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INTRODUCCiÓN

La Conlraloria Municipal de Ilaglii, en cumplimiento de las funciones aSignadas en el
Articulo 272 de la Constitución Polilica y en la Ley 42 de 1993 y de acuerdo con los
procedimientos propios del Sistema de Gestión de la Calidad, realizo auditoría Especial
a la gestión de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, correspondier'lleal Área de
desarrollo - Vivienda y habita!, Programa - gestión de vivienda, Proyectos - plan de
vivienda y hábitat, construcción y mejoramiento de viviendas, durartle la vigencia 2014

La evaluación se realizó a los soportes documentales correspondientes a cada uno de
los procesos de gestión y resultados, contratación, presupuesto y revisión de la
rendición de cuentas

Como metodologia de obtención de evidencias, se realizó la verificación directa de los
documentos soportes de la gestión realizada, en el area auditada, responsable de
ejecutar los diferentes procesos evaluados

La observación evidenciada en el proceso auditor, se dio a conocer a la Administración
Municipal, dentro del desarrollo de la auditoria, mediante el oficio con radicado CMI-780
del 9 de septiembre de 2015, habiendo hecho uso la entidad auditada del derecho de
contradicción, en forma extemporánea, mediante el oficio con radicado CMi 659 del 18
de septiembre de 2015 Del analisis de la respuesta, se concluye que la observación se
mantiene, toda vez que no se logró desvirtuar.

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

Informe Auditarla 22-2015 - Espe<:ial Secretaria de V,v,enda y Hab'tat, vi~encia 2014
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1 DICTAMEN INTEGRAL

l.' ALCANCE

COr'l fundamento en las atribuciones conslitucior'lales y legales concedidas a la
Contraloria Municipal de itagüi, en especial con las contenidas en el Articulo 272 de la
Constitución Política, y en la ley 42 de 1993, se practicó Auditoría Especial a la gestión
de la Secretaria de Vivienda y Hábitat, correspondiente al Área de desarrollo - Vivienda
y habita!, Programa - gestión de vivienda, Proyectos - plan de vivienda y habital,
construcción y mejoramiento de viviendas. vigencia 2014,

El analisis se realizó a los soportes documentales correspondientes a los procesos de
gestión y resultados. contratación, presupuesto, y revisión de la rendición de cuenta,

1.2 CONCEPTO SOBRE LA GESTiÓN Y LOS RESULTADOS

Del análisis efectuado, se concluye lo siguiente'

, Las acciones correspondientes a la gestión y resultados, se enfocaron al
cumplimiento de las funciones y responsabilidades de la entidad

, Las actuaciones relacionadas con el perfeccionamiento y ejecución de los
contratos, presentaron falencia en la obligación de la ampliación de una garantia.
lo cual se detalla en el numeral 2,2 de este informe,

, Se evidenció el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable con
ocasión de la expedición del certificado de disponibilidad y del registro
presupuestal para la ejecución de los contratos.

, La rendición de cuentas a este organismo de control fiscal. presentó algunas
falencias administrativas, las cuales se detallan en el numeral 2,5 del presente
informe.

U PLAN DE MEJORAMIENTO:

La entidad debe presentar mediante el formato denominado .Plan de Mejoramiento", el
cual se encuentra disponible en la opción .Plantillas y descargas. del Sistema de
Gestión Transparente, hItD:llitagui,Gestióntransparente.comIRendicionllnicioaspx o en

Inlonne Audltona 22-20' 5. Especial Secretaria de Vivienda y Hilbital, v.gentia 20'4
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link "Gestión Transparente" de la página Web de la Contraloria Municipal de IlagOi
wwwcontraloriadeilagui.govco. un plan de mejoramiento tendiente a subsanar la
irregularidad y falencia detectada en el proceso auditor, la cual se detalla en el numeral
2 del presente informe. dentro de los 15 días Mbiles siguientes al recibo del presente
¡Morme.

Informe Auditana 22-2015 - EspecIal Secretaria de V""enda ~ Habita!. vogencla 2014
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2 RESULTADOS DE LA AUDITORíA

2.1. liNEA GESTiÓN Y RESULTADOS

La Secretaria de Vivienda y Hábitat, de conformidad con el Decreto Municipal 1449 de
2012. en el cual se define la estructura orgánica del Municipio, cuenta, además del
Despacho del Secretario, con la Subsecretaría de Gestión de Vivienda

En el citado decreto se establece como objetivo de la Secretaría de Vivienda, establecer
politicas de construcción de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda usada en los
diferentes modelos urbanísticos y el control urbanistico, desde una perspectiva del
fortalecimiento de dinámicas para mejorar la calidad de vida de las familias del
Municipio de Itagüi, mientras que a la Subsecretaria le corresponde como objetivo de la
Subsecretaria de Gestión de Vivienda, es facilitar el acceso de la población a una
vivienda digna y al mejoramiento de la existente en desarrollo del Plan de Desarrollo
Territorial y las politicas de la Administración Publica,

EJECUCiÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

En el Acuerdo Municipal 10 de 2012, mediante el cual se adoptó el Plan de Desarrollo
del Municipio de Itagüi 2012-2015 .Unidos Hacemos el Cambio. se conlemplaron
algunas metas de responsabilidad directa de Secretaria de Vivienda y Hábitat.

