro Presupuesta!. A la fecha de
culminación del ejercicio auditor no se encontraban liquidados.

Presupuesto:

• Se evidenció el cumplimiento de la normatividad presupuesta!. teniendo en cuenta
que el presupuesto fue aprobado por Acuerdo y los contratos ejecutados contaron
con certificado de disponibilidad y registró presupuesta!. excepto con las
observaciones que se relacionan en resultados de la audiloria "Línea de
presupuesto" Numeral 2 3.

• Para el programa Gestión Institucional integral, Gestión Documental y Gestión
logistica fue destinado ochocientos cincuenta y un millones setecientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos calorce pesos (5851768.414), ejecutándose ochocientos
treinta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil ciento setenta y nue•••e
pesos ($834,589.179), para un porcentaje de ejecución del 98% y una participación
sobre el presupuesto total del 28%.

De la ejecución presupuestal, se evidenció el cumplimiento de las normas aplicables a
la misma,

Informe de audltoria 17.2015 EspecIal a la $eCrelarla General, Programa Ma<lernlzacl6n Inslllucional,
vigencIa 2014
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Rendición de cuentas'

Se verificó el cumplimento de la Resolución 029 del 11 de febrero de 2014, donde la
información correspondiente a la contratación y al presupuesto se subió cumpliendo lo
establecido,

1.3 PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad debe presentar medianle el formato denominado "Plan de Mejoramiento", el cl.lal
se encuentra disponible en la opción "Plantillas y descargas" del Sistema de GestiÓn
Transparente. hltp:/IItagüi.Gestióntransparenle.comIRendicion/lnicio,aspx o en link "Gestión
Transparente" de la página Web de la Contrataría Municipal de IlagOI
wwwcontraloriadellagüLgov.co, un plan de mejoramiento tendiente a subsanar las
irregularidades y falencias detectadas en el proceso auditor, las cuales se detalla en el
numeral 2.2 del presente infonne.

Informe de aud,torla 17-2015 Especial a la Secretaria General, Programa Mooemlzac,,~m Inst,tue,onal,
vLgenc'a 2014
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORiA

2 1 GESTiÓN Y RESULTADOS

Durante la vigencia 2014, la Secretaría General realizó las siguientes actividades con el
propóSllo de ejecutar los proyectos contemplados en el Programa Gestión
Institucional integral, Gestión Documental y Gestión Logística del Área de
Desarrollo Modernización Institucional, el cual se encuentra establecido en el
Acuerdo N"010 del 18 de mayo de 2012 "Por medio del cual se adopta el Plan de
DesarrOllo del Municipio de Ilagüí 2012-2015 'Unidos Hacemos el Cambio"":

• Proyecto: Programa Gestión Institucional integral, Gestión Documental y
Gestión Logística del Área de Desarrollo Modernización Institucional

" LISISCONTRALORIA
LlNE MET Avance

NOMBREDELINDICADORBASE " Comonlano<20\5 .vloonoad
2011 al2104

Formulación o '00 , Definir " alcance '" Plan estratégico "Implementación de istemas tecnológicos " información para el
plan estratégico d unicipio de llagüi.
i~temas tecnológico .Acto admmistr"tivo de "dopción del PI"n
e información strat~glco de sistemas tecnológiCos d,

nformación para el Munidpio de llagOi.
Brind"r soporte técnico a 1" org"nización.

Implement"r el Plan estratégico de sistemas
ecnológicos de información.
Informe de Dotación tecnológica de acuerd

I presupuesto asignado.
Informe de adquisición e instalación de

oftw"re.
Informes Mensuales de la Mes" de Ayuda.
Contrato ,- ,G . 2010-2014 SUSCrito <O"

AMMA INGENIEROS S.A.S, cuyo objeto e
dquislción inst"l"ción y puesta en marcha de

os equipos de seguridad perimetral tipo UTM,
solución d, respaldo de informaCión

ontinuidad de operación , recuper"ci6n de
esastres para lo contraloria municipai de
taoüí.

