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1. INTRODUCCIÓN
1.1 SUJETO DE CONTROL
El Fondo Especial de Vivienda FEV del Distrito Especial de Santiago de Cali, se
constituyó mediante Acuerdo Municipal 01 de 1996, reglamentado por el Decreto No.
4112.020.20.0153 de marzo 9 de 2017, como una Cuenta especial del Presupuesto,
con Unidad de Caja, Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio
independiente, sometido a normas presupuestales que rigen para el Ente territorial.
El Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia establece que: "Todos los
colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho (…)”.
Tiene como objetivo principal la administración de las apropiaciones presupuestales
previstas en la Ley 61 de 1936, artículo 17 de la Ley 3 de 1991 y demás normas que
las adicionen o modifiquen para desarrollar las políticas de vivienda de interés social
en las áreas urbanas y rurales que para el efecto fije la administración municipal; así
mismo, le corresponde aplicar la reforma urbana en los términos previstos en la Ley
9 de 1989, Ley 388 de 1997 y demás disposiciones concordantes, especialmente las
que hacen referencia a la vivienda de interés social.
Realiza también las funciones de recaudo, asignación, contabilización y control de
los recursos que se destinan a los programas de funcionamiento e inversión para
financiar los proyectos de vivienda social, los cuales pueden ser administrados en
encargos fiduciarios, de conformidad con el Artículo 25 Numeral 20 de la Ley 80 de
octubre 28 de1993, reglamentado por el Decreto Nacional 287 de 9 de febrero de
1996, Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1049 del 6 de abril de 2006.
El Artículo 5 del Decreto Nacional 1168 de 1996 estableció: "La cuantía del subsidio
será definida por las autoridades municipales competentes, de acuerdo con los
recursos disponibles, las condiciones socioeconómicas de los hogares y el tipo y
valor de la solución", en concordancia con el Artículo 4 del Acuerdo Municipal No.
0404 de 2016, que establece "La cuantía del Subsidio Municipal de Vivienda estará
representada por un valor de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes
que será graduado y otorgado por el Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Santiago de Cali, de acuerdo con los recursos disponibles, las condiciones
socioeconómicas de los hogares beneficiarios y del valor de la solución habitacional".
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El Artículo 96 de la Ley 388 de 1997 establece que: "Son otorgantes del Subsidio
Familiar de Vivienda, además de las entidades definidas en la Ley 3 de 1991, y sus
decretos reglamentarios las instituciones públicas constituidas en las entidades
territoriales y sus institutos descentralizados establecidos conforme a la ley, cuyo
objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus formas, tanto para
las zonas rurales como urbanas".
El Decreto Municipal Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 "Por el cual se
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus
dependencias", en el Artículo 214, establece que el propósito de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat "(...) es la formulación y ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos del municipio sobre vivienda social, renovación urbana,
programas básicos y asociativos de vivienda y mejoramiento urbano, y regularización
de predios, garantizando el desarrollo integral de los asentamientos y de las
operaciones y actuaciones urbanas integrales y el ejercicio de las demás funciones
que la Ley 9 de 1989, sus decretos reglamentarios, la Ley 03 de 1991, la Ley 388 de
1997 y el Plan de Ordenamiento Territorial..”, del cual el FEV coadyuva al
cumplimiento de las mismas, de conformidad con lo establecido en el literal e) del
Artículo 3 del Decreto 4112.010.20.0153 de marzo 09 de 2017.
El Acuerdo Municipal 0404 del 13 de diciembre de 2016 en su Artículo 2, define la
noción del Subsidio Municipal de Vivienda como "Un aporte en dinero o en especie
que se otorgará por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte de
éste, el cual puede ser un complemento A) al Subsidio Familiar de Vivienda otorgado
por el Gobierno Nacional; B) al esfuerzo propio; C) al Subsidio de Cajas de
Compensación Familiar; D) Al Ahorro programado en Entidades Financieras; E) a
Créditos Bancarios o del Fondo Nacional del Ahorro o la entidad que haga sus veces,
para facilitar la adquisición de vivienda nueva, usada, construcción en sitio propio,
arrendamiento, leasing habitacional, mejoramiento de vivienda en sus distintas
modalidades y legalización de títulos de una vivienda de interés social siempre que
el beneficiario cumpla con las condiciones establecidas por la ley".
El Decreto Municipal No. 4112.0.1 0.20.0162 del 9 de marzo de 2017, por el cual se
reglamentó el Acuerdo 0404 de 2016 establece en el Artículo 28 que el Subsidio
Municipal de Vivienda en la modalidad de mejoramiento tiene por objeto "mejorar las
condiciones básicas de habitabilidad de los hogares más vulnerables, a través de

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 7 de 108

reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o
licencias por las autoridades competentes. Estas reparaciones o mejoras locativas
están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños, lavaderos,
cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas
con el saneamiento y mejoramiento de fachada de una vivienda de interés social con
el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de una vivienda. En este caso,
el título de propiedad de la vivienda a mejorar debe estar inscrito en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos a nombre de uno cualquiera de los miembros del
hogar postulante, quienes deben habitar en la vivienda",
El Artículo 6 del Acuerdo 0404 del 2016, establece que la entidad municipal
encargada de administrar el Subsidio Municipal de Vivienda será el Fondo Especial
de Vivienda o la entidad que se cree para tal fin, en concordancia con los Artículos 3
y 4 del Decreto Municipal No. 4112.0.10.20.0162 de marzo de 2017, que establecen
que el administrador del Subsidio Municipal de Vivienda será el Fondo Especial de
Vivienda, representado por el Secretario de Vivienda Social y Hábitat, quién hará las
veces de Director del mismo, y el Artículo 4 del mencionado Decreto determina las
responsabilidades del administrador del Subsidio Municipal de Vivienda entre las
cuales le corresponde: literal d) "Desarrollar y adoptar los procedimientos y formatos
respectivos para la: i) postulación, ii) verificación de la información, iii) calificación, iv)
asignación, v) aplicación y entrega de subsidios a sus beneficiarios; e) Mantener
actualizado el aplicativo del módulo de subsidios o el sistema que haga sus veces".
Mediante Resolución No. FEV. No. 4244.0.10.611-14 de noviembre 26 de 2014, se
adoptan los estatutos del Fondo Especial de Vivienda estableciendo en sus
considerandos que la creación del Fondo Especial de Vivienda del Distrito de
Santiago de Cali corresponde a la de un establecimiento público conforme las
características anotadas en la Ley 489 de 1.998.
El Artículo 6 de la Resolución No. 4244.0.10.611-14 de noviembre 26 de 2014, en
concordancia con el Artículo 2 del Decreto 4112.010.200.153. de marzo 09 de 2017,
señala que el FEV tendrá como objeto principal la administración de los recursos del
Subsidio Municipal y Nacional, para desarrollar las políticas de vivienda de interés
social y prioritario en las áreas urbanas y rurales que para el efecto fije la
administración municipal, aplicar la reforma urbana en los términos previstos por la
Ley 9ª de 1989, Ley 388 de 1997, y demás disposiciones concordantes
especialmente las que hacen referencia a la vivienda de interés social y prioritario.
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Contará también entre sus funciones con el recaudo, asignación, contabilización y
control de los recursos que se destinarán a los programas de funcionamiento e
inversión para financiar los proyectos de vivienda social, los cuales pueden ser
administrados a encargos fiduciarios, de conformidad con el Artículo 25 numeral 20
de la Ley 80 de Octubre 28 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 287 de
09 de Febrero de 1996, Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1049 del 06 de
Abril de 2006.
En cuanto a la información entregada por el Fondo Especial de Vivienda, se tiene
que los Estados Financieros se presentaron conforme a lo establecido en la
Resolución No. 182 de mayo 19 de 2017 “Por la cual se incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 35
artículo 34 de la Ley 734 del 2002”.
El presupuesto del FEV fue aprobado mediante Resolución No. 4244.0.9.156-2020
“Por medio de la cual se liquida el Presupuesto General de rentas y Recursos de
Capital y Apropiaciones para Ingresos del Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero el 31 de
diciembre de 2021”; así mismo, en el parágrafo 5° del artículo 2° se fijan los recursos
para atender el presupuesto de gastos del Fondo Especial de Vivienda para la
vigencia fiscal 2021, por $9.810.198.865.
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1.1.

OBJETIVO

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el
Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda -FEV reflejan razonablemente los
resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz;
informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el
Fenecimiento, mediante la Opinión a los Estados Financieros, Opinión al
Presupuesto y el Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, en la
vigencia 2021.
1.2.

RESPONSABILIDADES

Sujeto de Control
El Fondo Especial de Vivienda es responsable de la preparación y presentación de
los estados financieros y cifras presupuestales, de conformidad con el marco de
información financiera aplicable en cada caso y del contenido de la información
suministrada a la Contraloría General de Santiago de Cali, así como del control
interno que considere necesario para permitir que toda la información se encuentre
libre de incorrección material, debida a fraude o error.
Responsabilidad de la CGSC
La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali es obtener una
seguridad razonable de que los Estados Financieros y el Presupuesto están libres
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.
La Contraloría General de Santiago de Cali, ha llevado
Financiera y de Gestión, de conformidad con las Normas
Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

a cabo esta auditoría
Internacionales de las
por la Organización
(INTOSAI), según la
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Resolución por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI - GAT.
1.3.

ALCANCE

 Evaluación del Macroproceso Financiero y sus procesos significativos a 31
diciembre de 2021, expresando una opinión sobre si los estados financieros
están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el
marco de información financiera y marco legal aplicable y si se encuentran
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
 Evaluación del Macroproceso Presupuestal y sus procesos significativos a 31
diciembre de 2021, expresando una opinión sobre la razonabilidad del
presupuesto, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al FEV.
 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto.
 Evaluación del control fiscal interno a 31 de diciembre de 2021, emitiendo el
concepto sobre su calidad y eficiencia.
 Revisión de la cuenta anual consolidada de la vigencia 2021, iniciando con la
evaluación de la oportunidad, hasta el pronunciamiento de la suficiencia y
calidad de la información rendida.
 Emitir concepto sobre el manejo del recurso público administrado.
 Fenecer o no la cuenta fiscal consolidada
1.4.
-

-

-

MARCO REGULATORIO APLICABLE
Ley 1314 del 13 de julio de 2009, Por la cual se regulan los principios y normas
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables
de vigilar su cumplimiento.
Acuerdo Municipal 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto Orgánico
de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones".
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría
General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
Marco Normativo para entidades de Gobierno definidas en su Artículo 2 y se
estableció el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo.
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-

-

Resolución 484 de octubre de 2017 de la Contaduría General de la Nación
“Por la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo
relacionado con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y
presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades
del Gobierno, y el Artículo 4 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras
disposiciones”.
Resolución No. 182 de mayo 19 de 2017 "por la cual incorpora, en los
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral
36 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002”, expedida por la Contaduría General
de la Nación.

Leyes y normas relacionadas
-

Constitución Política de Colombia 1991. artículo 51. Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para
hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.
- Ley 61 de 1936 – Por la cual (…) se dictan otras disposiciones sobre construcción
de viviendas higiénicas para los obreros de las minas y salinas de propiedad de
la nación y se da una autorización al gobierno.
- Ley 9 de 1989 – “por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 03 de 1991 – “por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de
Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 1168 de 1996 "Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 3a de
1991 y la Ley 60 de 1993, en materia de subsidios municipales para vivienda de
interés social".
- Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991”.
- Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
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-

-

-

-

-

-

-

Ley 1537 del 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover
el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1921 del 2012, “Por el cual se reglamentan los Artículos 12 y 23 de la
Ley 1537 de 2012”.
Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
Ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2018-2022, art. 85.
Acuerdo 01 de 1996 – “Por el cual se dictan normas sobre la estructura de la
administración municipal y las funciones de sus dependencias (…)”.
Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 “Por el cual se determina la
estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias".
Acuerdo 0367 de 2014 – “Por medio del cual se fija la tasa de interés
remuneratorio de los créditos otorgados por la Secretaria de Vivienda Social y el
Fondo Especial de Vivienda, destinados a la financiación de vivienda de interés
prioritario y vivienda de interés social (…)”.
Acuerdo Municipal 0373 de 2014 – “Por medio del cual se adopta la revisión
ordinaria de contenido de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Santiago de Cali”.
Acuerdo 0477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 -2023
“Cali Unida por la Vida”.
Acuerdo 0404 de 2016 – “Por medio del cual se crea el subsidio municipal de
vivienda de interés prioritario y social”.
Decreto municipal 0162 de 2017 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo No. 0404
de diciembre 13 de 2016 que creo el Subsidio Municipal de Vivienda de Interés
Prioritario y Social”.
Resolución No. 4244.0.9.10.22 de abril 19 de 2017, se establecieron las
condiciones y requisitos para acceder al Subsidio de Vivienda en la modalidad de
mejoramiento de Vivienda en el municipio de Santiago de Cali.
Decreto No. 4112.010.200.153. de marzo 09 de 2017, "Por el cual se deroga el
Decreto 0087 del 12 de febrero de 1999 y se reglamenta el Fondo Especial De
Vivienda de Santiago de Cali".
Acuerdo Municipal 0411 de 2017 “Por el cual se adopta la política pública de
mejoramiento integral del hábitat de los asentamientos humanos precarios del
municipio de Cali”.
Acuerdo Municipal 0455 del 27 de diciembre de 2018 “Por el cual se autoriza al
señor alcalde de Santiago de Cali para ceder a título gratuito el dominio de
predios fiscales ocupados con viviendas de interés social antes del 30 de
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-

-

-

-

-

-

-

noviembre de 2001, de conformidad con el Artículo 2 de la ley 1001 de 2005 y se
dictan otras disposiciones”.
Acuerdo Municipal 0456 del 27 de diciembre de 2018 “Por el cual se autoriza al
señor alcalde de Santiago de Cali para titular predios de propiedad de la
secretaria de Vivienda Social y Hábitat ocupados con vivienda de interés social
en la zona rural de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones”.
Resolución No. 4244.0.9.10.067 del 11 de septiembre de 2020, “por medio de la
cual se asignaron subsidios municipales en la modalidad de mejoramiento de
vivienda a ciento veintitrés (123) hogares de diferentes comunas y barrios del
Distrito Especial de Santiago de Cali”.
Ley 42 1993 Sobre la organización del Sistema de Control Fiscal y los organismos
que lo ejercen.
Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
Contratación Pública y sus Decretos Reglamentarios.
Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones”.
Ley 1150 de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia
y la transparencia de la Ley 80 de 1993.
Decreto Ley 019 de 2010 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”.
Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de
infraestructura y se dictan otras disposiciones”.
Decreto Ley No. 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del
presupuesto".
Acuerdo Municipal 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el Estatuto orgánico de
Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras
disposiciones".
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-

-

-

-

-

-

Resolución No. FEV. No. 4244.0.10.611-14 de noviembre 26 de 2014 “Por la cual
se adoptan los “Estatutos del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Santiago de Cali”.
Resoluciones No. 354 a 356 de 2007 y 357 de 2008, marco normativo de la
Contaduría General de la Nación.
Ley 1314 del 13 de julio de 2009, “Por la cual se regulan los principios y normas
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información
aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento”.
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, expedida por la Contaduría
General de la Nación, se incorporó, en el Régimen de Contabilidad Pública, el
Marco Normativo para entidades de Gobierno definidas en su Artículo 2 y se
estableció el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo.
Resolución 484 de octubre de 2017 de la Contaduría General de la Nación “Por
la cual se modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con
las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos del marco normativo para entidades del Gobierno, y el
Artículo 4 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones”.
Resolución No. 182 de mayo 19 de 2017 "Por la cual incorpora, en los
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36
del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, expedida por la Contaduría General de la
Nación”.
Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019, “por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones”.
Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
Ley 99 de 1993 sobre el Medio Ambiente y demás normas aplicables.
Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interno.
Decreto 516 de 2016 “Por el cual se determina la estructura de la Administración
Central y las funciones de sus dependencias”.
Reglamentaciones internas del Municipio de Cali, aplicables a los procesos que
desarrolla la entidad.

Políticas y prácticas contables
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-

Resolución 533 de 2015. Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad
Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras
disposiciones.
- Resolución 620 de 2015. Por la cual se incorpora el Catálogo General de
Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno.
- Resolución 193 de 2016. Por la cual se expide el Procedimiento para la
Evaluación del Control Interno Contable.
- Resolución 468 de 2016. Por medio de la cual se modifica el Catálogo General
de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno.
- Resolución 525 de 2016. Por la cual se incorpora, en el Régimen de
Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental
Contable.
- Resolución 693 de 2016. Por la cual se modifica el cronograma de aplicación
del Marco Normativo para entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de
Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015 y la regulación
emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco
Normativo.
- Resolución No.182 de 19 de mayo de 2017 por la cual se incorpora, en los
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el
Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y
contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral
36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
- La Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación
(CGN) Mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de
Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación
de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición,
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos aplicable a entidades
de gobierno. El Instructivo 002 de 2015, documento de orientación para las
entidades del gobierno para la determinación de los saldos iniciales bajo el
nuevo Marco Normativo y para la elaboración y presentación de los primeros
estados financieros bajo el nuevo marco de regulación.
- BP- 26002559 - Subsidio de vivienda para hogares de personas acreditadas
como desmovilizadas en Santiago de Cali.
- BP- -26002664 - Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali.
- BP- 26002690 - Subsidio de vivienda para hogares de personas víctimas del
conflicto armado en situación de desplazamiento forzado en Santiago de Cali.