Dichas metas estuvieron relacionadas con el Área de desarrollo - Vivienda y habita!.
Programa - gestión de vivienda. Proyectos - plan de vivienda y hábitat. construcción y
mejoramiento de viviendas.

LINEA rA.NALISIS CONT~LORlA
BASe METAAl Avance

NOMSRE OEL INOICAOOR 2011 2015 eVld",",1 Comen"'''Os
a12H)4 f-- -

Oef~c_~euantltot,vo d~ vIvienda 1728
_. .-

_J;28 "Viv;eoda$ con dé!iclf e""l~afi"" , OO, 2804 , "PI",! de vN,end_~'1 haMal m.un"''p.I.!''n,.,~lado e ""plementadO o , 55%
Proyeet", ~ \IIvienda ~ "'l"'''S socJal promovlOo, por el • ,

~!!I<;II"O "Subsidios entreg.dos para .dqulSI<ión de "",,,,nda de Interés

'"pr",":a"o en olouol, ••nio '" '"00
M.d",. e.beza ~ !amll•• que acceden a VI"""d. con I ,
!~s~ecto allp~I_~ _lapoblac~-Ee""r~CIada _ " "Pob:.o.:m '" .<tuae"m ~ d"e'pac>dad o~accede ,

I ,
~IVlendacon 'especto allotol de beneficiad"" " , -
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UNEA I META AL
ANÁLISIS CONTRALORiA
Av.nc"

NOM8RE DEL INDICADOR BASe 201~ eVldane,ad Coment.~o,2011 .12104
Sub.OdlOs ent<egaoo. p.r. mejoram,e"to de """,nda. en el

"cuat"onlO '" ,=
S<Jt>.t<JIO'entrO'g'dos amad, •• cabe,. ~ la""'I' p.r.

" " ,
m~m,ento de v,";.,,,da
Titulo. de~viVienti.ot~;~;do, O ,~ '"L..!2~e~d~J.n!rl>CC;!o<>e!.~rt>ani,IoC.'l",m,~~ ,~,~ "Campan., ~ .en,lb,lilac,on , capoc,lac>ón ,oDre , I "re lamenlaC'''n "" contr~ urba"" ",."zadas O
P.""na •• enOltllllZade, y eapacf""" ••• obre reglamentaoión de I '00 I "CO."trol!J'~'!0<l. ___ O
Urndad••• de vivierlda m,,.orada, intu'a ex1enor 120_ _ 1000 "O
Pr<rye<:t01de meJOrom,..rno <;leentom<>sy ""'a. de mt1'gao""n
eje.cutados. ___ . " , ,
Sub"odios ~ me¡"mm,ento ~ ""I",no. enlregado. • O 1268,m icmenta<los

Fu"me. Plan de Desarrollo 20' 2-20' 5, Seo:;ViVienda y HObllolllnforme segUimiento plan Indicatlvol

2.2. LíNEA CONTRATACIÓN

La Secretaria de Vivienda y Hábitat, erl cumplimierllo del Plarl de desarrollo, celebró 2
cOrltratos, de acuerdo COrlel siguierlte detalle:

•• 6.,. "'o. eo."""o """lO 1010' ,. -,.,. c•.••'o ON,•• nslA MOI>'''.-'''O O< .""'.".0<, •00 ""0<00. '"'ElO r"""""'~' '" ","lAOO , _O " (..,~","''''
P,.,I.eoo "sorvK>O'
prol•• ""."" p" •• '0000
acom~,~."".nlO, a,.,,,,,a • •Se,,,,"". "", V,,,,,,nday fió",'"., o. " ""m""'1Qo y PROVlp. e_ol"",,, 1~,162,!91 19,16",~9J ,~ IB2 '93 • 00 0,"'1/20"",. po,Moción ~ COlOMBIA "ire",
f>""Y."O' ~
""""nd.~. ",le",.
prior•• rio ,.. •-,
,-,!)lo • •'oo. ~.~
M"oic;pio ~
~o ",Pr."",,*, ",eo¡,<1O<- ~ro(o.<>n."'.p.,a,. lo ., •• "," ''''''''. ~~OVIP- Co"" .1.""", ~,\lllM" ~,~"",~~~,~~B'~, • P6"~'r20"

"'" • OLO"'~IA d.",,"
.oomO'~""'.nlO I• • Socre'-'na
• V,.,,,,nd•
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'",~ 'Ala' c"",,,,ro "lO,ro,., - ,""'''00,. ._" o""., ••,• """"'''''" OE "0"" "'" ~
'" """'.,. "",uo '--, •• '"OllA"" " •• • (""""''''''',

HaM,! '"Mur>q>io "~.gu' ,. •p'c..,n:aOOn ,
!o<molao.;n "proyocto> ".i~.",,01 'ote
• M"'i,~""'J'~"'"" ,
De,arra'lo Ro,,'
,"' """"ro •• •• pob""e.n
,<:l'''1> '",,,,,ft~to,,,''''00