Informede auditorla17-2015EspeCiala la SecretariaGenerai,ProgramaModernizaciónInstitUCIOnal
vigencia2014
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MH ANALISIS CONTRALORIA

UNE Avance
NOMBRE OEL INDICADOR BASE " "iderlCiado Comentarios

2011 2015 3121004

Contr"to W SG-2.015-2.014 suscrito con NSI
.A.S, cuyo objeto es Adquisid6n, Instalación y
uesta en Marcha de los equipos de seguridild
erimetral tipo UTM, y solución de respaldo de
nform<lción, continuidad de oper"dón y
ecuper;Klórl de desastres para 1" COrltraloria
unid al de Ha üi,

'"00'0 N l. "'O<l.,,,,,.e~TeC""t09K:3
Fueo'.' s.."'9to,l. 00""".'
E•• "",o EQ"'po Aodltor

• Proyecto: Gestión Documental

'" LISISCOtnRALORA
L1NE MH Avance

"NDMIlRE DEL INDICADOR BASE 2015 ~.. Comen'.,,~
2011 .12104

islema d O '00 , Formulilr " Programa d, Gestü;,n
nformilción d ocument,,1.
estíon Documental Gestionar la implementación del software de
nimites estión Documental y trámites.
mplementado. Implementar Software unificado de PQRDS.

Configuración del acceso en 105 puestos de
rabajo,

Capacitar '" " ",o de' software , 'o.
uncionanos de la administración Municip,,1.

Continuar
"

Digitalización d,' Archivo de
entral d,

"
diferentes dependencias d,

"dministrilción (Jurídica, Gobierno, Planeación)
Actualizar los inventarios del Archivo Central

en custodia).
Eliminación d,' Archivo Central " Histórico

ue YiI cumplió el t,empo de Retención.
D,fundlr y socializar el Manual de Archivo

~Emprement<lCiÓnd,
"

, 100' , Aplicar 1<15Tabl<ls de Retención Documental
lev' naCIonal d las T"bl"s de V"loración Documental. I

Informede auditorla17.2015Especoala la SecretariaGeneral,ProgramaModernizaciónInstitUCIOnal.
vigencia2014
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V"'
NOMBRE DEL INDICADOR BASE

2011

Avonoe
v.~enClad
a121Cl4

ANÁLISIS CONTRALOR A

Comenlarios

archivos, del nuevo
:Código Contencioso
Administrativo ~ _
Implementación de la o 100
ley an!i tramites

.' . .
C,••d,O N 2 a...t1M Dowme,!,1
~"on' •. Secretoria o" Geoe,,1
E••oo'ó ho,,,,,A"d,""

,
R~alizar las lransferer"i~s documentales d~

cuerdo ,,1 tiempo de retención ~stablccido en;
05 archivos de ;"2:tiÓ!!.__ . I

Contrato N° SG-088-2014 SUScrito cOfl
RCHIVOS MODULARES DE COLOMBIA LTDA.,:
uyo objeto es Prestación de servicios de

~poyo a la gestión para el almacen<lmiento,
fustodiil. administr<lcion y dig'talizació
¡docum.ental,

• Proyecto: Gestión Logística

Cood'o" a Soo"bl'"ooIOO 'o~"'"' Roloc><i"Co"ln~U1enl< - Emdo
r •• n', 5<lo•• '•• ¡.Gone •• 1
E"bo'o. Equipo AlId.'o,

Informe de aud,torla 17.2015 Especial a la Secretaria General, Programa Moderfilzación Institucional,
v;gencia 2014