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 16 de 108

-

-

BP- -26002720 - Subsidio de vivienda en la modalidad arrendamiento por
proceso de reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago
de Cali.
BP—26002730 - Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en
Santiago de Cali.
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2. HECHOS RELEVANTES

Se observa en este ejercicio auditor una mejora en la gestión pública del Fondo
Especial de Vivienda –FEV, en lo que respecta a aspectos manifestados en los
informes de auditoría de este ente de control:
-

Gestión de cartera.
Publicación contractual.
Publicación del Plan Anual de Adquisiciones

Igualmente es de advertir, que existe una desactualización en el marco regulatorio
de la Resolución No. 4244.0.10.611-14 de noviembre 26 de 2014, “Por la cual se
adoptan los estatutos del Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de
Cali”, frente a la normatividad vigente.
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3. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor
MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS
Directora
FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA -FEV
Avenida 5AN No. 20 – 08 piso 4
Cali
Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera y de Gestión al FEV, Vigencia 2021

Respetada doctora:
La Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC con fundamento en las
facultades otorgadas por los artículos 267 y 268 de la Constitución Política
modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019 y reglamentado con el Decreto 403
de 2020, practicó auditoría a los estados financieros del Fondo Especial de Vivienda,
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las
Revelaciones; así mismo, se auditó el Presupuesto y la Gestión de la Inversión y del
Gasto, todo esto correspondiente a la vigencia 2021.
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la CGSC
mediante la Resolución 0100.24.03.19.025 del 12 de diciembre de 2019, este informe
de auditoría contiene: la opinión sobre los Estados Financieros, la Opinión sobre el
Presupuesto y el concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto.
Las Observaciones se dieron a conocer oportunamente al Fondo Especial de
Vivienda, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente
establecido para que la entidad emitiera respuesta.
3.1.

SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD

El Fondo Especial de Vivienda – FEV, es responsable de preparar y presentar los
estados financieros y cifras presupuestales de acuerdo a los principios y normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y demás normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación como son la Resolución 533 del 2015, por la cual
se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, así mismo, es responsable de
establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada
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a la Contraloría General de Santiago de Cali
material debida a fraude o error.

3.2.

se encuentre libre de incorrección

RESPONSABILIDAD DE LA CGSC

La responsabilidad de la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC, es obtener
una seguridad razonable que los estados financieros y el presupuesto están libres
de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un
concepto sobre control interno fiscal.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección
material cuando existe.
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados
financieros o presupuesto.
La CGSC, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI,
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 0100.24.03.19.025 de diciembre
12 de 2019, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA GUÍA DE AUDITORÍA
TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
AUDITORÍA ISSAI” y aplicó el Procedimiento Auditor de la Auditoría Financiera y de
Gestión, versión 5.
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGSC aplica juicio
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia.
Así mismo:
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros
y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso
de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar
colusión,
falsificación,
omisiones
deliberadas,
manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
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 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación fiel.
 Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías
planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de
la auditoría.
La CGSC ha comunicado a la dirección del Fondo Especial de Vivienda en relación
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno identificada por la Contraloría General de
Santiago de en el transcurso de la auditoría.
3.3.

OBJETIVO GENERAL

Proferir un dictamen integral que permita determinar si los Estados Financieros y el
Presupuesto del Fondo Especial de Vivienda -FEV reflejan razonablemente los
resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz;
informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el
Fenecimiento, mediante la Opinión a los Estados Financieros, Opinión al
Presupuesto y el Concepto sobre la Gestión de la Inversión y del Gasto, en la
vigencia 2021.
3.4.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría financiera y de gestión al Fondo Especial de Vivienda incluye:
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 Evaluación del Macroproceso Financiero y sus procesos significativos a 31
diciembre de 2021, expresando una opinión sobre si los estados financieros
están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el
marco de información financiera y marco legal aplicable y si se encuentran
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
 Evaluación del Macroproceso Presupuestal y sus procesos significativos a 31
diciembre de 2021, expresando una opinión sobre la razonabilidad del
presupuesto, teniendo en cuenta la normatividad aplicable al FEV.
 Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y de gasto.
 Evaluación del control fiscal interno a 31 de diciembre de 2021, emitiendo el
concepto sobre su calidad y eficiencia.
 Revisión de la cuenta anual consolidada de la vigencia 2021, iniciando con la
evaluación de la oportunidad, hasta el pronunciamiento de la suficiencia y
calidad de la información rendida.
 Emitir concepto sobre el manejo del recurso público administrado.
 Fenecer o no la cuenta fiscal consolidada
3.5.

OPINIÓN FINANCIERA 2021

La Contraloría General de Santiago de Cali ha auditado los estados financieros del
Fondo Especial de Vivienda, que comprenden el Estado de Situación Financiera
Individual, Estado de Resultado Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio, a
31 de diciembre de 2021, así como las Revelaciones a los Estados Financieros
Individuales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
3.5.1. Fundamento de la opinión
En el desarrollo del proceso auditor se tomaron como insumos: la información
contable y financiera rendida por FEV en el aplicativo SIA OBSERVA, con corte al
31 de diciembre de 2021; información suministrada por la entidad durante la fase de
planeación y ejecución de la auditoría, con el fin de evaluar la razonabilidad de los
saldos de los Estados Financieros, con base en la selección de los saldos más
representativos.
Así mismo, se efectuó el análisis selectivo de procesos relacionados con Gestión de
ingresos, gastos, Planeación y Programación Presupuestal, Ejecución Presupuestal.
Para efectos de revelación se presentan Activos por $79.744.072.638, Pasivos de
$36.768.701.463 y Patrimonio por $42.975.371.175
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Los hechos económicos que fundamentan la opinión “Con Salvedades”, se
sustentan en las siguientes inconsistencias:
 Falta de acciones administrativas tendientes a depurar las cifras contenidas
en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos lograran
cumplir con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y
comprensibilidad de que trata el marco conceptual del Plan General de
Contaduría Pública, y que permitieran establecer la veracidad y certeza de la
información.
 Falta de gestión oportuna para la asignación, aplicación y entrega de los
subsidios Municipales, de manera que se cumpliera dentro de la respectiva
vigencia los propósitos que la Ley ha establecido al respecto, que conlleven
al cumplimiento del objeto principal del FEV, referente a la adecuada y
oportuna administración de los recursos, para desarrollar políticas de vivienda
de interés social y prioritario en el Distrito Especial de Santiago de Cali.
 Inconsistencias en las revelaciones a los estados financieros conllevando a
generar incertidumbre en la información financiera toda vez que las omisiones
o inexactitudes de partidas pueden influir en las decisiones económicas
tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros.
 Falta de implementación o adopción de método específico de control
adecuado, imposibilitando la verificación de la efectividad de los controles
establecidos al interior de la Entidad, el seguimiento y verificación del control
interno contable, que le permitieran identificar fortalezas y debilidades que
contribuyan a la generación de información contable confiable, relevante y
comprensible.
 Incumplimiento de Políticas de Control Interno Contable en lo que respecta a
la elaboración y presentación de los indicadores financieros, los cuales se
encuentran diseñados para analizar la realidad financiera del FEV, a través
de la interpretación de las cifras, los resultados y la información financiera.
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $11.291.675.689, el 14% del total de
activos, es decir, estas incorrecciones no son materiales y tienen un efecto
generalizado en los estados financieros.
3.5.2. Opinión de los Estados Financieros “CON SALVEDADES”
En opinión de la Contraloría General de Santiago de Cali, excepto por los hechos
descrito en el fundamento de la opinión, los Estados Financieros presentan
razonablemente en todos los aspectos materiales, el Estado de Situación Financiera
Individual, Estado de Resultado Individual, Estado de Cambios en el Patrimonio, así
como las Revelaciones a los Estados Financieros Individuales correspondientes a la
vigencia 2021, de conformidad con el marco normativo para entidades públicas que
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contempla los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría
General de la Nación.
3.6.

OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO 2021

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Santiago
de Cali, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia
2021, que comprenden:
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del
presupuesto.
 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al
cálculo presupuestal.
 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones,
detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas
al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos.
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en
los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o
déficit resultante.
 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con
cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las
distintas cuentas que conforman el tesoro.
Se observó, que el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital de
Santiago de Cali para la vigencia fiscal 2021, fue expedido mediante Acuerdo
Municipal No.0484 de noviembre 27 de 2020 estableciendo en su Artículo 1: “Fijase
los cómputos totales del Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital de
Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2021, en la suma de: tres billones seiscientos
noventa mil treinta y un millones doscientos noventa y cinco mil novecientos cuarenta
y ocho pesos, moneda corriente ($3.690.031.295.948)…”, dentro de los cuales se
encuentra incluido el presupuesto del Fondo Especial de Vivienda- FEV, con un
presupuesto Inicial de Ingresos para el FEV, estimado en $9.810.198.865.
Así mismo, el presupuesto Distrital fue aprobado mediante el Decreto No.
412.010.20.2128 de diciembre 23 de 2020, “Por medio del cual se liquida el
presupuesto general de rentas, recursos de capital y apropiaciones para gastos del
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Distrito de Santiago de Cali, vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 de
diciembre de 2021”.
De acuerdo a lo anterior, el Fondo Especial de Vivienda expidió la Resolución No.
4244.0.9.156-2020 “Por medio de la cual se liquida el Presupuesto General de rentas
y Recursos de Capital y Apropiaciones para Ingresos del Fondo Especial de Vivienda
del Municipio de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero
el 31 de diciembre de 2021”; presupuesto que se le realizaron adiciones y
reducciones, quedando como Presupuesto Definitivo de Ingresos de diecisiete mil
trescientos trece millones, seiscientos cinco mil trescientos noventa y siete pesos
($17.313.605.397).
3.6.1. Fundamento de la opinión
El Fondo Especial de Vivienda dio aplicabilidad a lo determinado en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Santiago de Cali - Acuerdo No. 438
de 2018, en lo relacionado con la formulación, aprobación y ejecución presupuestal
de ingresos y gastos de la vigencia 2021.
El presupuesto del FEV fue aprobado mediante Resolución No. 4244.0.9.156-2020
“Por medio de la cual se liquida el Presupuesto General de rentas y Recursos de
Capital y Apropiaciones para Gastos del Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero el 31 de
diciembre de 2021”.
La totalidad de incorrecciones más imposibilidades alcanzaron $7.312.265.797, del
total de la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2021.
Gestión de ingresos
Durante la vigencia 2021, el FEV presentó una ejecución del 128%, de los cuales el
53% corresponde a recursos de Capital (rendimientos financieros, recursos del
balance, entre otros), ingresos que obedecen a recursos de vigencias anteriores
dejadas de ejecutar.
Gestión del gasto
El FEV, durante la vigencia 2021 presentó un presupuesto definitivo de gastos por
$17.313.605.397, del cual se asignó para gastos de inversión $16.342.381.327,
equivalente al 94% y $820.994.589 para gastos de funcionamiento, equivalente al
6% del total del presupuesto de gastos.
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Respecto del presupuesto total de gastos, el FEV ejecutó un total de
$11.952.567.848, equivalentes al 69%, siendo los gastos de inversión lo más
representativos con un 93% de ejecución y el 7% a gastos de funcionamiento.
3.6.2. Opinión
La Contraloría General de Santiago de Cali, como resultado de la evaluación
presupuestal de ingreso y gastos de la vigencia 2021 del Fondo Especial de Vivienda
– FEV, concluye que el total de las inconsistencias más imposibilidades
representadas en subestimaciones, que asciende a $7.312.265.797, lo ubica en el
nivel 3, para una Opinión Negativa.
3.7.

CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y
VIGENCIA 2021

DEL GASTO

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es una función
pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los particulares
o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de
control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de
inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y
sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos,
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la
consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de
carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”.
Es así que la CGSC, emite concepto sobre la gestión de inversión (Planes,
programas y proyectos) y del gasto (adquisición, recepción y uso de bienes y
servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en
el marco de las normas internacionales ISSAI, teniendo en cuenta: inversión,
operación y funcionamiento; gestión contractual y adquisición, recepción y uso de
bienes y servicios
3.7.1. Fundamento del concepto
En la verificación de la gestión de la inversión y del gasto, se tomó como base el
presupuesto por $8.487.974.795(Recursos del Municipio) y $1.322.224.070
(Recursos Propios) de la vigencia 2021, aprobado mediante Resolución No.
4244.0.9.156-2020. Documento soporte mediante el cual a partir se analizó la
ejecución presupuestal de los diferentes proyectos de la presente vigencia.

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 26 de 108

Como resultado de la evaluación a la totalidad de los proyectos de inversión
ejecutados por el F.E.V., siendo estos cinco (5) por $8.982.746.444, registrados en
el presupuesto 2021 (Z192_SAP) y en el Formato de rendición F28A ; verificando el
cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción en términos de cantidad, calidad,
oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos institucionales, con el fin de
conceptuar el logro de los objetivos estratégicos, los planes, programas y proyectos
adoptados por la entidad durante la vigencia 2021, donde se identificó deficiencias
en cuanto a su gestión como: Baja ejecución en el cumplimiento de las actividades
del proyecto, deficiencias en el cumplimiento de metas de producto. Debilidades en
el seguimiento y control de la gestión, ocasionando que el resultado no sea el
esperado. Productos de algunos proyectos sin ejecutar y en algunos casos la meta
de ejecución presupuestal fue mínima.
De acuerdo a lo anterior, la Contraloría General de Santiago de Cali como resultado
de la Auditoría realizada, conceptúa que la Gestión del FEV para la vigencia 2021
fue Desfavorable, teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de los planes,
programas y proyectos (establecidos en el plan de acción de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat) en el cual coadyuva ejecutando los proyectos de
Subsidios de arrendamiento y de vivienda para la población más vulnerable del
Distrito, desarrolla Proyectos habitacionales (Vivienda de Interés Prioritario - VIP y
Vivienda de Interés Social – VIS) de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat –
SVSH, presentando una ejecución presupuestal del 67%,en la inversión final de los
recursos y una inejecución por $2.958.878.905. situaciones que dieron origen a la
determinación de Hallazgos relacionadas en el cuerpo del informe.
Gestión del Plan Estratégico Corporativo y/o Plan De Desarrollo
El Fondo Especial de Vivienda – FEV no cuenta con un Plan Estratégico Corporativo,
toda vez que el mismo coadyuvaría al cumplimiento de las metas del Plan de
desarrollo establecidos por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat – SVSH.
De acuerdo a lo anterior, la CGSC emite concepto de Conformidad con la
evaluación practicada a gestión de la inversión (Planes programas y proyectos) en
el cual se identificaron cinco (5) proyectos relacionados con:
 Subsidio de vivienda para hogares de personas acreditadas como
desmovilizadas en Santiago de Cali.
 Apoyo para mejoramiento de Vivienda en Santiago de Cali.
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 Subsidio de vivienda para hogares de personas víctimas del conflicto armado
en situación de desplazamiento forzado en Santiago de Cali.
 Subsidio de vivienda en la modalidad arrendamiento por proceso de
reasentamiento en el marco del Proyecto Plan Jarillón en Santiago de Cali.
 Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS en Santiago de Cali.
Los anteriores proyectos contaron con una asignación presupuestal por
$8.982.746.444, siendo evaluados el 100% de su ejecución en términos de cantidad,
calidad, oportunidad, resultados y coherencia con los objetivos Institucionales, con
el fin de conceptuar el logro de los objetivos estratégicos; como resultado de la
evaluación, se identificaron deficiencias relacionadas con:
 Baja ejecución de las actividades de los proyectos
 Cumplimientos de metas
 Productos sin ejecutar, entre otros.
Este Ente de control como consecuencia de la auditoría realizada conceptúa que, la
gestión de Inversión y del Gasto en la Vigencia 2021 del F.E.V. fue
DESFAVORABLE, teniendo en cuenta la evaluación realizada a los planes
programas y proyectos (establecidos en plan de acción de la Secretaria de Vivienda
Social y Hábitat), la cual arrojó como resultado lo siguiente:
 Una ejecución presupuestal de $6.023.867.539, equivalente al 67% del total del
presupuesto asignado.
 Inejecución de 33%, que corresponde al 100% del presupuesto total para el
mejoramiento de Vivienda; el 18% de los Subsidio de vivienda para hogares de
personas acreditadas como desmovilizadas y el 17% de los subsidios para la
Implementación de proyectos habitacionales VIP y VIS Santiago de Cali.
Gestión contractual
Evaluada la gestión contractual del FEV durante la vigencia 2021, se observó que
del 100% de la contratación suscrita correspondiente a 94 contratos, su mayor
modalidad de contratación es la Contratación directa con un 94% del total de la
contratación, siendo 88 de ellos contratos de prestación de servicios, los cuales
correspondieron a $1.514.754.035 para un ponderado del 41,28% del presupuesto
final contratado, evidenciando ausencia de licitaciones públicas que son la norma
general de contratación según lo dispuesto en artículo 24. DEL PRINCIPIO DE
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TRANSPARENCIA, de la Ley 80 de 1993, que a la letra dice: “la escogencia del
contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos,”
Cabe resaltar que la planeación de los tiempos contractuales fue la principal falencia
de esta gestión, y es de advertir la mejora en la publicación en los portales de
contratación Colombia Compra Eficiente del SECOP y el aplicativo SIA OBSERVA.
3.7.2. Concepto desfavorable
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría realizada,
conceptúa que la Gestión contractual del Fondo Especial de Vivienda, es
Desfavorable producto de la evaluación ineficaz y antieconómica de la contratación,
como se describe a continuación:
La gestión contractual se alejó de los resultados esperados en el cumplimiento de
sus objetivos y metas contractuales propuestas para la vigencia 2021.
Lo anterior, debido al incumplimiento del mandato superior frente al principio de
transparencia señalado por el art. 24 de la Ley 80 de 1993, en donde se ordena como
norma general que la escogencia del contratista se efectué siempre a través de
licitación o concurso publico de méritos.
Así mismo, se evidencian actuaciones en contra del principio de economía,
generando con ello una gestión fiscal, que afectó la optimización del tiempo
contractual.
Al presentarse errores en la evaluación de los procesos de concursos públicos en lo
atinente a los requisitos habilitantes, se evidencian debilidades frente al principio de
Economía del art 25 ibídem, que reza: “En las normas de selección y en los pliegos
de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas, se
cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable”.
En cuanto al cumplimiento de términos o tiempos contractuales, se evidencian
debilidades frente al principio de Responsabilidad, que trata el art 26 ibídem en
donde los servidores públicos (supervisores) están obligados a vigilar la correcta
ejecución del objeto contratado y los derechos de los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato.
3.8. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría adelantada,
No Fenece la cuenta rendida por el Fondo Especial de Vivienda – FEV de la vigencia
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fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera Negativa, la Opinión Presupuestal
Negativa, y el Concepto sobre la Gestión Inversión y Gasto Con Observaciones, lo que
arrojó una calificación consolidada de 40,5 puntos; como se observa en las siguientes
tablas:
MACROPROCESO PRESUPUESTAL (60%)