TOTAL 1~,1l1,1~L25,1\1.101 ¡!,1!l.1~2
Fuente Rendición de la cuerna SECOP y [,abajO de campo proceso .wdilOr

La evaluación permitió evidenciar el cumplimiento de normatividad legal aplicable a la
modalidad de la contratación directa en sus fases precontractual, contractual y
poscontractuales, incluyendo lo concerniente a los informes de los contratistas y de los
supervisores. con excepción de la irregularidad que se detalla a continuación

HALLAZGO:

l. Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció ampliación de la
vigencia de la póliza inicial correspondiente al contrato SVH-043-2014, en cuanto al
amparo de "devolución del pago anticipado. (duración del contrato y 4 meses mas),
toda vez que la ejecución del contrato, pactada a 2 meses. se inició el 3 de febrero,
habiéndose estipulado un cubrimiento entre el 23/0112014 y el 23/07/2014,
incumpliéndose la obligación de la ampliación de la garantia, tal como se estipuló en
el acta de aprobación de la póliza inicial (enero 29), y del artículo 127 del Decreto
1510de2013.

2.3. LÍNEA PRESUPUESTO (GASTOS)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN DEL RUBRO VorlaC'On EJECUTADO _
IM"al DefiM.vo , % , %

VIVIENOA y HÁBITAT • 56,374,6'5 56.374.695 100.0 5J,672,820 95.2

GESTiÓN DE VIVIENOA • 56 374,595 56 374,695 '00 • 53,572,820 '"PLAN DE VIVIENDA r Hilell A T • 2,701,875 2,701,875 I()Q.O • ••
Con,emo VIVA CF 038 coralOfle' • 1.419,318 1419318 '00 • • 00

_un<lo'l -

Informe Aud,to"a 22-2015 • EspeCial Secreta,ia de Vivienda y Habita!. v1genola 2014
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO-
DESCRIPCiÓN DEL RUBRO Var.ación EJECUTADO

Inioal DefiMivo • % ; %

COMentO VIVA " '" 20'1 O I 1.282,557 1.292,557 '00 O O 00""azone. un.oe. 11

CONSTRUCCIÓN Y O 53,672,82Q 53,672,820 100.0 53.672.820 100,0MEJORAMIf;;NTO DE VIVIENDAS - -
ConstrucciÓn , mejoramiento " e 19162593 19,162,593 100,0 19,162593 1000"11'0"0.' -
Ce"". 20"-"""'8-<:l-031 ccfinancia,
la "on,truce"," de 40 vlv"l'flda.en e 34 510,227 34,510.227 Me 34,510227 '00 Oel proyecto prado. <le Gel'emani
le'cera elap. . .

Fuente RendICión de la cuento y lrobalo oe C'"'PO proce,o .lIdl!'"

La Secretaria de Vivienda y Hábitat. ejecutó durante la vigencia 2014, $53672,820, es
decir, el 95,2% del total de su presupuesto asigr'lado para irlversión ($56374695). toda
vez que se excluyeron del análisis la partida corresporldiente a pasivos exigibles por
$5.000,000,

Durante el proceso auditor se eviderlció el cumplimiento de la normatividad
presupuestal aplicable con ocasión de la expedlciórl de los respectivos certificados de
disponibilidad y de los registros presupuesta les. a cargo de la Secretaria de Hacienda
Municipal.

2.4. LíNEA REVIStÓN DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS

Con ocasión de la revisión documerllal de los soportes de los contratos auditados, no se
evidenciaron irregularidades que ameritaran ser contemplados en el informe de
auditoría,

Informe Auditona 22-2015 - Espe<;ial Se<:retaria <le VlvI<m<la ~ Hábitat, vigencia 2014
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3 OTRAS ACTUACIONES

3'. SEGUIMIENTO FUNCIONES DE ADVERTENCIA

En este ejercicio auditor, no aplicó la evaluación al acatamiento de las funciones de
advertencia.

3,2. ATENCION DE QUEJAS

la verificación de quejas, no aplicó en el presente ejercicio auditor.

33. BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

El proceso auditor no arrojó beneficios directos. Se espera que con la formulación y
ejecución de un plan de mejoramiento que se suscriba por parle de la entidad. se
desprendan befleficios directos e indirectos relacionados con la atención a las causas
que generaron los hallazgos que se presenlall en este informe.

Informe AudilOfia 22.2015 • Espec,al Secretaria de Viv;"nda y Hábitat, vigencia 2014
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4 TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR (un pUSDS)

ADMINISTRATIVOS SIN NINGUNA OTRA INCIDENCIA ,
FISCALES CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA O

ADMINISTRATIVOS SOLO CON POSIBLE INCIDENCIA DISCIPLINARIA O

ADMINISTRATIVOS CON POSIBLE INCIDENCIA PENAL O

TOTAL ,

I I r:::
q r~\I.

CARLOS IGNACIO HENAO FRANCO
Profesional Universitario
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