LiNuj MET
ANALlSISCONTRALORA

Mance
NOMBREDELINDICADOR IlASE AL .Jdenci.ock Comenlanos

2011 2015 al 2'04
Plan " gestió " '00 '00 Sociali~ar e Implementar el plan de Gestión
log;stica formulado ogística.
implementado. Apoyar y coordinar la logística " '00

iferentes eventos de la Administración.
Contrato SG-026-2014 suscrito "" '"ámara de Comercio Aburra Sur, cuyo objeto, Contrato " apoyo mediante "rrendamiento d. salones d. conferencia ,

spados del Centro d. Convenciones Aburra
ur para realizar everltos corporativos de "dministración Municipal dirigidos " '"omunidad en general.
Contrato SG-090-2014 suscrito 'oc Carlos

ario Castañeda Monsalve cuyo objeto 00
restac;ón d. servicios profesionales para
poyar el equIpo de trabajo que desarrolla la
ctlvidades e implementación de' Punta Vi.e
; ital..
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Al anali.l8r las actuaciones relacionadas con el cumplimiento a los proyectos y la
gestión de los responsables, de conformidad con los principios y normas aplicables que
regulan a la entidad, se evidenció:

• Las actividades contratadas y/o ejecutadas apuntan a 10$ proyectos contemplados
en el Plan de Desarrollo.

• La estructura de la entidad es coherente con los servicios que presta y las
actividades que realiza

• La relación existente entre los recursos utilizados en el desarrollo de las actividades
frente a los resultados obtenidos.

• El grado de cumplimiento de objetivos, planes y programas. en términos de
cantidad, calidad y oportunidad,

• El grado de satisfacción o impacto que produjo el bien y/o servicio dentro de la
comunidad ltagüiseña,

2.2 CONTRATACiÓN

Durante la vigencia 2014, la Secretaría General del Municipio suscribió 20 contratos por
$2.285,806.792,

CO"lTRATO OBJETO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

Adquisici6n, Instalaci6n , pue'ta '"marcha " ''" equIpo. '" .eQu,idad

5G-21!)-2014 penmetlal "w UTM, , .01UClOn" GAMMA ING~"'IER05 SA5 27 048778lespaldo de información. contInuidad de
operaclOn y recupe'aci6rl de desawes

a,a la Con"alOfia Munici ,
AdquislClOn, Instalación , Puesta ""Marcha " '" eqUIpos '" segu,Idad

SG.215.2014 pe"metral tipO cm. , 'olu<:tOn '" NSIT SAS 6914760,espaldo de infon",mon. continuidad <la
operac;on y re.cupe'~~~1 de t::~astre.

a,a la ""n"alo"a Munici al de Ita 01
Cookato "" apoyo mediante "'arrendamientode .alones de confe'encia y

5G-02&-2014 espacIO' '" Cent,o " Convene""",. LlLLYAM GERTRUDISMESA 50.000 000
Aburm Su, pala ,ealiza, evento. ARANGO
~;;';:"tivo. de la Adm",lst,acilln Mun;~¡~-;'I

Informe de auditoria 17-2015 Espeóal a la Sacretaria General. Programa Mode,mzaclOn Insbtucional,
vigencia 2014
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C".d'o N • Co""t.<>Oe '>(leo", 2014 _A,•• .,. ~ • ."oI'O Mode<"".,,,on 1","L.coOnot
F<>en'o,R.nd$Ón dolo <:uo"a, SECO? j "OMjo d<>can",,, P"''''''o .<id,o,
Elabo'o Eou'poAud"q,

CNm~ATO OBJETO CONTRATISTA VALOR CONTRATO

d,n Idos a la comunidad en eMlai
Prestación de ,er'ltic:ios de ap<>yoa la ARCHIVOS MODULARES DE

5G-088-2014 gesh<)n para ~Iv ~~~cenam,enIO, custodia, COLOMBIA l TOA, 600,000.000
adminIStraCión d. itall~.Clon d<>cumenlal

AdICión 1 del 2411t12Q14 ARCHIVOS MODULARES DE 38837600
COLOMBIA L TOA,

Adición 2 del ()o(lt212014 TIEMPO ,
¡\di66n 3 del 201ü112Q15 ARCHIVOS MODULARES DE 22837163