MACROPROCESO

PONDERACIÓ
N

PROCESO

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL

EFICACI
A

EJECUCIÓN
DE INGRESOS

EFICIENCI
A

CALIFICACIÓN
POR
PROPROCESO

CONCEPTO/
OPINION

ECONOMI
A
OPINION
PRESUPUESTA
L

15%
100,0%

GESTIÓN
PRESUPUESTA
L

15,0%
12,2
%
Negativa

EJECUCIÓN
DE GASTOS

GESTIÓN
PRESUPUESTA
L

60
%
GESTIÓN DE LA
INVERSIÓN
Y
DEL GASTO

GESTIÓN DE
PLAN
ESTRATEGICO
CORPORATIV
O
O
INSTITUCIONA
L
GESTIÓN
CONTRACTUA
L

TOTAL
MACROPROCESO
GESTIÓN PRESUPUESTAL

15%

0,0%

0,0%

CONCEPTO
GESTIÓN
INVERSIÓN
GASTO

30%

74,4%

70,0%

Y

21,7%
28,4
%
Con
observaciones

40%

79,9%

100%

69,3%

70,0%

74,4%

30,9%

74,4%

67,5%

40,5%

MACROPROCESO FINANCIERO (40%)

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL
MACROPROCESO

PROCESO

PONDERACIÓN

EFICACIA

EFICIENCIA

CALIFICACIÓN
POR
PROPROCESO

CONCEPTO/
OPINION

ECONOMIA
OPINION
ESTADOS
FINANCIEROS

GESTIÓN
FINANCIERA

40%

ESTADOS FINANCIEROS

100%

75,0%

75,0%

30,0%
Con
salvedades
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MACROPROCESO FINANCIERO (40%)

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL
MACROPROCESO

PROCESO

PONDERACIÓN

EFICACIA
TOTAL MACROPROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

TOTAL
PONDERADO

100%

EFICIENCIA

CONCEPTO/
OPINION

ECONOMIA

75,0%

75,0%

30,0%

TOTALES
100%
CONCEPTO DE GESTIÓN

69,0%

70,0%

74,4%

INEFICAZ

INEFICIENTE

ANTIECONOMICA

70,5%

70,5
NO SE FENECE

RESULADO CONSOLIDADO

3.9.

CALIFICACIÓN
POR
PROPROCESO

CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO

3.9.1. Análisis
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia1, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los riesgos y
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales de Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a
la efectividad de los controles arrojó un resultado de Con deficiencia, la CGSC
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:

Rangos de ponderación CFI
De 1.0 a 1.5

1

Efectivo

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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De > 1.5 a 2.0

Con deficiencias

De > 2.0 a 3.0

Inefectivo

El cual se determina como Inefectivo, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de
1,6 como se ilustra en el siguiente cuadro:

MACROPROCESO

VALORACIÓN
DISEÑO
DE
CONTROL
EFICIENCIA
(25%)

RIESGO
VALORACIÓN DE
COMBINADO
EFECTIVIDAD DE
(Riesgo
LOS CONTROLES
inherente*Diseño
(75%)
del control)

CALIFICACION
SOBRE LA CALIDAD
Y EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL
INTERNO

GESTIÓN
FINANCIERA

PARCIALMENTE
ADECUADO

5,73

CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

PARCIALMENTE
ADECUADO

7,77

CON DEFICIENCIAS

Total General

PARCIALMENTE
ADECUADO

6,83

CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

1,6

Fuente: PT 06 – AF Riesgos y controles.

3.10. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3.10.1. Análisis
En el presente ejercicio auditor se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los
hallazgos detectados en la AGEI a la Gestión Fiscal del Fondo Especial de Vivienda
–FEV vigencia 2019, no se evaluó el avance del Plan de Mejoramiento producto de
los hallazgos detectados en la Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial
de Vivienda – FEV de la vigencia 2020, toda vez que las acciones de mejora están
con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre de 2022, es decir, que al momento de
la presente auditoría la Entidad se encontraba dentro de los plazos para la
implementación.
En cumplimiento de la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021” Por
medio de la cual se reglamenta la metodología a de los Planes de Mejoramiento y
los avances que los mismos deben presentar los sujetos y/o Puntos de Control Fiscal
de la Contraloría General de Santiago de Cali”, modificada por la Resolución N°
0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021,”Por medio de la cual se modifica el artículo
5º de la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021”.
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En la presente auditoría se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los hallazgos
detectados en la Auditoría a la Gestión Fiscal del FEV vigencia 2019, en
cumplimiento de la Resolución Reglamentaria N° 0100.24.03.19.011 de marzo 04
de 2019 en el artículo 12º Método de evaluación señala que
“La Contraloría General de Santiago de Cali evaluará el cumplimiento (eficacia) y la
efectividad el Plan de Mejoramiento (…) se evalúa cada Mejoramiento y/o cambio descrito en
el Plan de Mejoramiento a través de las variables: “cumplimiento del plan de mejoramiento”
con una ponderación del 20% y “efectividad de las acciones” con una ponderación del 80%,
asignando una calificación de: cero (0) si no cumple, uno (1) si cumple parcialmente y dos (2)
si cumple…”
(…) Parágrafo 5: Si el Plan de Mejoramiento obtiene como resultado de la ponderación del
cumplimiento de las acciones y su efectividad, una calificación de 100 puntos, se dará
concepto favorable cumplido; una calificación dentro del rango 80-99 puntos, se dará
concepto favorable y se considera como Plan de Mejoramiento en cumplimiento y una
calificación menor a 80 puntos se considerará como desfavorable y no cumplido, dando lugar
a solicitud de proceso administrativo sancionatorio (...)

RANGOS DE CALIFICACIÓN

Concepto

80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Cumple
No Cumple

Fuente: MGF

Como insumo de la evaluación, se contó con los informes de las acciones suscritas
en el Plan de Mejoramiento del Fondo, actas de visita realizada con la entidad con
los soportes de las acciones, con la verificación de la gestión contractual, financiera
y presupuestal información inmersa en el ejercicio del proceso auditor y su
evaluación registrada en la Matriz de Calificación de Gestión Fiscal, obteniendo un
valor de 50,0 en Cumplimiento y 71,9 en Efectividad. La suma de la ponderación es
equivalente a 67,5 la cual se determina como un Plan de Mejoramiento sin cumplir.

Cuadro Nº 24
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
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Incidencia del hallazgo

Acciones
mejora

Cumplimiento

Efectividad

Estado

2

2

C

1

1

A

3

2

2

C

4

0

2

A

5

2

2

C

1

A

Administrativa con presunta
1
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia
2
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia

de

6
7

1

1

A

8

1

1

A

9

2

2

C

10

2

2

C

11

1

1

A

12

0

1

A

13

1

1

A

14

0

1

A

15

0

1

A

Fuente: Papel de Trabajo equipo auditor

Se evidencia en el cuadro siguiente las acciones, que en la revisión realizada por el
Ente de Control quedaron abiertas por tal razón la entidad debe replantear su acción
y cumplimiento.
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#
1

Halla Hallazgo
zgo #
Debilidades
en
Gestión
Documental.
Evaluados los contratos que se detallan a
continuación, se evidencian errores de forma y
de fondo en la elaboración de los documentos y
actos administrativos producidos en el proceso
2
contractual,
que
no
guardan
relación,
coherencia, ni trazabilidad con el mismo.

2

4

3

6

4

7

4

8

Acción de Mejora

Que todos
los actos
administrativos del proceso
precontractual y contractual,
cuenten con la revisión del
cumplimiento
de
la
normatividad y calidad de la
información del profesional
Abogado designado como
responsable de este proceso,
a través de una certificación
Póliza de Estabilidad y Calidad de la obra con Informe Técnico del experto
vigencia inferior a cinco (05) años.
que justifica la vigencia de las
En los contratos de Obra Civil No Pólizas de estabilidad y
4244.0.12.1.066 de 2019 y 4244.0.12.1.067 del Calidad de la Obra.
15 de julio de 2019, las pólizas de estabilidad y
calidad de la obra tienen una vigencia de dos
(02) años, sin que se evidencie la justificación
técnica del experto en la materia objeto del
contrato para disminuir el término de vigencia;
como tampoco se aportó la notificación a la
Compañía de Seguros de la fecha de finalización
de ejecución de los contratos. Las pólizas
disponen la obligatoriedad de notificar la fecha
de inicio de la vigencia del amparo de la
estabilidad y calidad de la obra.
Audiencia de Asignación de Riesgos: Evaluado
el proceso Licitatorio No. FEV-LP-001-2019, se
evidencia que la entidad no llevó a cabo la Cumplir con las actividades
Audiencia Obligatoria de Asignación de Riesgos, establecidas
en
el
la cual estaba programada según el Cronograma Cronograma del pliego de
del Pliegos de Condiciones Definitivos, para el condiciones.
día 19 de junio de 2019 a las 10:00 a.m.
Publicación
en
el
SECOP
Evaluados los procesos de contratación que se
detallan a continuación, se evidencia que el
Fondo Especial de Vivienda no publico la
totalidad de los actos administrativos y
documentos contractuales en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP).
Debilidades en elaboración de documentos
contractuales.
En la revisión al proceso FEV-MC-001-2019, se
evidencia que el documento "Aceptación de
Oferta" No. 4244.012.1.070, fue suscrita y
aceptada por parte del Municipio de Santiago de
Cali - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
cuando el proceso de selección fue adelantado
por el Fondo Especial de Vivienda.

Que
el
profesional
universitario designado para
el proceso de contratación,
revise todos los Actos
administrativos del proceso
de contratación publicados en
el SECOP y expida una
certificación
Que todos
los actos
administrativos del proceso
precontractual y contractual,
cuenten con la revisión del
cumplimiento
de
la
normatividad y calidad de la
información del profesional
Abogado designado como
responsable de este proceso,
a través de una certificación

Meta
100% de los contratos
suscritos
elaborados
revisados
por
el
Profesional
Universitario asignado

Los
amparos
establecidos en las
pólizas estén conforme
a la normatividad

Procesos
licitatorios
transparentes

100% de todos los actos
administrativos
que
sustentan
la
contratación publicados
en
el
SECOP
y
archivados
en
el
expediente contractual
100% de los contratos
suscritos
elaborados
visados
por
el
Profesional
Universitario asignado

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 35 de 108

#
5

6

7

8

9

Halla Hallazgo
zgo #
Exigencia de requisitos habilitantes no
consagrados en la norma. En la revisión al
proceso de selección No. FEV-MC-001-2019,
aceptación de oferta No. 4244.012.1.070 de
9
fecha 10 de julio de 2019, se evidencia que en el
documento denominado INVITACIÓN PÚBLICA,
se exigen dentro de los requisitos habilitantes, el
Registro Único de Proponentes.
No identificación de los programas,
proyectos en los Gastos de Inversión.
En los contratos evaluados y en el presupuesto
aprobado para el Fondo Especial de Vivienda FEV para la vigencia 2019, no se identifican los
planes, programas y proyectos, asociados al
gasto, el Plan de Acción se presenta por parte de
11
Secretaría de Vivienda, pero no se registran
indicadores de producto y resultado a cargo del
FEV, que permitan determinar si la gestión fiscal
se realizó de forma económica, eficiente y eficaz;
y que dé cuenta de la adecuada utilización de los
recursos públicos y el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
Baja ejecución Proyectos Gastos de
Inversión.
El
presupuesto
de
Gastos
Funcionamiento e Inversión, a pesar de que tuvo
una adición de $ 11.578.702.815 que representa
12
el 61% frente al presupuesto inicial, registra un
nivel de ejecución de 53,97% por no realización
de los proyectos de inversión en infraestructura
asignados de subsidios durante la vigencia 2019,
el cual tuvo una ejecución del 7,04% .
Baja Ejecución de Ingresos Operacionales.
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Santiago de Cali, en la vigencia 2019 proyectó
recaudar ingresos operativos de los programas
13
de vivienda propios y asociativos por
$4.341.445.533 de los cuales logró una
ejecución de $1.816.682.537 representados en
el
41,85%,
quedando
por
ejecutar
$2.524.762.996.
Saldo en cuentas deposito en instituciones.
Revisado el Estado de Situación Financiera del
Fondo Especial de Vivienda al finalizar la
vigencia 2019, se evidenció que en la cuenta
Depósito en Instituciones en sus cuentas
14
corrientes y de ahorro presentan un saldo de
$21.082.667.522, recursos que no fueron
utilizados para desarrollar las políticas de
vivienda de interés social y prioritario en las
áreas urbanas y rurales fijadas por la
Administración Municipal.

Acción de Mejora

Meta

Informes de supervisión que Pliegos de condiciones
detallen de manera concreta acorde a la norma
las actividades realizadas
conforme a las actividades
establecidas en el Contrato.

Elaborar un Plan de Acción Un Plan de Acción
para el Fondo Especial de
Vivienda para la vigencia
2021

Ejecutar el 80% de los
recursos asignados a los
proyectos
de
Inversión,
mediante seguimientos a
través de Comité Directivo de
la SVSH.

Presupuesto de Gastos
de
Inversión
y
Funcionamiento con un
80% de ejecución.

Ejecutar el 70% de los
recursos
asignados
al
Recaudo
de
Cartera,
Presupuesto
de
conforme al Plan de Trabajo
Ingresos operacionales
establecido.
con
un
70%
de
ejecución.

Depurar los Saldos de las
cuentas por pagar que se
encuentran registrados en la
Contabilidad del FEV
Optimizar los recursos
asignados al FEV
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#
1
0

Halla Hallazgo
zgo #
Cartera mayor a 360 días.
Al finalizar la vigencia 2019 se presenta una
morosidad de $19.408.956.882 correspondiente
a Cuentas por Cobrar mayores a 360 días,
relacionadas con los programas propios de
15
vivienda del Fondo Especial del Municipio de
Santiago de Cali, presentando un incremento de
$1.369.567.668 frente al corte 31 de diciembre
de la vigencia 2018.

Acción de Mejora

Meta

Fortalecer
el
Cobro
persuasivo de la cartera ,
aplicando lo establecido en
cuenta el Decreto 799 de
Disminución
de
la
2018
Cartera Morosa en un
30% del saldo al 31 de
diciembre de 2020

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

El resultado anterior refleja que el FEV obtuvo una calificación de 67,5 puntos sobre
100, cifra que nos indica que el plan de mejoramiento se encuentra NO Cumplido,
por cuanto evaluadas 15 acciones de mejora, cinco (5) de ellas presentan
cumplimiento total y se encuentran cerradas, mientras que 10 presentan
cumplimiento parcial, de las cuales 9 tienen efectividad uno (1) y dos (2) de estas
cumplimiento cero (0), de las acciones de mejora suscritas en los hallazgos No.12 y
15 , relacionada con la Baja ejecución Proyectos Gastos de Inversión y Cartera
mayor a 360 días de la entidad.
Respecto al hallazgo No.6, no fue posible realizar la evaluación de la acción de
mejora, toda vez que para la vigencia 2021 el FEV no culminó el proceso licitatorio,
por haber sido declarado desierto en este período. Por tanto, la acción de mejora
continúa abierta para ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento a que haya lugar.
De acuerdo a lo anterior, se solicita inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio
Fiscal – PASF.
3.10.2. Concepto
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado a la
Contraloría General de Santiago de Cali, comprende quince (15) hallazgos, a los
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, de acuerdo a la resolución
interna de planes de mejoramiento, obteniendo como resultado que las acciones de
mejoramiento implementadas por el Fondo Especial de Vivienda, fueron Inefectivas
de acuerdo a la calificación de 67,50, como se evidencia en el siguiente cuadro:

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
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VARIABLES A EVALUAR

Calificación
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

50,0

0,20

10,0

Efectividad de las acciones

71,9

0,80

57,5

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

1,00

67,50

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

No Cumple

Fuente: Papeles de trabajo – Equipo Auditor

3.11. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA
3.11.1. Análisis
El Fondo Especial de Vivienda – FEV, rindió la cuenta de la vigencia 2021, dentro de
los términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de
la Resolución N° 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020 “Por medio de la cual
se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la
cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA”. que se
presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali” y Resolución
0100.24.03.20.019 del 30 de julio de 2021 “Por medio de la cual se modifica el
artículo 11 de la Resolución No. 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020, y se
dictan otras disposiciones”.
Revisión de la cuenta
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad,
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto (Desfavorable) de acuerdo,
con una calificación de 68 sobre 100 puntos, observándose que el Fondo Especial
de Vivienda rindió la cuenta con oportunidad del plazo establecido para ello, el día
28 de febrero de 2022, en el aplicativo SIA Misional.
No obstante, una vez analizada la rendición de la cuenta respecto a la suficiencia y
calidad de la información, por parte del FEV, en el aplicativo SIA Contraloría o SIA
Misional, formatos F01 y anexos vigencia 2021, se pudieron evidenciar las siguientes
inconsistencias:
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Nombre del formulario
o documento
[F01_AGR]: Catalogo de
Cuentas
[F05A_CGSC]:
Propiedad
Planta
y
Equipo - Adquisiciones,
mejoras y bajas

Observaciones

Oportunidad

[F16_CGSC]:Gestión
Ambiental Presupuestal

[F16A_CGSC]:Proyectos
o
Actividades
que
requieren Licencia

[F28A_CGSC]:Plan
Acción

de

[F29B_CGSC]:
Indicadores

PM _CGSC: Planes de
mejoramiento suscritos y
avance

Calidad

Rendido el 28 de febrero de 2021 Se rindió sin información consignada
2

0

1

1

1

1

2

0

0

2

0

0

2

2

2

Rendido el 28 de febrero de 2022, sin
embargo, no relaciona información
alguna

Rendido el 28 de febrero de 2022, 2
[F05B_AGR]: Propiedad, Los saldos rendidos difieren de los
Planta
y
Equipo
- saldos reportados en el Estado de
Inventario
Situación Financiera Individual 2021 2020.
Rendido el 28 de febrero de 2022 , el 2
cual una vez revisado por el equipo
auditor, se pudo evidenciar que,
dicho formato presentaba diferencias
en los saldos de la columna de
Reducciones.

[F07_AGR]:Ejecución
Presupuestal de Gastos

suficiencia

Formato que fue ajustado por el FEV
y publicado nuevamente por el FEV,
el día 02 de marzo de 2022.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
rendido en Blanco en la vigencia
2021 (NA). No se desarrollaron
proyectos grandes que afecten el
MA.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
rendido en Blanco en la vigencia
2021 (NA). No se desarrollaron
proyectos grandes que afecten el
MA.
Rendido el 28 de febrero de 2022 ,
F28a Plan de Acción
se rinde
formato en Blanco a pesar de que
dicho plan fue suministrado como
evidencia frente al cumplimiento del
PM 2019.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
F29b Indicadores se rinde formato en
Blanco, pese a ser obligatorio de
acuerdo a sus políticas contables.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
Planes
de
Mejoramiento
correspondiente a los ejercicios
fiscales AFG 2019 y avances y AFG
2020 acciones de mejora a
desarrollarse
en
el
2022
y
seguimiento posterior por la CGSC.

2

2

Fuente: Papel de trabajo de equipo auditor.

Corresponde a la entidad al momento de rendir la cuenta, soportar técnica y
financieramente la gestión fiscal realizada por los responsables del erario en un
período determinado; igualmente, responder por la administración, manejo y
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rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados
en el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas.
Según lo anterior, el FEV posterior a la fecha oficial de rendición de la cuenta, remitió
a su iniciativa oficio a la AGR corrigiendo los formatos que presentaron
inconsistencias; no obstante, se determinaron Hallazgos en el componente
financiero y gestión de proyectos, relacionados con las incorrecciones evidenciadas.
Cuadro Nº 25
Revisión de la cuenta

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES

CALIFICACIÓN
PUNTAJE
PONDERADO
PARCIAL
ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta

100,0

0,1

10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)

62,5

0,3

18,75

Calidad (veracidad)

59,4

0,6

35,63

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

64,4

Concepto rendición de cuenta a emitir

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Rango
80 o más puntos

Concepto
Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

De acuerdo a lo anterior, se solicita inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio
Fiscal – PASF.
3.11.2. Concepto
El Distrito de Santiago de Cali rindió la cuenta de la vigencia 2021, dentro de los
términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la
Resolución N° 0100.24.03.20.010 de 2020, “Por medio de la cual se prescribe la
forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e
informes, que se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali” y
Resolución N° 0100.24.03.16.005 de 2016 “por medio de la cual se modifica el
Artículo 3 de la Resolución N° 0100.24.03.16.003 “Por medio de la cual se adopta al
interior de este organismo de control el Aplicativo SIA OBSERVA implementado por
la AGR para los sujetos vigilados”.
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad,
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto Desfavorable de acuerdo, con
una calificación de 64 sobre 100 puntos, observándose que el Fondo Especial de
Vivienda cumplió parcialmente con la oportunidad, suficiencia y calidad en la
rendición de la cuenta dentro del plazo establecido para ello, el día 28 de febrero de
2022, como se observa en el siguiente cuadro:

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES

PUNTAJE
CALIFICACIÓN
PONDERADO
PARCIAL
ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta

100,0

0,1

10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)

62,5

0,3

18,75

Calidad (veracidad)

59,4

0,6

35,63

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

64,4

Concepto rendición de cuenta a emitir

Desfavorable

En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor no refleja diferencias
sustanciales que ameriten su contradicción a excepción de las inconsistencias
presentadas en cuanto a lo rendido en los formatos referenciados anteriormente.
Respecto a la información Financiera y Presupuestal, la entidad de manera oportuna,
dio cumplimiento a los términos establecidos. Ahora bien, con respecto a la calidad
de la información se evidenció que el Fondo Especial de Vivienda, presentó
inconsistencias en los mismos.
3.12. HALLAZGOS DE AUDITORÍA
En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos
administrativos y dos (2) solicitudes de inicio de Proceso Administrativo
Sancionatorio Fiscal como se relacionan a continuación:
Tipo de hallazgo
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales

Cantidad
13
3
0
0

Valor en pesos
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3.13. PLAN DE MEJORAMIENTO
Como resultado de la presente auditoría, el Fondo Especial de Vivienda debe
elaborar, ajustar y presentar el Plan de Mejoramiento vigente que se encuentra
desarrollando, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, para responder
a cada una de las debilidades detectadas por el equipo de auditoría; en tal sentido
elaborará el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo
que permitan solucionar las deficiencias comunicadas en el informe.
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados
a través del aplicativo SIA, diligenciando el anexo del Formato PM_01 CGSC que se
encuentra disponible en el Link “Guía para la rendición de formatos” ubicado en la
página WEB de la Contraloría General de Santiago de Cali,
www.contraloriacali.gov.co, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo
del informe, de acuerdo con la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021,
modificada por la Resolución N° 0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021.
Santiago de Cali, 2 de mayo de 2022

Atentamente,

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica – Supervisora
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4. MUESTRA DE AUDITORÍA 2
4.1.

GESTIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con la información suministrada por el Fondo Especial de Vivienda en el
aplicativo del SIA OBSERVA (rendición electrónica de la cuenta), se encontró lo
siguiente:
Cuadro N° 01
Contratación Rendida Vigencia 2021
Fondo Especial de Vivienda - FEV
Organismo

Cantidad

Valor

Fondo Especial de Vivienda - FEV

94

$

3.669.691.801

Total

94

$

3.669.691.801

Fuente: SIA Observa

Lo anterior, representados así:
Cuadro N° 02
Contratación por Modalidad Vigencia 20201
Fondo Especial de Vivienda - FEV
Modalidad
Concurso de Méritos
Contratación Directa
Mínima Cuantía
Selección Abreviada
Total

Cantidad
3
88
1
2
94

Valor

% de Participación

1.836.636.337

50,05

1.514.754.035

41,28

2.901756

0,08

315.399.673

8,59

3.669.691.801

100,00

Fuente: SIA Observa

2

El muestreo, es la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una
población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas
con el fin de proporcionar una base razonable para alcanzar conclusiones respecto al total de la población a partir de pruebas
sobre una muestra de esta.
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Gráfica N° 01
Contratación por Modalidad Vigencia 2021
Fondo Especial de Vivienda – FEV

Selección
Abreviada
9%

Modalidad de Contratación

Mínima
Cuantía
0%

Concurso de
Mérito
50%

Contratación
Directa
41%

Fuente: Información SIA Reportada

Como se observa, el FEV adelantó su mayor contratación bajo la modalidad de
Concurso Público de Méritos (50,05%) y Contratación Directa (41,28%).

4.1.1. Muestra de contratación
Realizada la evaluación a la rendición presentada por el FEV en el Aplicativo SIA
OBSERVA, se identificaron 94 contratos que ascienden a $3.669.691.801, de los
cuales para la presente auditoría y de acuerdo al “instructivo Técnico para la
clasificación y estratificación de la muestra de auditoría a evaluar”, el “Aplicativo
cálculo de muestras para contratación o poblaciones” y con un valor de “Confianza
el 95%” la fórmula arrojó una “Muestra óptima” de 20 contratos por $3.134.480.518
equivalente al 85% del total de la contratación, los cuales se detallan a continuación:
Cuadro N° 03
Muestra Contratación Seleccionada vigencia 2021
Fondo Especial de Vivienda – FEV
No. No. de Contrato

Valor

1

4244.0.12.1.069-2021

772.599.646

2

4244.0.12.1.065-2021

740.705.980

Modalidad

Causal Clase
Consultoría
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No. No. de Contrato

Valor

Modalidad

3

323.330.711

Concurso de Méritos

4244.0.12.1.042-2021

Subtotal

1.836.636.337

4

4244.0.12.1.034-2021

126.140.192

5

4244.0.12.1.079-2021

189.259.481

Causal Clase

Selección Abreviada

Obra

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo
Convenio
Interadministrativos
Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

Subtotal

315.399.673

6

4244.0.12.1.045-2021

439.915.230

Contratación Directa

7

4244.0.12.1.039-2021

269.375.961

Contratación Directa

8

4244.0.12.1.028-2021

31.262.000

Contratación Directa

9

4244.0.12.1.030-2021

28.420.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

10

4244.0.12.1.055-2021

25.120.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

11

4244.0.12.1.064-2021

25.120.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

12

4244.0.12.1.085-2021

22.434.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

13

4244.0.12.1.052-2021

20.216.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

14

4244.0.12.1.095-2021

19.402.317

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

15

4244.0.12.1.062-2021

17.152.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

16

4244.0.12.1.093-2021

16.725.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

17

4244.0.12.1.081-2021

14.956.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

18

4244.0.12.1.035-2021

14.956.000

Contratación Directa

19

4244.0.12.1.026-2021

14.956.000

Contratación Directa

20

4244.0.12.1.027-2021

14.956.000

Contratación Directa

Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo
Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo
Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo

Subtotal

974.966.508

Total, Muestra

3.134.480.518

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 45 de 108

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (Información extraída de la rendición Sia Observa vigencia 2021)

De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales
de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. De igual forma, se
verificaron los Estudios Previos acorde a los requisitos de ley, tales como los análisis
de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de conveniencia, de la
modalidad de contratación y de la justificación del valor de la contratación, entre
otros.
4.2.

OTRAS MUESTRAS

4.2.1. Gestión Planes, Programas y Proyectos
Se evaluaron la totalidad de los proyectos de inversión ejecutados por la entidad
auditada, siendo estos cinco (5) por $8.982.746.444, los cuales fueron identificados
en el presupuesto a través del documento denominado “Formato 1S” y Resoluciones
de transferencias, contentivo de los proyectos a ejecutar en cada vigencia.
4.2.2. Gestión Financiera
Para el período 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se verificaron los Estados
Financieros del FEV con el fin de establecer su razonabilidad y preparación conforme
a la normatividad vigente aplicable a la entidad; se efectuó la revisión de las cuentas
más relevantes y con directa participación en el desarrollo misional del Fondo
Especial de Vivienda de Santiago de Cali, así: Efectivo y equivalente a efectivo,
Cuentas por Cobrar, Inventario, Otras Cuentas por Cobrar, Otros activos, Adquisición
Bienes y Servicios, Subsidios Asignados, Otras Cuentas por Pagar y Provisiones.
De igual forma, se verificaron los controles asociados a los riesgos, los cuales fueron
identificados en las pruebas de recorrido desarrolladas en la Fase de Planeación de
la auditoría.
5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
5.1.

MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA
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El objetivo para este Macroproceso, está orientado a expresar la Opinión sobre la
razonabilidad de los estados contables y conceptuar sobre el sistema de control
interno contable, de conformidad con las normas y principios de contabilidad, a través
de pruebas de auditoría de cumplimiento, analíticas y sustantivas a la información
suministrada por el Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali y la rendición de
la cuenta anual 2021 reportada por el aplicativo SIA Observa a este Ente de Control.
5.1.1. Análisis Estados Financieros
Los Estados Financieros del Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, con
corte al 31 de diciembre de 2021, se prepararon de acuerdo al marco normativo para
entidades de Gobierno, conforme lo establece la Resolución 533 de 2015, el
Catálogo General de Cuentas Resolución 620 Régimen de Contabilidad Pública y
las políticas contables aplicables a la entidad, Resolución No. 182 de mayo 19 de
2017, por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de
Contabilidad Pública, Resolución No. 193 del 3 de diciembre de 2020 y Resolución
218 de 29 de diciembre de 2020.

Cuadro N° 04
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 2021-2020
Fondo Especial de Vivienda – FEV
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FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CALI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL 2021-2020
Cifras en pesos
2021

2020

Variación absoluta

Variación %

ACTIVOS
Activo Corriente
Activo no corriente
TOTAL ACTIVOS

6.422.783.331
33.321.289.307
79.744.072.638

41.899.048.696
35.760.274.584
77.659.323.280

4.523.734.635
-2.102.098.879
2.421.635.756

11%
-7%
3%

PASIVO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
TOTAL PASIVO

8.422.635.089
28.346.066.374
36.768.701.463

6.400.867.190
28.191.268.401
34.592.135.591

2.021.767.899
154.797.973
2.176.565.872

32%
1%
6%

PATRIMONIO
PATRIMONIO

42.975.371.175
42.975.371.175

43.067.187.234
43.067.187.234

-91.816.059
-91.816.059

-0,21%
-0,21%

79.744.072.638

77.659.322.825

2.084.749.813

2,68%

30.640.020.743

30.655.919.948

-15.899.205

-0,05%

-30640020743

-30.655.919.948

15.899.205

-0,05%

-8.723.346.339

-5.785.966.691

66,33%

8.723.346.339

5.785.966.691

66,33%

TOTAL
PASIVO
PATRIMONIO
CUENTAS
DE
DEUDORAS
CUENTAS
DE
DEUDORAS (CR)

Y

ORDEN
ORDEN

CUENTAS
DE
ORDEN
-14.509.313.030
ACREEDORAS
ACREEDORAS
POR
EL
14.509.313.030
CONTRA (DB)

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de la situación financiera individual 2021-2020)

Para la evaluación de los Estados Financieros del año 2021 se analizaron las
cuentas seleccionadas y su correlativa que afectaron los movimientos (ciclo), así:
Presentación de los Estados Financieros
Se elaboraron con base en los criterios establecidos en el Marco Normativo para
Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, se encuentran
debidamente firmados por los responsables de la información financiera.
Los Estados Financieros presentados por el FEV corresponden al período 01 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, se presentaron de forma comparativa con el
período inmediatamente anterior 2020 y están compuestos por:
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Estado de Situación Financiera Individual.
Estado de Resultado Individual.
Estado de Cambios en el Patrimonio.
Revelaciones a los Estados Financieros Individuales

Políticas Contables y Administrativas
El FEV elaboró y aprobó mediante acta de Consejo Directivo No. 003-2018, 17
Políticas Contables y Administrativas, las cuales entraron en vigencia a partir del 01
de enero de 2018, siendo estas las bases para la elaboración y presentación de los
estados financieros.
Saneamiento Contable
El FEV mediante Resolución No. 4244.0.9.10.200 – 2021 del 29 de diciembre de
2021, autoriza depuración contable del registro de un saldo de Cuentas por Cobrar
por $6.717.
No se evidencian otras gestiones administrativas necesarias para depurar la
información contable, conforme lo establece el Fondo Especial de Vivienda mediante
Resolución No.113 de 2006, de manera que en los estados financieros se revele en
forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad.
A continuación, se presentan los siguientes análisis:
5.1.1.1.

Activos

En esta clase, se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por
la entidad como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un
potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Las cuentas que
integran esta clase son de naturaleza débito.