COLOMBIA l TOA

Adición 4 del 3010112015 ARCHIVOS MODULARES DE n 837163
COLOMBIA L TOA

AdICión 5 del 271Q212015 ARCHIVOS MODULARES DE 22837,163
COLOMBIA l TOA

Prestaa6n de .erviao. profe5lOr1ale. para CARLOS MARIO 26[)OOooo5G-0OO-2014 apoyar ,,1 equIpo de t,aboJO que desarrolla CASTAÑEDA MONSAlVE
las aclivldaeles e implcmenlación elel Punto
Vive Di ital

TOTAL 817.462_527
"

Cinco (5) de ellos por valor de 5817,462,627, fueron realizados con recursos de
inversión y pertenecen al Área de Desarrollo Modernización Institucional. objeto del
alcance de la presente auditoria, Por lo tanto, a estos contratos se les evaluó la etapa
precontractual, contractual y pos contractual:

""~.~~,Oft CO~"'~10 ~~"'R "''' UQUlq~""
l.IO~O 10T~C •CONTRATO OBJETO CONTR~"SU " ••••ORTT'.S
SElEC DE<SlJ.JHO s,l NO

,~
CIO~ "-' ,,~

••••UOH~OO
, "' '.',m

",,'o.)

""~, , ,
~u¡.",," ,
"," "m.", .• • '."- " ~-""o,,,,, ,''',.-51';.210 ",. ...,"'~., <Nn'~t[RCS Co",U "'''lO '" l' """''''

1,,,,.71.
""-- '"' SA.'

om ,-do ,,_, <lo--""",,",,,... •
In/orme de auditor;a 17-2015 Especial a ta Secretaria General. Programa MOdernizaCión Institucional,

vigenCia 2014
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c~~MODA V~COR CcNT•.••rc VALOR •• 00 LtOOIOAOQ""'AD ro,~ •C"""R,,'O OBJETO CO~TR~TISTA •• APORTES
"ELEC o.e .UJuO ,~.
CIOI< - '-' AUO"'""O "' "' , " IdO""".,- •-"Ile>a>U" _.

• eoo,,_ •~-A_~_ , ,
""''''00'''" •
P"".to ••..- " ••..- "_._ •.•,,~••.,.- lI_u'_

SG-21!>-'O" .. ,.- .. ~,"rSAS .- ,." 7"" , .H'''''
•.•,..,,,

Coo"''' •••.-_ .•
"-,- •-- "-"''''' ""• 000'_'-~"OOgOI ,c""',",o " ,

'..,r<' """,,,,nl•...,""""".•,,.,,"
" ._. """''''O''t'' •.- ~- "-

00-0;"_>0" ,.- lUYA'" C"",,,,, 1'-04-A_o s... •••.• Cl'"TRUDI. - ••••• ••••• ••••• •••"."•. ,,- "'ESAARANGO .~.
-'" "•
A_"ooIn,-•..•'- • •~-'"Qe'etOl ,P,•• ,"",", " I~~ ".- • • ARCHi\lOS..- p••••• MOOOlARES Con''''

SC.(JO"",,, .""'"'"" ••.•••'"10 " - SOO.O<JO.DOO ro, '" o,> "" ...""""',"'" COlOM~", .-"""""'o.tra<olo , ,,~.-...,"'".._.
SG-<lilO-201<

~,,,,¡oc"¡n " CARlO" Cono., ••••• ,. wo 0." ••••• •~ •••• -Informe de audltorla 17-2015 Especial a la Secretaria General, Programa Modern,zaclÓn Institucional,
vigencia 2014
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,

'".00. VALO~ CO~TRATO VACOR "ROO ••'QurOAOO
UOAO TOUL •CONTRATO OBJETO CONTRATIStA "' AI'OIlT£S
SOLEC <>EL SUJETO

,~
elON .""'., ,~

AUDITADO
, ., " r.","

",'u,_ .. CAS¡AN,t)A '-'W' "'''>O' • """"",,L VE"~."~,.'....""". ~0<0,,, •••.• ,
,_"",,00
o. _. "~
O;g.'"

TOTAL ' ••.••1.',. ." .•UU, "'7."'.'"
Co'd,o N"5 C<lot,IttWóO "'"dlt.""" en,,", <01' - ,e.'" Do,,"o"o uoo:.,o;,.",on I"Oi<UOO".1Fo&N"Re""~ dt e",," •••
SECOP
E'aboró. Equ'P0 Aud>!o,

De la evaluación realizada a los anteriores contratos, se evidenció:

• El objeto a contratar estuvo acorde con las políticas, planes y programas
establecidos por el ente auditado.

• Las actividades contractuales evidenciadas. contaron con la existencia del
Certificado de Disponibilidad y el Registro Presupuesta!.

• Se evidenció la acreditación de las personas juridicas contratadas, de encontrarse al
dia en el pago de los aportes parafiscales, en el momento de remitir la cuenta de
cobro.

• Los contratistas cumplieron con la obligación de no ceder los contratos con ellos
celebrados.

• Se evidenció el cumplimiento de la obligación de la publicación en la Gaceta Oficial
de los contratos a los cuales les aplicaba la norma,

• Respecto a la forma de pago pactada, se evidenció que la entidad realizó de manera
oportuna los pagos correspondientes a los compromisos adquiridos en los contratos
auditados

• Se dio cumplimiento de los requisitos exigidos para los pagos correspondientes,
tales como actas o recibidos a sallsfacción por parte de las interventorias, sin que se
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evidenciaran informes por parte del contratista, relacionados con dificultades o
imprevistos que impidieran el debido cumplimiento del contrato,

• Se evidenciaron soportes que permiten concluir que la ejecución de 105 objetos
contractuales se hiciera de conformidad con los términos pactados.

• La entidad contratante garantizó la publicidad de todos los procedimientos y actos
asociados a los procesos de contratación,

• A la fecha de la obtención de las evidencias, 105 contratos auditados no se
encuentran liquidados. No obstante, estos se encuentran dentro del tiempo.

HALLAZGO;

1. Administrativo sin ninguna otra incidencia En los contratos, SG.()88-2014, cuyo
objeto es "Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el almacenamiento,
custodia, administración y digitalización documental", por valor de $600.000.000.
con IVA incluido, y con .certificado de recibo a satisfacción" del 24 de agosto de
2015, y el SG-099-2014, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales para
apoyar el equipo de trabajo que desarrolla las actividades e implementación del
Punto Vive Digital", por valor de $25.390.625, exento de IVA, y con "certificado de
recibo a satisfacción" del 16 de octubre de 2014. no se evidenciaron actas de
liquidación, incumpliéndose lo estipulado en la clausula vigésima segunda de ambos
contratos, la cual reza "la liquidación del contrato, será de comun acuerdo entre las
partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007,"

2.3 PRESUPUESTO

Mediante Decreto N" 1390 del 05 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se
liquida el presupuesto general del municipio de Itagüi para la vigencia 2014", se fijó
el presupuesto para la linea Fortalecimiento Institucional, Estrategia de Servicio con
Calidad del Área de desarrollo: Modernización institucional en la suma ochocientos
millones de pesos (S800 000,000),

De acuerdo con las modificaciones realizadas al presupuesto inicial para la vigencia
fiscal 2014, este se fijó en dos mil novecientos sesenta y nueve millones seiscientos
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noventa y seis mil ochocientos treinta y cinco mil pesos ($2.969.696.835). De ese
presupuesto, solo fue destinado para el programa de Modernización Tecnológica
(Gestión Documental y Logística), ochocientos cincuenta y un millones setecientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos (S851 768.414), distribuidos de la
siguiente forma