Gráfica Nº 02
Activo=Pasivo + Patrimonio –
Vigencia 2021, Cifra en millones ($)
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Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado situación financiera individual 2021-2020)

Lo anterior indica que los Activos Totales a diciembre 31 de 2021, corresponden a
$79.744.072.638, teniendo una variación de $2.421.635.756 equivalente al 2,68%
con respecto al año 2020, de los cuales el 58,21% corresponde a los Activos
Corrientes y el 47,79% a los Activos No Corrientes, así mismo, el Pasivo total
ascendió a $2.021.767.899 equivalente al 32% y el Patrimonio a $2.176.565.872 que
corresponde al 6,29%.
Cuadro Nº 05
Composición Situación Financiera ACTIVOS - Comparativo 2021-2020 Cifra en pesos ($)

Activo Corriente
Efectivo y equivalente
a efectivo
Transferencias
y
subvenciones
Cuentas por cobrar
Inventario

Activo
corriente

no

2021

2020

Variación
absoluta
46.422.783.331 41.899.048.696 4.523.734.635

Variación
%
11%

39.258.458.701

33.371.918.676

5.886.540.025

17,64%

0

850.000.000

-850.000.000

-100,00%

42.497.710
7.121.826.920

1.623.519.737
6.053.610.283

-1.581.022.027
1.068.216.637

-97,38%
17,65%

33.321.289.307 35.760.274.584 -2.102.098.879

Inversiones
de
67.000
liquidez al costo
Cuentas por cobrar
11.225.314.795

7%

67.000

0

0,00%

12.377.384.143

-1.152.069.348

-9,31%
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Otras cuentas por
cobrar
Cuentas por cobrar
de difícil cobro
Propiedad Planta y
Equipo
Activos intangibles
Otros activos

TOTAL
ACTIVOS

3.057.190.023

3.085.761.782

-28.571.759

-0,93%

1.720.227.178

2.641.684.950

-921.457.772

-34,88%

226.161.325

279.084.950

-52.923.625

-18,96%

4376267
17.087.952.719

6.187.139
17.370.104.620

-1.810.872
-282.151.901

-29,27%
-1,62%

79.744.072.638 77.659.323.280 2.421.635.756

2,68%

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos Estado situación Financiera Individual 2021-2020)

Del total de los Activos del FEV, los grupos más representativos son los siguientes:
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente a efectivo corresponden a los saldos de las cuentas Bancarias
y representan el 84,57%, Inventario con el 18,14%, del total de los Activos Corrientes,
las cuales están desagregadas así:
Efectivo y Equivalente al Efectivo Grupo
En este grupo se reconocen los recursos en Fondos Fijos, Cuentas Bancarias en
moneda nacional o extranjera, pese a que su disposición cuenta con manejo
específico, no tienen limitaciones legales para su disposición.
La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
Cuadro Nº 06
Efectivo y Equivalente al Efectivo
2021 - Comparativo 202-2 2020, Cifra en pesos ($)

Concepto

2021

2020

$
Vr.
Variación

Depósito de Instituciones Financieras

39.258.458.701

33.371.918.676

5.886.540.025

Cuenta corriente

791.887.710

1.017.769.487

-225.881.777

Cuenta de ahorro

38.466.570.991

32.354.149.189

6.112.421.802

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda-FEV Vigencia 2021

Página 51 de 108

El efectivo y equivalente al efectivo a diciembre 31 de 2021 corresponde a
$39.258.458.701, con una variación de $5.886.540.025 con respecto a la vigencia
inmediatamente anterior, equivalente al 17,64%, situación que se presenta por efecto
del comportamiento de los Depósitos en instituciones Financieras.
Con el fin de realizar revisión de los saldos de las diferentes Cuentas de Ahorro y
Corrientes, se verificaron los saldos de las mismas, evidenciando lo siguiente:

CONCEPTO
CUENTA
CORRIENTE
Occidente 001-511039

SALDOS
BALANCE

SALDOS
EXTRACTOS
BANCARIOS
31/12/2021

AL

DIFERENCIA

791.887.710

935.297.545

143.409.835

74.027.345

74.027.345

-

Bogotá 484-40315-9

603.456.892

746.866.727

143.409.835

Cuenta transitoria

114.403.473

114.403.473

-

CUENTA AHORROS 38.466.570.991
Occidente 001-870799
1.418.977.068
Occidente 001-193903
45.819.949

38.466.570.991
1.418.977.068

-

45.819.949

-

Occidente 00190194-1 19.222.359.272
Occidente 001-9596
2.069.997.071

19.222.359.272
2.069.997.071

-

Bogotá 484-40038-7
Av villas 10112052-5

6.614.754.934
61.499.706

-

Occidente 001-929926

6.614.754.934
61.499.706

4.559.296.748

Itau Corpobanca
301-40898-1
4.473.866.243
Total,
depósitos
Instituciones
Financieras
39.258.458.701

OBSERVACIÓN

4.559.296.748

-

4.473.866.243

-

39.401.868.536

143.409.835

Transferencias realizadas
por el Municipio, para
asignación de subsidios

Transferencias realizadas
por el Municipio, para
asignación de subsidios
La destinación de la
cuenta es para Inversión
(compra de Terreno)

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

El FEV refleja un saldo en sus cuentas bancarias de $28.255.522.263, por concepto
de transferencias realizadas por el Distrito Especial de Santiago de Cali, para la
asignación de subsidios en sus diferentes modalidades (vivienda nueva,
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mejoramiento de vivienda y arrendamientos, desplazados, legalización de títulos), de
los cuales $8.983.788.307 corresponden a transferencias realizadas durante la
vigencia 2021, evidenciando que el FEV ejecutó $5.009.266.848 en asignación de
subsidios, equivalente al 55,76%, del valor total de las transferencias, los cuales se
constituyeron como Cuentas por Pagar.
De acuerdo a lo anterior, se evidencian debilidades en el FEV con respecto a sus
funciones determinadas en el artículo tercero del Decreto 4112.010.20.0153 del
2017, literal e) Coordinar con la Secretaría de Vivienda y Hábitat para coadyuvar en
el efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a través del Decreto
Extraordinario 411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016, especialmente las que
hacen referencia a proyectos de vivienda de interés social, prioritario, hábitat y
gestión de suelo.
Situación que generó hallazgo, el cual se encuentra relacionado en el acápite de los
mismos.
Inventario
Este grupo lo conforma bienes inmuebles por concepto de lotes de terreno,
construcciones y unidades básicas, productos en proceso.
El grupo de Inventarios a diciembre 31 de 2021 corresponde a $7.121.826.920, con
una variación de $1.068.216.637 con respecto a la vigencia inmediatamente anterior,
equivalente al 17,65%, situación que se presenta por la incorporación del proceso de
estudio de pre inversión, en virtud al Convenio Marco de Asociación No.
4244.0.13.01.2021 suscrito entre el Distrito Especial de Santiago de Cali y el Fondo
Especial de Vivienda, el cual tiene como objeto “ESTABLECER EL MARCO DE
ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y EL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA PARA
EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN LOS
LOTES Y/O PREDIOS QUE LAS PARTES DISPONGAN PARA TAL FIN”.
CONCEPTO

SALDOS BALANCE

Terrenos

2.543.740.418

Construcciones

3.495.151.744
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Unidades Básicas

1.895.854.821

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

De acuerdo a lo anterior, se tiene que:
 En lo que respecta a los Terrenos, dicho saldo corresponde a vigencias
anteriores al 2021.
 Construcciones: dicho saldo corresponde a lotes y unidades básicas de
vigencias anteriores al 2021, que se encuentran en proceso de entrega a los
beneficiarios, encontrándose invadidos algunos de ellos.
Cuentas por Cobrar
En este grupo se incluyen las cuentas que representan la venta de bienes,
transferencias por cobrar y otras cuentas, grupo que al 31 de diciembre cerró con un
saldo de $42.497.710 presentando una variación absoluta de $1.581.022.027
equivalente al 97,38%, situación que obedece a la recuperación de cartera de
créditos de vivienda otorgados por el Fondo Especial de Vivienda, con un recaudo
que amortizó la cartera con ingresos no tributarios.
ACTIVO NO CORRIENTE
Las cuentas más representativas del Activo no Corriente, son las cuentas de Otros
Activos, con una participación del 51,28% por $17.087.952.719, Cuentas por Cobrar
por $11.225.314.795 con el 33,69%, Otras cuentas por cobrar por $3.057.190.023
con el 9,17%, de participación del total activo, las cuales están desagregadas así:
Otros activos
A diciembre 31 de 2021 este grupo arrojó un saldo de $16.980.202.334, con una
variación respecto del año inmediatamente anterior de $-389.902.286, equivalente al
2.0%.
Otros Activos
2020

Vr. Variación

%
Variación

Bienes y servicios pagados por
0
anticipados

120.788.840

-120.788.840

-100%

Recursos
entregados
administración

255.584.337

-229.014.196

-90%

Concepto

2021

en

26.570.141
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2021

2020

Vr. Variación

%
Variación

5.470.000

5.470.000

0

0%

Derechos de fideicomiso

16.948.162.193

16.988.261.443

-40.099.250

0%

Totales,

16.980.202.334

17.370.104.620

-389.902.286

-2%

Concepto
Depósitos
garantía

entregados

en

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

Cuentas por Cobrar
Corresponden a los derechos a favor del FEV del Distrito Especial de Santiago de
Cali, conformada por la venta de bienes, transferencias por cobrar y otras cuentas
por cobrar, las cuales al 31 de diciembre de 2021 presentan un saldo de
$16.062.731.996 desagregadas así:
Cuadro Nº 07
Cuentas por cobrar
FEV Comparativo 2021-2020, Cifra en millones ($)
Concepto
Venta de bienes
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar de difícil
recaudo
Deterioro acumulado de cuentas
por cobrar (cr)
Totales,

2021
11.225.314.795
3.057.190.023

2020
12.377.384.143
3.085.761.782

Vr. Variación
-1.152.069.348
-28.571.759

33.890.994.650

32.582.997.919

1.307.996.731

-32.110.767.472

-32.110.767.472

0

16.062.731.996

15.935.376.372

127.355.624

% Variación
-9,3%
-0,9%
4,0%
0,0%
0,8%

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

 Venta de bienes: Unidades de los programas propios del FEV, intereses de
financiación, de mora en el pago.
 Otras cuentas por cobrar: Subsidios Nacionales
 Cuentas por cobrar de difícil recaudo: Programas propios, programas
asociativos, y otras.
 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar.

5.1.1.2.

Pasivos

En esta clase, se incluyen los grupos que representan las obligaciones adquiridas
por el Fondo Especial de Vivienda en el desarrollo de sus actividades para su
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cometido estatal. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito y se
encuentran clasificadas en corriente y no corriente, así:
Cuadro Nº 08
Composición Situación Financiera PASIVOS - Comparativo 2021-2020 Cifra en pesos ($)

6.400.867.190

Variación
absoluta
2.021.767.899

Variación
%
32%

293.486.382

238.040.521

81,11%

77.463.948

12.374.985

15,98%

PASIVO

2021

2020

Pasivo Corriente

8.422.635.089

Adquisición bienes y
531.526.903
servicios
Recaudo a favor de
89.838.933
terceros
Subsidios asignados

5.829.205.222

1.472.723.525

25,26%

Retención en la fuente,
impuestos
y 98.499.775
contribuciones

7.301.928.747

23.065.249

75.434.526

327,05%

Otras cuentas por pagar

20.353.090

195.382.045

959,96%

157.293.299

27.812.297

17,68%

215.735.135

Recursos recibidos en
185.105.596
administración

Pasivo no Corriente

28.346.066.374 28.191.268.401 154.797.973

Adquisición bienes y
servicios (proyecto de 19.762.432.427
inversión)
Recaudo a favor de
285.304.246
terceros
Provisiones

7.839.116.939

Ingresos recibidos por
459.212.762
anticipado

TOTAL
PASIVO

1%

20.417.154.472

-654.722.045

-3,21%

237.885.305

47.418.941

19,93%

7.077.015.862

762.101.077

10,77%

459.212.762

0

0,00%

36.768.701.463 34.592.135.591 2.176.565.872

6,29%

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

El Pasivo Total pasó de $34.592.135.591 en el 2020 a $36.768.701.463 para la
vigencia 2021, teniendo una variación absoluta de $2.176.565.872 equivalente a
6,29%.
Del total del saldo de los Pasivos a diciembre 31 de 2021, el 23% corresponde al
pasivo corriente, y el 77% al pasivo no corriente con una variación de 4,40% y -4.40%
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respectivamente, en comparación con el año 2020, siendo los grupos más
representativos, los siguientes:
PASIVOS CORRIENTES
Adquisición bienes y servicios: A diciembre 31 de 2021 se refleja un saldo de
$531.526.903
Concepto
Adquisición de bienes y
servicios nacionales

2021

2020

Vr. Variación

431.415.235

-193.374.714

238.040.521

Altos de santa Elena

100.111.668

-100.111.668

0

Detalle
Adquisición de bienes y servicios
para el cometido estatal
Vigilancia, control y custodia
Macroproyecto interés Social
Nacional.

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor.

Subsidios asignados: A diciembre 31 de 2021, se refleja un saldo por pagar de
$7.301.928.747, así:
Concepto
Subsidios vivienda

2021
$7.301.928.747

2020
$5.829.205.222

Vr. Variación
$1.472.723.525

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos revelaciones a los estados financieros 2021)

El FEV presenta un saldo por pagar por concepto de subsidios municipales
asignados para vivienda nueva, desplazados, desmovilizados, habilitación de títulos
y arrendamientos de los programas del FEV, de los cuales $1.472.723.525
corresponden a la vigencia 2021 y $5.829.205.222 a vigencias anteriores.
PASIVOS NO CORRIENTES
Adquisición bienes y servicios (proyecto de inversión): A diciembre 31 de 2021
se refleja un saldo de $19.762.432.427, que obedece a:
 Cuenta por pagar al Distrito de Santiago de Cali por concepto de lote de
terreno –Proyecto Brisas de la Base
 Talleres del Municipio – cuenta por pagar a Secretaría de Infraestructura
Distrito de Santiago de Cali.
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 Saldo por pagar al Distrito de Santiago de Cali por concepto de la ejecución
de las obras en el programa Potrero Grande.
Provisiones: A diciembre 31 de 2021 se refleja un saldo de $7.839.116.939, que
obedece a procesos jurídicos que cursan en contra del Fondo Especial de Vivienda,
entre los cuales se encuentran:
 Consorcio Prethel González SA, quien refleja una pretensión indexada de
$6.717.093.877, derivado de los convenios asociativos de los años 1999 y
2000.
 Víctor Manuel Nossa Piedrahita, pretensión indexada $848.910.511, quien
aduce que el FEV ocupó un lote de su propiedad.
 Ruíz Arévalo Constructora SA, pretensión indexada $273.112.550,25.
5.1.1.3.

Patrimonio

En esta clase, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y
derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades de gobierno. Las cuentas
que integran esta clase son de naturaleza crédito.
Cuadro Nº 9
Patrimonio 2021 - 2020 cifra en millones ($)
Concepto
Patrimonio
Capital fiscal
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado de ejercicios

2021

2020

variación

54.793.853.172
11.726.665.938
-91.816.059

54.793.853.172
16.291.953.499
4.565.287.561

0
-4.565.287.561
4.657.103.620

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de situación financiera individual y revelaciones 2021-2020)

El patrimonio a diciembre 31 de 2021, corresponde a $42.975.371.175, conformado
por los saldos del capital fiscal, resultados de ejercicios anteriores y resultado del
ejercicio. El patrimonio institucional de la entidad al 31 de diciembre de 2021,
disminuyó en 0,21%, con respecto a la vigencia inmediatamente anterior, reflejando
un déficit de $91.816.059, por efecto del resultado del ejercicio.
Estado de Cambios en el Patrimonio
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Estado que explica las causas de las variaciones que hayan sufrido las cuentas
patrimoniales de la entidad, de un período a otro.
Cuadro Nº 10
Estado Cambios en el Patrimonio 2021 - 2020 cifra en millones ($)

Capital fiscal
Saldo
al
31/12/2020
Saldo
al
31/12/2021
Variación en
pesos
Variación en %

54.793.853.172
54.793.853.172
0
0

Resultados
ejercicios
anteriores

de

-16.291.953.499
-11.726.665.938
4.565.287.561
-28%

Resultados
ejercicio

del

Total Patrimonio

4.565.287.561

43.067.187.234

-91.816.059

42.975.371.175

-4.657.103.620

-91.816.059

-102%

0.21%

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos estado de cambios en el patrimonio y revelaciones 2021-2020)

 El estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2021, no
presentó cambios en el capital fiscal con respecto al año anterior.
 El resultado del ejercicio presenta variación de 102%.
Reporte Estado de flujo de efectivo:
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali para la vigencia
2021, no rinde el Estado de Flujo de Efectivo, en virtud de lo establecido por la
Contaduría General de la Nación en la Resolución Nº 033 de febrero 10 de 2020, por
la cual se modifica el Párrafo 1 del Artículo 2º de la Resolución 484 de 2017,
modificatoria del Artículo 40 de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con el
plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las Entidades de Gobierno.
Revelaciones a los Estados Financieros
Revisadas las “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021 – 2020”, se evidencia
que las mismas se presentaron conforme a los lineamientos establecidos, con
información relevante, teniendo en cuenta las políticas establecidas, a excepción de:
 Nota 5: Efectivo y Equivalente de Efectivo: “Este rubro se encuentra
conformado por depósitos en diferentes entidades financieras (…) no tiene
restricciones que limitan su disposición (…)” sin embargo, se tiene que, la
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cuenta de ahorros del Banco Itau Corpobanca No. 301-40898-1, con un saldo
de $4.473.866.243, a la fecha se encuentra embargada por $3.801.058.
En tal sentido, dichos recursos no están disponibles para su uso, por lo anterior
debían estar en el efectivo restringido tal como la entidad lo estipula en su política
contable y administrativa que establece: “Cuando exista alguna limitación para la
disponibilidad inmediata del efectivo de tipo contractual o legal, el Fondo Especial de
Vivienda lo mostrara en sus estados financieros como un efectivo de uso restringido.
 Nota 16: Otros Derechos y Garantías: Conformado por avances, anticipos
entregados, recursos entregados en administración, depósitos entregados en
garantía y derechos en fideicomiso, pese a que dicha nota revela información
acumulada de los recursos entregados, el movimiento de cada uno y los
saldos a nivel de programa y fiduciaria; sin embargo no incluye información
adicional que es relevante sobre la información financiera entregada por las
fiduciarias de cada uno de los programas de vivienda administrados por ellas
y que pueden tener efectos materiales sobre los importes reconocidos en esta
cuenta de los estados financieros, tales como: deterioro acumulados
asociados a los activos, reconocimiento de amortización o deterioro,
obligaciones derivadas de fallos judiciales y procesos en contra, a cargo de
los programas, que pueden tener efectos en caso de fallos adversos de estas
contingencias.
 Nota 21: Cuentas por Pagar: Obligaciones adquiridas por el FEV para el
desarrollo de sus actividades para su cometido estatal, se evidenció que la
misma reporta un saldo al 31 de diciembre de 2021 por $28.283.506.538, valor
que difiere al expresado en el Estado de Situación Financiera Individual 20212020, el cual asciende a $28.346.066.374, presentando así, una diferencia de
$62.559.836.
Situación que generó hallazgo, el cual se encuentra relacionado en el acápite de los
mismos.
5.1.1.4.