PRESUF'lJESTO ""ESUPUESTO
EJECUT"""

CESC"'PCIO~ DEL RUMO "-- ~,- , ,• ,
10"'.1- .OEPE"""Ne,. o ENTIIlAOAUO'TAOA, ~"',''',m~_5IJ.'" ,,",'''',.'' " .....!.!!-~"',I" "
'"NClONA •••• NTO ""',''',m "''',m,,,, ,",,'>6,0>' " l.•••,m,". "
INVER"ON

•••• !lOO,OOI>},,,.'~,~!,,-!",.l"!,"~ , .llc','1O,11!1. "-"',>o.,,~,,""'" T""""0"" , """','" lB"',,," '" ",'~','" ,"
"' ••'•..•n"""",.",,, =,IlOIl,(1OIJ ...L"",•• ,~ '''''''''',6C<l ---"~~'~" iOO

'00

Go>,<>n lOO",,,,, <,00.000,000 '''''',110 "'L''',m " ,- - -H' 'c""'''coao'o we EI~""O<lOPr.'''P"" ••al''~ G."o •• J 111212a1~
Fueme: Se",o",;a 8ooor.1. Roooickl" U. ruen'a. 00 01aplICativo SIEREC
EJaboco: EQ"opo "'lId<tor

Ejecutándose ochocientos treinta y cuatro millones quinientos ochenta y nueve mil
ciento setenta y nueve pesos ($834,589,179). para un porcentaje de ejecución del 98%
y una participación sobre el presupuesto total del 28%.

Por lo tanto, al evaluar el cumplimiento de las normas aplicables a la ejecución
presupuestal, se evidencia:

• En cuanto al cumplimiento de la normatividad presupuestal contemplada en el
Acuerdo Municipal 32 de 2005 "Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de
ltagüi", se evidenció el acatamiento de la normatividad debido a que los actos
administrativos que afectaron las apropiaciones presupuéstales. contaron con
certificados de disponibilidad y registros presupuéstales previos

• Las apropiaciones destinadas a los gastos de la dependencia. estuvieron
relacionadas con su objeto y funciones

Informe de auditorla 17.2015 Espeoal a la Secretaria General. Programa ModernizacIón InstItucional,
vigencia 2014



, Código: FO-AI-10e 'ONraiMo'@
INFORME DE AUDITORíA Pagina' 7 de 20~r ••n.gOi._-_.- ..••.-.---

Versión. 03

2.4 RENDICiÓN DE CUENTAS

La rendición de la cuenta al organismo de control fiscal, se encuentra delegada en los
secretarios de despacho y jefes de dependencias y áreas de la Administración
Municipal, siendo responsabilidad de la Secretaria General consolidar la información,
dando cumplimiento a lo contemplado en el artículo 6 del Decreto 206 del 25 de enero
de 2012 y en el !iteral e) del artículo1 del Decreto 916 del 29 de junio de 2012.

Durante la vigencia 2014, se reportó a este órgano de control, entre otros, la
contratación suscrita mes a mes, la ejecución presupuestal de ingresos y la ejecución
presupuestal de gaslos con corte al 31 de diciembre de 2014, información
correspondiente a las lineas a evaluar. dando cumplimiento de la Resolución 029 de
2014.

2.5 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado del ejercicio auditor en vigencias anteriores, se suscribió un plan de
mejoramiento de la auditoria 12 de 2014 - Aud,toria Especial a la Secretaria General (Áreas de
Desarrollo "El Gobiemo de la Gente", "Moderniz:ación institucional" y "Transparencia
Administrativa"). Por consiguiente, se verificó el cumplimiento de las acciones correctivas
suscritas en dicho plan como se relaciona a continuación'

AooiOnDo Foe"" Ro,ul\olda ao
Oescripcló" H.llozga "'o¡ar.mionla Do.cripci/ln DoL•• AoU.;d.des Torminoci/ln la Audita,i.Aoti.i<lad

O., •• ~""o Cdmpl",••n'o
, Un' •• ' ""'''0.100"'1''0 j re.I~.".