Estado de Resultados

Presenta la forma en que FEV ha logrado sus resultados financieros o contables,
que puede ser un superávit o déficit.
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El FEV a diciembre 31 de 2021 registró ingresos por valor de $13.533.868.902,
presentando una disminución de $6.270.14.334 respecto a la vigencia anterior
debido al comportamiento de los ingresos de transacciones sin y con
contraprestación, reflejados en la disminución de otros ingresos. A continuación, se
detalla.
Los gastos a diciembre 31 de 2021 ascienden a $13.610.967.840 comparados con
la vigencia anterior, reflejan una disminución de $1.601.279.221 derivado del efecto
del deterioro de cuentas por cobrar, depreciación propiedad planta y equipo,
amortización de activos intangibles y las provisiones de litigios y demandas.

Cuadro Nº 11
Estado de Resultados
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
2.021

2.020

Variación $

%
Variación

983.184.437

1.006.983.891

-23.799.454

100%

14.718.121
968.465.375

41.291.110
965.692.781

-26.572.989
2.772.594

1%
99%

Costo de Ventas

14.718.121

26.848.673

-12.130.552

Gastos
Gastos de Administración y
Operación
Gasto
por
Deterioro,
depreciación, amortizaciones y
provisiones
Gasto público social

13.557.241.584

15.212.247.061

-1.655.005.477

100%

2.186.764.897

713.911.581

1.472.853.316

16%

3.540.993.084

11.123.179.303

-7.582.186.219

26%

7.829.483.603

3.375.156.177

4.454.327.426

58%

- 12.588.775.268

- 14.232.111.843

1.643.336.575

Ingresos
sin
contraprestación
12.550.685.465
Ingresos Fiscales
Ingresos por transferencias
8.983.788.307
Otros ingresos
3.566.897.158

18.797.399.404
431.952.063
5.147.500.590
13.217.946.751

-6.246.713.939
-431.952.063
3.836.287.717
-9.651.049.593

Otros Gastos
Comisiones
Otros gastos financieros

-

53.726.256
53.697.821
28.435

Ingresos
Ingresos
contraprestación
Venta de Vienes
Otros Ingresos

Déficit
ordinarias

con

Operaciones

53.726.256
53.697.821
28.435

100%
0%
72%
28%
100%
100%
0%
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%
Variación

Ingresos

2.021

2.020

Variación $

Excedente no operacionales

12.496.959.209

18.797.399.404

-6.300.440.195

Resultado del ejercicio

-

4.565.287.561

-4.657.103.620

91.816.059

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos Estado de Resultado Comparativo 2021-2020)

Ingresos
En términos presupuestales, se considera ingreso todo recurso cuantificable en
dinero del que dispone una entidad para la ejecución de sus planes, programas y
proyectos.
Los ingresos son los recursos que percibe el FEV en desarrollo de sus funciones y
atribuciones.
Los ingresos reconocidos por el Fondo Especial de Vivienda lo conforman los
ingresos fiscales por concepto de la liquidación del porcentaje mínimo de suelo, la
venta de bienes inmuebles, la retribución económica, las transferencias y
subvenciones y rendimientos financieros detallados así:

Cuadro Nº 12
INGRESOS
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
% participación
Concepto

2021

2020

variación

Ingresos

13.533.869.902

19.804.383.296

-6.270.513.394

Ingresos Fiscales

-

431.952.063

-431952063

Venta de bienes

14.718.121

41.291.110

-26.572.989

1%

5.147.500.590

3.836.287.717

65%

14.183.639.533

-9.648.276.059

34%

Transferencias
subvenciones
Otros ingresos

y 8.983.788.307
4.535.363.474

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos Estado de Resultado Comparativo 2021-2020)

Gráfica Nº 03
Participación en los Ingresos 2021

100%
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10.000.000.000

Series2
Series1

-

Series1
Series2

Fuente: Papeles de Trabajo CGSC

Las transferencias a entidades territoriales se componen de las transferencias del
Gobierno Central cuyo componente más importante es el Sistema General de
Participaciones –SGP-, las transferencias del sector central del nivel local
(gobernaciones a municipios), otras transferencias.
Ingresos fiscales
Durante la vigencia 2021el FEV no contó con Ingresos Fiscales los cuales para la
vigencia 2020 correspondían a $431.952.063.
Ingresos de transacciones sin contraprestación
Cuadro Nº 13
Ingresos de transacciones sin contraprestación
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
CONCEPTO

2.021

2.020

Variación $

Ingresos de transacciones sin
contra prestación

12.550.685.465

18.797.399.404

-

6.246.713.939

Ingresos Fiscales

-

431.952.063

-

431.952.063

431.952.063

-

431.952.063

Contribuciones tasa e ingresos no
tributarios

-

Transferencias y subvenciones

8.983.788.307

5.147.500.590

Otros Ingresos

3.566.897.158

13.217.946.751

Ingresos diversos

3.079.933.935

1.971.249.502

486.963.223

11.246.697.249

reversiones de perdidas
Fuente: Estado de Resultado Comparativo

3.836.287.717
-

9.651.049.593
1.108.684.433

-

10.759.734.026
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El FEV a diciembre 31 de 2021, percibió ingresos de transacciones sin
contraprestación por valor de $12.550.685.465 comparativo al mismo corte vigencia
2020 representado en $18.797.399.404 disminuyeron en -$6,246.713.939 donde la
variación más representativa se refleja en reversión de pérdidas con ocasión al
estimativo del cálculo del deterioro.
Transferencias y Subvenciones – Grupo 44
A diciembre 31 de 2021 se reflejan ingresos por concepto de subsidios de vivienda
por $8.983.788.307, que representan el 72% del total de los ingresos sin
contraprestación; evidenciando un incremento de $3.836.287.717 respecto al año
2020.
Cuadro Nº 14
Transferencias y Subvenciones
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
CONCEPTO

2.021

2.020

Variación $

Transferencias y Subvenciones

8.983.788.307

5.147.500.590

3.836.287.717

Otras Transferencias

8.983.788.307

5.147.500.590

3.836.287.717

Fuente: Estado de Resultado Comparativo

Otros Ingresos

CONCEPTO

Cuadro Nº 15
Otros Ingresos
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021 -2020
2.021
2.020
Variación $

Otros Ingresos

3.566.897.158

Ingresos Diversos

3.079.933.935

1.971.249.503

486.963.223

11.246.697.249

Reversión de Pérdida

13.217.946.752

-

9.651.049.594

-

10.759.734.026

1.108.684.432

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Estados de resultados – notas a los estados financieros individuales)

Este rubro lo conforman los ingresos diversos y reversión de pérdidas, reflejando al
cierre del año 2021 por $5.566.897.158 comparativo al año 2020 representado en
$13.217.946.751, arrojando una variación de $9.651.049.593.
En Ingresos Diversos: se reflejan la aplicación de actos administrativos de subsidios
de vivienda por concepto de revocaciones, vencimiento de términos, pérdida de
fuerza ejecutoria, aprovechamientos.
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La reversión de Pérdidas: se reflejan la reversión del deterioro por aplicación de
pagos realizados, ajustados contra los resultados del ejercicio a 31 de diciembre del
2021.
Cuadro Nº 16
Ingresos de transacciones con contraprestación
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
CONCEPTO

2.021

Ingresos de transacciones
con contra prestación

2.020

Variación $

983.184.437

1.006.983.891

-

23.799.454

Venta de Bienes

14.718.121

41.291.110

-

26.572.989

Bienes comerciales

14.718.121

41.291.110

-

26.572.989

Otros Ingresos

968.466.316

965.692.781

2.773.535

Financieros

968.466.316

965.692.781

2.773.535

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Estados de resultados)

Al terminar la vigencia 2021 el FEV refleja un decremento en los ingresos de
transacciones con contraprestación comparada con la vigencia inmediatamente
anterior por valor de $23.800.393 donde el rubro más relevante son los rendimientos
financieros generados en los depósitos de las cuentas de ahorro de la entidad.
Venta bienes: al cierre de la vigencia 2021, se reflejan ingresos por valor de
$14.718.121 derivado de la venta de un apartamento en brisas de la base.
Otros Ingresos: están conformados por los intereses de financiación de cartera,
intereses de mora de la cartera del FEV y los rendimientos financieros generados
sobre los depósitos en instituciones financieras, al cierre de la vigencia del 2021
refleja un valor de $968.446.316, siendo la partida más relevante los rendimientos
generados por depósitos en instituciones financieras por valor de $447.261.541.
Gastos
Los gastos a diciembre 31 de 2021 fueron de $13.610.967.840 comparados con la
vigencia anterior reflejan una disminución de $1.601.279.221, derivado del efecto del
deterioro con respecto al 2020 y el incremento del gasto Público social por asignación
de subsidios de vivienda en diferentes modalidades.
Cuadro Nº 17
Gasto
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021
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Concepto

2021

2020

Gastos

13.610.967.840 15.212.247.061

De administración

1.403.331.754

541.856.162

De ventas

783.433.143

172.055.419

Deterioro depreciaciones, amortizaciones y
3.540.993.084
provisiones
Transferencias y subvenciones - Gasto
7.829.483.603
Público Social
Otros gastos

53.726.256

Valor Variación

11.123.179.303
3.375.156.177
0

-1.601.279.221
861.475.592
611.377.724
-7.582.186.219
4.454.327.426
53.726.256

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Estados de resultados)

Los gastos administrativos de operación y ventas están conformados por las
contribuciones efectivas, gastos generales, impuestos, contribuciones y tasas al
igual que los de ventas.
La cuenta Deterioro depreciaciones, amortizaciones y provisiones que al cierre de la
vigencia tuvieron una disminución de $7.582.186.219 la conforman deterioro de
cuentas por cobrar, depreciación propiedad planta y equipo, amortización de activos
intangibles y las provisiones de litigios y demandas.
Gasto Público Social
Este rubro lo conforman los Subsidios Municipales asignados en la modalidad de
vivienda nueva o usada, desplazados, desmovilizados, habilitación de títulos,
arrendamientos y mejoramientos de vivienda de los programas del FEV.
La desagregación y participación del rubro Gasto Público Social, presentados en el
Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2021-2020, es la siguiente:
Cuadro Nº 18
Gasto Público Social
Fondo Especial de Vivienda, Vigencia - 2021

Cuenta
Gasto
Social

2021

2020

Variación vr. $

vr. $

vr. $

2021-2020

7.829.483.603

3.375.156.177

7.829.483.603

3.375.156.177

7.829.483.603

3.375.156.177

público

Subsidios asignados
Para vivienda

4.454.327.426
4.454.327.426
4.454.327.426

Variación Partic.
porcentual 2021
%
%
231
231
231

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Estados de resultados comparativos)

100
100
100
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A diciembre 31 del 2021 se registraron gastos por asignación de subsidios
Municipales por $7.829.483.603v comparado con la vigencia anterior se refleja un
incremento en el gasto social por asignación de subsidio de $4.454.327.426, del total
de Gastos durante la vigencia fiscal el Gasto Público Social participa con el 57% el,
el cual creció en un 231% respecto de la vigencia 2020.
5.1.1.5.

Control Interno Contable 3

De conformidad con el Artículo 10 de la Resolución FEV No. 4244.0.10.611-14 de
noviembre 26 de 2014, “Por la cual se adoptan los estatutos del Fondo Especial de
Vivienda del Municipio de Santiago de Cali” se incluyó el sistema de control interno
con el fin de que le permitiera desarrollar métodos para el cumplimiento de las
normas constitucionales y legales y la autoevaluación de eficiencia y calidad tanto
dentro del sistema de control interno como de la propia entidad; sin embargo, en la
Fase de Ejecución de la auditoría, no se suministró a la CGSC evidencias del
cumplimiento frente a la verificación de la efectividad de los controles establecidos al
interior de la Entidad, el seguimiento y verificación del control interno contable, que
le permitieran identificar fortalezas y debilidades que contribuyan a la generación de
información contable confiable, relevante y comprensible.
Así mismo, se evidenció que el Fondo Especial de Vivienda no cuenta con un
software integrado que permita la interacción entre contabilidad, presupuesto,
tesorería y cartera, generando riesgos y/o inconsistencias en la información
procedente de cada una de estas áreas, situación que conlleva a que el FEV deba
efectuar conciliaciones mensuales entre estas, ocasionando que no se cuente con el
estado de situación financiera en tiempo real, situación que denota falencias del
control interno contable, toda vez que dicha información financiera no está
cumpliendo con su objetivo principal, que es ser fuente de criterio para la toma de
decisiones acertadas, pertinentes y tendientes al cumplimiento del objeto social de
la entidad.

3

El concepto de Control Interno Contable se establece teniendo en cuenta la Resolución No.193 de mayo 5 de 2016 contentiva
del Procedimiento del Control Interno Contable, en concordancia con la Carta Circular 003 de noviembre de 2018, “por la cual
se adopta incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la
evaluación del control interno contable” y presentación del informe anual de evaluación a más tardar el 28 de febrero de 2020
a la Contaduría General de la Nación. Igualmente, en cumplimiento a la Resolución de rendición de la cuenta e informes que
se presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali.
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Situación que generó hallazgo, el cual se encuentra relacionado en el acápite de los
mismos.
Como resultado de la evaluación realizada por la Contraloría General de Santiago
de Cali, al Sistema de Control Interno Financiero del Fondo Especial de Vivienda en
lo que corresponden a los Macroprocesos de Gestión Financiera y Gestión
Presupuestal, Contractual y del Gasto, se concluye que frente a los riesgos
inherentes de los procesos seleccionados por la auditoría durante la vigencia 2021,
se evaluó el diseño los controles existentes para la mitigación de los mismos,
obteniendo una calificación general del diseño de controles de “Parcialmente
Adecuado”. En la ejecución de la auditoría se evaluó la efectividad de los controles
identificados y evaluados preliminarmente, obteniendo una calificación de 1,6, por lo
cual se emite concepto “Deficiente”. Esta calificación está sustentada en situaciones
estructuradas como hallazgos en el presente informe y originadas por debilidades de
control y seguimiento.

5.2.

MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

5.2.1. Análisis Gestión presupuestal
El presupuesto del FEV fue aprobado mediante Resolución No. 4244.0.9.156-2020
“Por medio de la cual se liquida el Presupuesto General de rentas y Recursos de
Capital y Apropiaciones para Ingresos del Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Santiago de Cali para la vigencia comprendida entre el 1 de enero el 31 de
diciembre de 2021”.
En el parágrafo 4° del artículo 1° del Acuerdo No. 0448 del 2020 se fijan para el
Fondo Especial de Vivienda, las metas detalladas a continuación en cada renglón
rentístico:
Cuadro N° 19
Análisis consolidado modificaciones presupuestales de ingresos en pesos
Vigencia 2021
Entidad Territorial
Inicial ($)
Modificado ($) % Modificación
Fondo Especial de Vivienda

9.810.198.865

Totales

9.810.198.865

17.313.605.397
17.313.605.397

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Ejecución de Ingresos)

176
176
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5.2.1.1.

Ejecución presupuestal de ingresos
Cuadro N° 20
Comportamiento Ejecución de ingresos
Vigencia 2021
Vigencia 2021

Concepto

Recaudo
Vigencia
2020

Ingresos
Corrientes

4.435.586.671

Ingresos
8.228.831.608
del balance
TOTAL

Recaudo

% Crecimiento
%
%
Part. Ejec. Absoluto
Relativo

8.091.045.497

9.774.250.452

47

121

5.338.663.781 120

9.222.559.900

12.395.194.897 53

134

4.166.363.289 51

128

9.505.027.070 75

Presupuesto
Definitivo

12.664.418.279 17.313.605.397 22.169.445.349 100

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Ejecución de Ingresos)

Los ingresos totales del FEV presentaron una ejecución del 128% como resultado
del comportamiento del recaudo comparado con el presupuesto definitivo, la cuenta
de mayor participación corresponde a los ingresos de capital con un recaudo de
$12.395.194.897 correspondientes al 53% del total del recaudo, siendo los recursos
del balance los de mayor participación.
5.2.1.2.

Ejecución presupuestal de gastos

En el parágrafo 5° del artículo 2° se fijan los recursos para atender el presupuesto
de gastos del Fondo Especial de Vivienda para la vigencia fiscal (2021), por
$9.810.198.865.
Cuadro N° 21
Fondo Especial de Vivienda Presupuesto inicial 2021
Concepto

Recursos propios

Gastos

1.322.224.070

Funcionamiento

801.224.070

Inversión

521.000.000

Recursos Municipio
8.487.974.795

Presupuesto2021
9.810.198.865
801.224.070

8.487.974.795

9.008.974.795

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos

Cuadro N° 22
Ejecución Presupuestal Fondo Especial de Vivienda – vigencia 2021
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Vigencia 2021

Concepto

Presupuesto
Definitivo

Presupuesto
Ejecutado

Gastos de Funcionamiento

971.224.070

820.994.589

Gastos de Inversión

16.342.381.327

11.131.573.259

Total

17.313.605.397

11.952.567.848

% Part.

6
94

% Ejec.

85
68
69

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (datos extraídos de Ejecución de gastos)

Los Gastos totales presentan una ejecución del 69% correspondiente a la ejecución
de sus dos componentes, los gastos de inversión participaron con un 94% del total
de presupuesto definitivo, con una ejecución del 68%.
5.2.1.3.

Indicadores Financieros

El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, establece en su Políticas de
Control Interno Contable, la elaboración de Indicadores Financieros y Análisis
Financiero, estableciendo:






Razones e indicadores financieros
Las razones de liquidez
Razones de eficiencia
Razones de endeudamiento
Indicadores financieros de Eficacia: Margen utilidad; Margen operacional;
Renta / patrimonio; Indicadores financieros de Endeudamiento:
Endeudamiento total.

Pese a lo anterior, el FEV durante la ejecución del presente ejercicio auditor, no
suministro evidencia que permitiera verificar dichas herramientas, que se encuentran
diseñadas para analizar la realidad financiera del FEV, a través de la interpretación
de las cifras, los resultados y la información financiera.
Situación que generó hallazgo, el cual se encuentra relacionado en el acápite de los
mismos.
5.2.2. Análisis Gestión de la inversión y del gasto
Se verificó la gestión de la inversión y del gasto, se tomó como base el presupuesto
por $8.487.974.795(Recursos del Municipio) y $1.322.224.070 (Recursos Propios)
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de la vigencia 2021, aprobado mediante Resolución No. 4244.0.9.156-2020. A partir
de este documento, se analizó la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos
de la presente vigencia.
5.2.2.1.

Gestión de Planes Programas y Proyectos

En la evaluación practicada a los planes programas y proyectos de la vigencia 2021,
registrados en el presupuesto 2021 (Z192_SAP) y en el Formato de rendición F28A
se identificaron cinco (5) proyectos con una asignación presupuestal por
$8.982.746.444 de los cuales para el desarrollo de la presente auditoría se analizó
el 100%.
De igual forma, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Acción del
FEV en términos de cantidad, calidad, oportunidad, resultados y coherencia con los
objetivos institucionales, con el fin de conceptuar el logro de los objetivos
estratégicos, los planes, programas y proyectos adoptados por la entidad durante la
vigencia 2021, identificándose las siguientes deficiencias en cuanto a su gestión:
 Baja ejecución en el cumplimiento de las actividades del proyecto.
 Deficiencias en el cumplimiento de metas de producto.
 Debilidades en el seguimiento y control de la gestión, ocasionando que
el resultado no sea el esperado.
 Productos de algunos proyectos sin ejecutar y en algunos casos la meta
de ejecución presupuestal fue mínima.
Lo relacionado se detalla más adelante
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría
realizada, conceptúa que la Gestión del FEV para la vigencia 2021, fue
Desfavorable, teniendo cuenta el resultado de la evaluación de los planes,
programas y proyectos (establecidos en el plan de acción de la Secretaría de
Vivienda Social y Hábitat).
El Fondo Especial de Vivienda – FEV coadyuva ejecutando los proyectos de
Subsidios de arrendamiento y de vivienda para la población más vulnerable del
Distrito, desarrolla Proyectos habitacionales (Vivienda de Interés Prioritario - VIP y
Vivienda de Interés Social – VIS) de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat –
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SVSH ¸pero no cuenta con un Plan de Acción, de acuerdo a lo anterior se
relacionan los proyectos ejecutados frente al cumplimiento de las metas del Plan
de desarrollo, los cuales fueron objeto de revisión y evaluación.
Cuadro No.23
Proyectos ejecutados del FEV
Vigencia 2021
Nombre del proyecto

Subsidio de vivienda para hogares de
personas
acreditadas
como
desmovilizadas en Santiago de Cali
Apoyo para mejoramiento de Vivienda
en Santiago de Cali.
Subsidio de vivienda para hogares de
personas víctimas del conflicto armado
en situación de desplazamiento
forzado en Santiago de Cali
Subsidio de vivienda en la modalidad
arrendamiento
por
proceso
de
reasentamiento en el marco del
Proyecto Plan Jarillón en Santiago de
Cali
Implementación
de
proyectos
habitacionales VIP y VIS en Santiago
de Cali
TOTALES

Clasificación
(BP)

Presupuesto
Asignado ($)

Presupuesto
ejecutado ($)

Ejecución

BP- 26002559

200.541.000

163.534.600

81.5%

BP- -26002664

2.064.451.409

0

0.%

309.000.000

309.000.000

100%

1.395.232.135

1.395.232.135

100%

5.013.521.900

4.156.100.804

83%

8.982.746.444

6.023.867.539

67%

BP- 26002690

BP- -26002720

BP--26002730

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC (datos extraídos del Formato 1S Secretaría de Vivienda 2021)

El Fondo Especial de Vivienda – FEV presentó una ejecución presupuestal del 67%,
se detectaron deficiencias en la inversión final de los recursos, así:
Ficha BP-26002464 B: meta de producto del proyecto “Asignar 242 Subsidios
Municipal de Vivienda de Interés Social modalidad Mejoramiento de Vivienda” no se
ejecutó, los recursos fueron trasladados al FEV, a través de la Resolución No.
4244.0.9.10.160.2021 del 24 de noviembre 2021, asignándose 600 subsidios
municipales en la modalidad de mejoramiento de vivienda a diferentes hogares de
las comunas 4, 6, 13, 14,15 y 21, la ejecución de los subsidios no se realizó en la
vigencia 2021, por cuanto el proceso de licitación para seleccionar el contratista de
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la obra de los mejoramientos en la vigencia se declaró desierto, quedando la
asignación presupuestal como recursos del balance, constituyéndose como reserva
presupuestal para la vigencia 2022.por valor de $2.064.451.409.
Ficha BP – 26002559: tenía como meta de producto del proyecto “Asignar 22
subsidios de vivienda nueva o usada a hogares de desmovilizados”, con una
asignación presupuestal definitiva por $200.541.000, se ejecutó parcialmente
teniendo en cuenta que solo se asignaron 9 subsidios municipales de vivienda en la
modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada bajo Resolución No.
4244.0.9.10.179-2021 por $163.534.600 pertenecientes estos a núcleos familiares,
acreditados como desmovilizadas en Santiago de Cali, con un saldo presupuestal
de $37.006.400.
Ficha BP-26002690B Meta del producto del proyecto “Asignar 30 subsidios de
vivienda a hogares víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento
forzoso”. Se asignaron 31 subsidios de vivienda municipal a personas en situación
de desplazamiento forzoso y/o población víctima del conflicto mediante Resolución
No. 4244.0.9.10.180 por $562.362.477, para su ejecución la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat realizó transferencia mediante resolución No. 4147.010.21.160 del
2021 por $309.000.000, el consejo directivo a través del acta 4244.01.10.005-2021
redactado en la página No. 8 de la resolución, aumentó el valor del subsidio razón
por la cual se incorpora recursos del balance por $253.362.477.
Ficha BP-26002720: meta del producto del proyecto “Asignar 345 Subsidio de
Vivienda de Interés Social modalidad arrendamiento” para el cual la Secretaria de
Vivienda Social y Hábitat transfirió al Fondo Especial de Vivienda mediante
resoluciones No. 4147.010.21.163-2021 del 28 de abril y No. 4147.010.21.061 del
19 de noviembre, un presupuesto estimado de $1.395.232.135 meta que fue
superada mediante la asignación de 2.566 subsidios municipales de vivienda de
interés social, modalidad arrendamiento por proceso de reasentamiento en el marco
del proyecto Plan Jarillón, incorporado del recurso del balance por $671.930.790.
Ficha BP—26002730C con meta del producto del proyecto “Asignar 365 subsidios
de vivienda VIP y VIS” con asignación presupuestal inicial de $4.644.185.000 cifra
que ascendió a $ 5.013.521.900 recursos que contribuyeron a superar la meta
producto inicial, para un total de 694 subsidios asignados distribuidos así:
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Mediante resolución No.4244.0.9.10.182 se asignaron 374 subsidios municipales de
vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda nueva para aplicar en proyectos
de vivienda de interés prioritario VIP y de interés social VIS por valor de
$3.921.495.482.
Igualmente, se asignaron 320 subsidios temporales por concepto de arrendamiento
por situación de fuerza mayor o caso fortuito por medio de las siguientes
resoluciones: No. 4244.0.9.10.090, No. 4244.0.9.10.099. No. 4244.0.9.10.100, No.
4244.0.9.10.105, No. 4244.0.9.10.110, No. 4244.0.9.10.141, No. 4244.0.9.10.153,
No. 4244.0.9.10.154, No. 4244.0.9.10.155, No. 4244.0.9.10.181, por valor de
$234.605.322, quedando un saldo presupuestal de $857.421.096.
De acuerdo a lo anterior se observa una inejecución por $2,958.878.905, así:
Presupuesto
Asignado ($)

Presupuesto
ejecutado ($)

Presupuesto
No Ejecutado % Inejecución
($)

200.541.000

163.534.600

37.006.400

18%

Apoyo para mejoramiento
de Vivienda en Santiago de BP- -26002664 2.064.451.409
Cali.

0

2.064.451.409

100%

Implementación
de
proyectos habitacionales
BP--26002730
VIP y VIS en Santiago de
Cali

4.156.100.804

857.421.096

17%

6.023.867.539

2.958.878.905

33%

Nombre del proyecto

Clasificación
(BP)

Subsidio de vivienda para
hogares
de
personas
acreditadas
como BP- 26002559
desmovilizadas
en
Santiago de Cali

TOTALES

5.013.521.900

8.982.746.444

Fuente: Papeles de Trabajo Equipo Auditor CGSC (datos extraídos del Formato 1S Secretaría de Vivienda 2021)

Situaciones que dieron origen a la determinación de hallazgos relacionados en el
acápite de los mismos.
5.2.2.2.

Gestión Contractual

En la evaluación contractual se incluyó la verificación del cumplimiento de los
principios de la gestión contractual (Principios de transparencia, economía, selección
objetiva, publicidad e igualdad) en las diferentes etapas de la contratación, se
verificaron los estudios previos, análisis del sector, las necesidades técnicas y
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jurídicas de la conveniencia, junto con la modalidad de la contratación, y selección
del contratista.
De donde se desprende y se pudo constatar, una vez analizada la gestión
contractual, el incumplimiento de los términos y tiempos contractuales en la matriz
de gestión fiscal, que permitió que la gran mayoría de la ejecución contractual se
realizara, fuera del período fiscal, establecido para ello, generando en la mayoría de
los casos analizados, reservas presupuestales y/o cuentas por pagar, que afectan la
programación presupuestal y la planeación administrativa.
También se constató que existen debilidades recurrentes asociadas a la forma de
supervisión y vigilancia de la ejecutoría contractual lo que conllevó a cometer
supuestos errores en las prórrogas y suspensiones contractuales que fueron objeto
de la presente auditoría.
Al parecer, la afectación de los tiempos planeados tiene su justificación en los hechos
acaecidos y ocurridos en, el ya conocido, paro nacional.
Resaltando dos casos particulares seleccionados en la muestra, donde la gestión
contractual ha sido deficiente; como son, el Convenio Interadministrativo de Obra No.
4244.0.12.1.039-2021 y Contrato de consultoría No. 4244.0.12.1.042-2021, en los
cuales se presentaron adiciones en los contratos una vez el acuerdo de voluntades
se encontraba sin vigencia, así:




Efectuada la revisión al Convenio Interadministrativo de Obra No.
4244.0.12.1.039-2021, por $269.375.961, con objeto de “Adquisición y
adecuación de mobiliario, luminarias, aires acondicionados y protección solar
de ventanales para el fondo especial de vivienda” y cuyo plazo de ejecución
inicial se pactó hasta el 20 de diciembre de 2021, evaluada la etapa
contractual, se observa, que el mismo fue suspendido por un término de 32
días, desde el 27 de diciembre de 2021, hasta el 28 de enero de 2022,
mediante acta de suspensión 001 de fecha 27 diciembre de 2021, publicada
en el SECOP el día 30 de diciembre de 2021, cuando el plazo contractual se
encontraba vencido.
Efectuada la revisión precontractual al concurso publico de méritos No. FEVCM-003-2021 que originó el Contrato No. 4244.0.12.1.069-2021, suscrito el
28 de octubre del 2021 y acta de inicio del 05 de noviembre y con plazo inicial
del 31 de diciembre prorrogado hasta el 28 de febrero, por valor de
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$555.485.935 adicionado en $217.113.711 para un valor total de
$772.599.646, se observa en la revisión de la etapa pre- contractual se
observa que las certificaciones de los contratos aportados por el oferente no
cumplen con el requisito habilitante exigido en los pliegos de condiciones.
Advirtiendo que ya, el 21 de noviembre se había finalizado el plazo contractual
y que, la modificación 002 del 23 noviembre 2021, resulta extemporánea.
Situación que generó hallazgo, el cual se encuentra relacionado en el acápite de los
mismos.

6. ANÁLISIS SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL
INTERNO
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de
Colombia4, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó los riesgos y
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas
Internacionales de Auditoría ISSAI.
Teniendo en cuenta, que los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del
control se determinó un resultado de parcialmente adecuado; y que la evaluación a
la efectividad de los controles arrojó un resultado de Con deficiencia, la CGSC
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:

Rangos de ponderación CFI

4

De 1.0 a 1.5

Efectivo

De > 1.5 a 2.0

Con deficiencias

De > 2.0 a 3.0

Inefectivo

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control
interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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El cual se determina como Inefectivo, dado que, de acuerdo a los criterios
establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de
1,6 como se ilustra en el siguiente cuadro:

MACROPROCESO

VALORACIÓN
DISEÑO
DE
CONTROL
EFICIENCIA
(25%)

RIESGO
VALORACIÓN DE
COMBINADO
EFECTIVIDAD DE
(Riesgo
LOS CONTROLES
inherente*Diseño
(75%)
del control)

CALIFICACION
SOBRE LA CALIDAD
Y EFICIENCIA DEL
CONTROL FISCAL
INTERNO

GESTIÓN
FINANCIERA

PARCIALMENTE
ADECUADO

5,73

CON DEFICIENCIAS

GESTIÓN
PRESUPUESTAL

PARCIALMENTE
ADECUADO

7,77

CON DEFICIENCIAS

Total General

PARCIALMENTE
ADECUADO

6,83

CON DEFICIENCIAS CON DEFICIENCIAS

1,6

Fuente: PT 06 – AF Riesgos y controles.

7. ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
En el presente ejercicio auditor se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los
hallazgos detectados en la AGEI a la Gestión Fiscal del Fondo Especial de Vivienda
–FEV vigencia 2019, no se evaluó el avance del Plan de Mejoramiento producto de
los hallazgos detectados en la Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial
de Vivienda – FEV de la vigencia 2020, toda vez que las acciones de mejora están
con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre de 2022, es decir, que al momento de
la presente auditoría la Entidad se encontraba dentro de los plazos para la
implementación.
En cumplimiento de la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021 “Por
medio de la cual se reglamenta la metodología a de los Planes de Mejoramiento y
los avances que los mismos deben presentar los sujetos y/o Puntos de Control Fiscal
de la Contraloría General de Santiago de Cali”, modificada por la Resolución N°
0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021, “Por medio de la cual se modifica el
artículo 5º de la Resolución N° 0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021”.
En la presente auditoría se evaluó el Plan de mejoramiento producto de los hallazgos
detectados en la Auditoría a la Gestión Fiscal del FEV vigencia 2019, en
cumplimiento de la Resolución Reglamentaria N° 0100.24.03.19.011 de marzo 04
de 2019 en el artículo 12º Método de evaluación señala que:
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“La Contraloría General de Santiago de Cali evaluará el cumplimiento (eficacia) y la
efectividad el Plan de Mejoramiento (…) se evalúa cada Mejoramiento y/o cambio descrito en
el Plan de Mejoramiento a través de las variables: “cumplimiento del plan de mejoramiento”
con una ponderación del 20% y “efectividad de las acciones” con una ponderación del 80%,
asignando una calificación de: cero (0) si no cumple, uno (1) si cumple parcialmente y dos (2)
si cumple…”
(…) Parágrafo 5: Si el Plan de Mejoramiento obtiene como resultado de la ponderación del
cumplimiento de las acciones y su efectividad, una calificación de 100 puntos, se dará
concepto favorable cumplido; una calificación dentro del rango 80-99 puntos, se dará
concepto favorable y se considera como Plan de Mejoramiento en cumplimiento y una
calificación menor a 80 puntos se considerará como desfavorable y no cumplido, dando lugar
a solicitud de proceso administrativo sancionatorio (...)

RANGOS DE CALIFICACIÓN

Concepto

80 o más puntos
Menos de 80 puntos

Cumple
No Cumple

Fuente: MGF

Como insumo de la evaluación, se contó con los informes de las acciones suscritas
en el Plan de Mejoramiento del Fondo, actas de visita realizada con la entidad con
los soportes de las acciones, con la verificación de la gestión contractual, financiera
y presupuestal información inmersa en el ejercicio del proceso auditor y su
evaluación registrada en la Matriz de Calificación de Gestión Fiscal, obteniendo un
valor de 50,0 en Cumplimiento y 71,9 en Efectividad. La suma de la ponderación es
equivalente a 67,5 la cual se determina como un Plan de Mejoramiento sin cumplir.
Cuadro Nº 24
Cumplimiento Plan de Mejoramiento
Incidencia del hallazgo

Acciones
mejora

Administrativa con presunta
1
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia
2
Administrativa con presunta
3
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
4
incidencia Disciplinaria

de

Cumplimiento

Efectividad

Estado

2

2

C

1

1

A

2

2

C

0

2

A
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Incidencia del hallazgo

Acciones
mejora

Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa con presunta
incidencia Disciplinaria
Administrativa sin incidencia

5

de

Cumplimiento

Efectividad

Estado

2

2

C

1

A

6
7

1

1

A

8

1

1

A

9

2

2

C

10

2

2

C

11

1

1

A

12

0

1

A

13

1

1

A

14

0

1

A

15

0

1

A

Fuente: Papel de Trabajo equipo auditor

Se evidencia en el cuadro siguiente las acciones, que en la revisión realizada por el
Ente de Control quedaron abiertas por tal razón la entidad debe replantear su acción
y cumplimiento.
#

Halla
zgo #

1

2

Hallazgo

Acción de Mejora

Meta

Debilidades
en
Gestión
Documental.
Evaluados los contratos que se detallan a
continuación, se evidencian errores de forma y
de fondo en la elaboración de los documentos y
actos administrativos producidos en el proceso
contractual,
que
no
guardan
relación,
coherencia, ni trazabilidad con el mismo.