• o•••blecodo " •• •probae"", • poI~., , p.~a •
" •• od.nO<'>

"
• '" e.lampi"". 'o ","""" ••• ""n"o <lelOS••••ou•• " Con"',aO<'>npubricoeiOn " " '" M,"""plO• "'9"i, 1'0' (3) d.a. "9u,."eo , su 1eg.1".<:<00

coo,,,t,,,, SG.I~-O, •0opMOOmed"'nl• " • publicor1as '" " S~COP
SG.UoO-'350-0.0}- ,!'m~" U"o"",v"",.do oi,'9odo, '00" AccI6n
13.SG-003-13,j SG_OlE\- 000<010N'"",ro 106 • ••• o.PO_n,,,,,. ""',e"" •• 1"'0002015 Cumplida>O " 200, •
IJ'. en o' SECO!' 'uo de on.,o Socret<lnoGene,,1 on • ou.1 " • •m.no" ,usento ~ " .,.

canooet " O"''Ilal'''>Oda<!"" "," Ir""'e'''~Municip.1 ".'''","por.",.ment, d~'Il0"'~ 00' m """'"".«1,, soOre "nogol, O<c",lo ," • p_ o~ 'o••••• m9'"•• y ''''''''peión 00~no"enl,. ''\lOn'. lO.pOt~a.
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"'<oi~~o. Focha R•• ult.do d.
0"'0'1",,;6< Ha'¡.,,!/<' Me¡."..m'on'. Doocripci6n Del •• A.ti.;d.de. T.""lnaOIÓ<1 l. Aud¡too.A.U,ldod

Co, "1""""01.' "conH,'e. d.Oor;n o~"'"'

• , el<;inlI •• Emibr uno comunICado en '" COJol•• le
Se evidenció publicación MQ""OO<O"'" ." ,

.,Iom>e • IOde. lO. tupeN"o", <le >osdebido "nteloción >obr •e>tempo<~"" • •• ", ,.- •• conl'ot05, • ,,"".'as que ••• celel>"," oon "":<J'''''
00"0000' Nro,O, " ,"os de l. See",""" Gene,," po" que oole. jul",de2015

._.
""nlralo SG.198-'l ,"" .,' le ••rO"""" ," of;"n. Ad<1,,""'''''''' Cumplid.dete"",""n .1 p':uo en el'"'o O, " cootrato " c\¡., e' ooot,.t~t. d<ee,j - " ':'''._'10, .ob,. " foena ••075_13 en .1 SECOP

'lIegar " COI:<J""""oo euimif1.ci6n <1<1con!r.'o y " •• "",idad
__ "es .•.l. 1e1l.1~.,,6" do" od.:;o"

y ""rmila '" ""blK:Oc'Ón
oOO'\uoo
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J OTRAS ACTUACIONES

3.1 SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

En el memorando de encargo N° 17 de 2015, no se relacionó información
correspondiente para su respectivo seguimiento

3,2 ATENCiÓN DE QUEJAS

En el memorando de encargo W17 de 2015, no se relacionó información
correspondiente para su respectivo seguimiento,

3.3 BENEFIC!OS DEL PROCESO AUDITOR

A la fecha de la obtención de evidencias, no se evidencian beneficios del control fiscal
respecto a las actuaciones que generen ahorros, recuperaciones o mejoras en la
gestión de la entidad.
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4 TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (en pesos)

ADMINISTRATIVOS SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA ,
FISCALES

ADMINISTRATIVOS CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA

ADMINISTRATIVOS CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL

TOTAL ,

v~
WllLl ECH VARRIA LOTERO
Líder e Prog ma - Coordinador
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