Que todos
los actos
administrativos del proceso
precontractual y contractual,
cuenten con la revisión del
cumplimiento
de
la
normatividad y calidad de la
información del profesional
Abogado designado como
responsable de este proceso,
a través de una certificación

100% de los contratos
suscritos
elaborados
revisados
por
el
Profesional
Universitario asignado
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#

Halla
zgo #

2

4

3

6

4

7

4

8

5

9

Hallazgo

Acción de Mejora

Meta

Póliza de Estabilidad y Calidad de la obra con
vigencia inferior a cinco (05) años.
En los contratos de Obra Civil No
4244.0.12.1.066 de 2019 y 4244.0.12.1.067 del
15 de julio de 2019, las pólizas de estabilidad y
calidad de la obra tienen una vigencia de dos
(02) años, sin que se evidencie la justificación
técnica del experto en la materia objeto del
contrato para disminuir el término de vigencia;
como tampoco se aportó la notificación a la
Compañía de Seguros de la fecha de finalización
de ejecución de los contratos. Las pólizas
disponen la obligatoriedad de notificar la fecha
de inicio de la vigencia del amparo de la
estabilidad y calidad de la obra.
Audiencia de Asignación de Riesgos: Evaluado
el proceso Licitatorio No. FEV-LP-001-2019, se
evidencia que la entidad no llevó a cabo la
Audiencia Obligatoria de Asignación de Riesgos,
la cual estaba programada según el Cronograma
del Pliegos de Condiciones Definitivos, para el
día 19 de junio de 2019 a las 10:00 a.m.

Informe Técnico del experto
que justifica la vigencia de las
Pólizas de estabilidad y
Calidad de la Obra.

Los
amparos
establecidos en las
pólizas estén conforme
a la normatividad

Publicación
en
el
SECOP
Evaluados los procesos de contratación que se
detallan a continuación, se evidencia que el
Fondo Especial de Vivienda no publico la
totalidad de los actos administrativos y
documentos contractuales en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP).
Debilidades en elaboración de documentos
contractuales.
En la revisión al proceso FEV-MC-001-2019, se
evidencia que el documento "Aceptación de
Oferta" No. 4244.012.1.070, fue suscrita y
aceptada por parte del Municipio de Santiago de
Cali - Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
cuando el proceso de selección fue adelantado
por el Fondo Especial de Vivienda.
Exigencia de requisitos habilitantes no
consagrados en la norma. En la revisión al
proceso de selección No. FEV-MC-001-2019,
aceptación de oferta No. 4244.012.1.070 de
fecha 10 de julio de 2019, se evidencia que en el
documento denominado INVITACIÓN PÚBLICA,
se exigen dentro de los requisitos habilitantes, el
Registro Único de Proponentes.

Cumplir con las actividades
establecidas
en
el Procesos
licitatorios
Cronograma del pliego de transparentes
condiciones.

Que
el
profesional
universitario designado para
el proceso de contratación,
revise todos los Actos
administrativos del proceso
de contratación publicados en
el SECOP y expida una
certificación
Que todos
los actos
administrativos del proceso
precontractual y contractual,
cuenten con la revisión del
cumplimiento
de
la
normatividad y calidad de la
información del profesional
Abogado designado como
responsable de este proceso,
a través de una certificación
Informes de supervisión que
detallen de manera concreta
las actividades realizadas
conforme a las actividades
establecidas en el Contrato.

100% de todos los actos
administrativos
que
sustentan
la
contratación publicados
en
el
SECOP
y
archivados
en
el
expediente contractual
100% de los contratos
suscritos
elaborados
visados
por
el
Profesional
Universitario asignado

Pliegos de condiciones
acorde a la norma
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#

Halla
zgo #

6

11

7

12

8

13

9

14

1
0

15

Hallazgo
No identificación de los programas,
proyectos en los Gastos de Inversión.
En los contratos evaluados y en el presupuesto
aprobado para el Fondo Especial de Vivienda FEV para la vigencia 2019, no se identifican los
planes, programas y proyectos, asociados al
gasto, el Plan de Acción se presenta por parte de
Secretaría de Vivienda, pero no se registran
indicadores de producto y resultado a cargo del
FEV, que permitan determinar si la gestión fiscal
se realizó de forma económica, eficiente y eficaz;
y que dé cuenta de la adecuada utilización de los
recursos públicos y el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado.
Baja ejecución Proyectos Gastos de
Inversión.
El
presupuesto
de
Gastos
Funcionamiento e Inversión, a pesar de que tuvo
una adición de $ 11.578.702.815 que representa
el 61% frente al presupuesto inicial, registra un
nivel de ejecución de 53,97% por no realización
de los proyectos de inversión en infraestructura
asignados de subsidios durante la vigencia 2019,
el cual tuvo una ejecución del 7,04% .
Baja Ejecución de Ingresos Operacionales.
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de
Santiago de Cali, en la vigencia 2019 proyectó
recaudar ingresos operativos de los programas
de vivienda propios y asociativos por
$4.341.445.533 de los cuales logró una
ejecución de $1.816.682.537 representados en
el
41,85%,
quedando
por
ejecutar
$2.524.762.996.
Saldo en cuentas deposito en instituciones.
Revisado el Estado de Situación Financiera del
Fondo Especial de Vivienda al finalizar la
vigencia 2019, se evidenció que en la cuenta
Depósito en Instituciones en sus cuentas
corrientes y de ahorro presentan un saldo de
$21.082.667.522, recursos que no fueron
utilizados para desarrollar las políticas de
vivienda de interés social y prioritario en las
áreas urbanas y rurales fijadas por la
Administración Municipal.
Cartera mayor a 360 días.
Al finalizar la vigencia 2019 se presenta una
morosidad de $19.408.956.882 correspondiente
a Cuentas por Cobrar mayores a 360 días,
relacionadas con los programas propios de
vivienda del Fondo Especial del Municipio de
Santiago de Cali, presentando un incremento de
$1.369.567.668 frente al corte 31 de diciembre
de la vigencia 2018.

Fuente: Papeles de trabajo Equipo Auditor

Acción de Mejora

Meta

Elaborar un Plan de Acción Un Plan de Acción
para el Fondo Especial de
Vivienda para la vigencia
2021

Ejecutar el 80% de los
recursos asignados a los
proyectos
de
Inversión,
mediante seguimientos a
través de Comité Directivo de
la SVSH.

Presupuesto de Gastos
de
Inversión
y
Funcionamiento con un
80% de ejecución.

Ejecutar el 70% de los
recursos
asignados
al
Recaudo
de
Cartera,
Presupuesto
de
conforme al Plan de Trabajo
Ingresos operacionales
establecido.
con
un
70%
de
ejecución.

Depurar los Saldos de las
cuentas por pagar que se
encuentran registrados en la
Contabilidad del FEV
Optimizar los recursos
asignados al FEV

Fortalecer
el
Cobro
persuasivo de la cartera ,
aplicando lo establecido en
cuenta el Decreto 799 de
Disminución
de
la
2018
Cartera Morosa en un
30% del saldo al 31 de
diciembre de 2020
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El resultado anterior refleja que el FEV obtuvo una calificación de 67,5 puntos sobre
100, cifra que nos indica que el plan de mejoramiento se encuentra NO Cumplido,
por cuanto evaluadas 15 acciones de mejora, cinco (5) de ellas presentan
cumplimiento total y se encuentran cerradas, mientras que 10 presentan
cumplimiento parcial, de las cuales 9 tienen efectividad uno (1) y dos (2) de estas
cumplimiento cero (0), de las acciones de mejora suscritas en los hallazgos No.12 y
15 , relacionada con la Baja ejecución Proyectos Gastos de Inversión y Cartera
mayor a 360 días de la entidad.
Respecto al hallazgo No.6, no fue posible realizar la evaluación de la acción de
mejora, toda vez que para la vigencia 2021 el FEV no culmino el proceso licitatorio,
por haber sido declarado desierto en este período. Por tanto, la acción de mejora
continúa abierta para ser incluida en el nuevo plan de mejoramiento a que haya lugar.
RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Calificación
VARIABLES A EVALUAR
Parcial

Ponderación

Puntaje
Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

50,0

0,20

10,0

Efectividad de las acciones

71,9

0,80

57,5

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

1,00

67,50

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento

No Cumple

Fuente: Papeles de trabajo – Equipo Auditor

Teniendo en cuenta lo descrito en el cuadro, se observa que la entidad no cumplió
con las acciones suscritas y otras acciones no fueron efectivas, concluyendo que, el
FEV a través de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces debe fortalecer
el seguimiento y la implementación de las acciones suscritas por la entidad, para así
lograr un mayor fortalecimiento en sus procesos.
Situación que generó solicitud de proceso administrativo sancionatorio fiscal – PASF.
8. ANÁLISIS SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA
El Fondo Especial de Vivienda – FEV, rindió la cuenta de la vigencia 2021, dentro de
los términos establecidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, a través de
la Resolución N° 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020 “Por medio de la cual
se prescribe la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la
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cuenta e informes, en los aplicativos “SIA MISIONAL” y “SIA OBSERVA”. que se
presentan a la Contraloría General de Santiago de Cali” y Resolución
0100.24.03.20.019 del 30 de julio de 2021 “Por medio de la cual se modifica el
artículo 11 de la Resolución No. 0100.24.03.20.010 del 18 de agosto de 2020, y se
dictan otras disposiciones”.
Revisión de la Cuenta
Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad,
suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto (Desfavorable) de acuerdo,
con una calificación de 68 sobre 100 puntos, observándose que el Fondo Especial
de Vivienda rindió la cuenta con oportunidad del plazo establecido para ello, el día
28 de febrero de 2022, en el aplicativo SIA Misional.
No obstante, una vez analizada la rendición de la cuenta respecto a la suficiencia y
calidad de la información, por parte del FEV, en el aplicativo SIA Contraloría o SIA
Misional, formatos F01 y anexos vigencia 2021, se pudieron evidenciar las siguientes
inconsistencias:
Nombre del formulario
o documento
[F01_AGR]: Catalogo de
Cuentas
[F05A_CGSC]:
Propiedad
Planta
y
Equipo - Adquisiciones,
mejoras y bajas

Observaciones

Oportunidad

[F16_CGSC]:Gestión
Ambiental Presupuestal

Calidad

2

0

1

1

1

1

Rendido el 28 de febrero de 2021 Se rindió sin información consignada
Rendido el 28 de febrero de 2022, sin
embargo, no relaciona información
alguna

Rendido el 28 de febrero de 2022, 2
[F05B_AGR]: Propiedad, Los saldos rendidos difieren de los
Planta
y
Equipo
- saldos reportados en el Estado de
Inventario
Situación Financiera Individual 2021 2020.
Rendido el 28 de febrero de 2022 , el 2
cual una vez revisado por el equipo
auditor, se pudo evidenciar que,
dicho formato presentaba diferencias
en los saldos de la columna de
Reducciones.

[F07_AGR]:Ejecución
Presupuestal de Gastos

suficiencia

Formato que fue ajustado por el FEV
y publicado nuevamente por el FEV,
el día 02 de marzo de 2022.
Rendido el 28 de febrero de 2022, 2
rendido en Blanco en la vigencia
2021 (NA). No se desarrollaron
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Nombre del formulario
Oportunidad
Observaciones
o documento
proyectos grandes que afecten el
MA.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
[F16A_CGSC]:Proyectos rendido en Blanco en la vigencia
o
Actividades
que 2021 (NA). No se desarrollaron
requieren Licencia
proyectos grandes que afecten el
MA.
Rendido el 28 de febrero de 2022 ,
F28a Plan de Acción
se rinde
[F28A_CGSC]:Plan
de formato en Blanco a pesar de que
Acción
dicho plan fue suministrado como
evidencia frente al cumplimiento del
PM 2019.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
[F29B_CGSC]:
F29b Indicadores se rinde formato en
Indicadores
Blanco, pese a ser obligatorio de
acuerdo a sus políticas contables.
Rendido el 28 de febrero de 2022,
Planes
de
Mejoramiento
PM _CGSC: Planes de correspondiente a los ejercicios
mejoramiento suscritos y fiscales AFG 2019 y avances y AFG
avance
2020 acciones de mejora a
desarrollarse
en
el
2022
y
seguimiento posterior por la CGSC.

suficiencia

Calidad

2

0

0

2

0

0

2

2

2

2

Fuente: Papel de trabajo de equipo auditor.

Corresponde a la entidad al momento de rendir la cuenta, soportar técnica y
financieramente la gestión fiscal realizada por los responsables del erario por un
período determinado, igualmente responder por la administración, manejo y
rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados
en el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas.
Lo anterior es reflejado en las observaciones que son presentadas en el componente
financiero y gestión de proyectos, si bien es cierto la entidad ingresó al aplicativo SIA
Misional en marzo 2022, oficio dirigido a la AGR, informando un error de la rendición
anual del Formato F07 el cual se ingresa con los respectivos anexos, en visita fiscal
es proporcionada información al equipo auditor y aclaraciones plasmadas en actas,
producto del análisis de información el concepto de la rendición es Desfavorable, con
un puntaje atribuido de 64,4.
Cuadro Nº 25
Revisión de la cuenta

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
VARIABLES

PUNTAJE
CALIFICACIÓN
PONDERADO
PARCIAL
ATRIBUIDO
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Oportunidad en la rendición de la cuenta

100,0

0,1

10,00

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)

62,5

0,3

18,75

Calidad (veracidad)

59,4

0,6

35,63

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

64,4

Concepto rendición de cuenta a emitir

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN
Rango
80 o más puntos

Concepto
Favorable

Menos de 80 puntos

Desfavorable

De acuerdo a lo anterior, se solicita inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio
Fiscal – PASF.
9. ATENCIÓN A DENUNCIAS FISCALES
En la Auditoría Financiera y de Gestión al Fondo Especial de Vivienda del Municipio
de Cali, Vigencia 2021, no fueron incorporadas denuncias.
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10. RELACIÓN DE HALLAZGOS
10.1 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 01 CON PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. Depuración contable.
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali - FEV, durante la vigencia 2021
no realizó acciones administrativas tendientes a depurar las cifras contenidas en los
estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos lograran cumplir con
las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que
trata el marco conceptual del Plan General de Contaduría Pública, y que permitieran
establecer la veracidad y certeza de la información.
Lo anterior por inaplicación de la regulación existente sobre la depuración contable
permanente y sostenibilidad de que trata el Artículo 3.2.15 de la Resolución 193 de
2016 de la Contaduría General de la Nación; así como el artículo 355 de la Ley 1819
de 2016; y el numeral 3.1 Sostenibilidad Contable 3. Depuración contable
permanente y sostenibilidad de las Políticas de Control Interno Contable del FEV,
siendo entonces pertinente señalar que al FEV le asistía el cumplimiento de
garantizar que la información financiera fuera confiable
Lo anterior causado por la falta de ejecución de acciones pertinentes y direccionadas
a depurar la información contable del FEV, conllevando a que no se refleje en los
estados financieros saldos razonables; en igual medida se determina la constitución
de presunta falta disciplinaria en tanto se encuentra un incumplimiento a los deberes
establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 02 CON PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA - Asignación y entrega de los subsidios de
vivienda
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali presenta en su Estado de
Situación Financiera Individual comparativo de las vigencias 2021-2020, relación de
recursos económicos y materiales, sobre los cuales se evidencian las siguientes
situaciones:
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Saldos en la cuenta “Efectivo y equivalente a efectivo”, (saldos de las cuentas
bancarias de ahorros y corrientes), la cual, de acuerdo con su origen, tienen
una destinación específica, así:

CONCEPTO

SALDOS BALANCE

Occidente 00190194-1

19.222.359.272

Occidente 001-92992-6

4.559.296.748

Itau Corpobanca 301-40898-1

4.473.866.243

Totales,

28.255.522.263

OBSERVACIÓN
Transferencias realizadas por el
Municipio, para asignación de
subsidios
Transferencias realizadas por el
Municipio, para asignación de
subsidios
La destinación de la cuenta es para
Inversión (compra de Terreno)

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor (Información extraída revelaciones a los estados financieros 2021, extractos bancarios a 31/12/2021 y
Acta de visita fiscal)



Saldo en la cuenta de Inventarios, conformado con bienes inmuebles por
concepto de lotes de terreno, construcciones y unidades básicas, productos
en proceso Construcciones, correspondiente a lotes y unidades básicas de
vigencias anteriores a la del 2021, que se encuentran en proceso de entrega
a los beneficiarios, y de los cuales algunos de ellos presentan invasión.

CONCEPTO

SALDOS BALANCE

Terrenos
Construcciones

2.543.740.418
3.495.151.744

Unidades Básicas

1.895.854.821

Tal situación denota la falta de gestión oportuna para la asignación, aplicación y
entrega de los subsidios Municipales, de manera que se cumpliera dentro de la
respectiva vigencia los propósitos que la Ley ha establecido al respecto.
Lo anterior enmarca un incumplimiento del objeto principal del FEV, referente a la
adecuada y oportuna administración de los recursos, para desarrollar políticas de
vivienda de interés social y prioritario en las áreas urbanas y rurales, conforme lo
establecido en el Artículo 1 del Decreto Municipal No. 4112.010.20.0153 de 2017; en
concordancia con el Principio de eficacia establecido en el Artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, el Artículo 3° de la Ley 489 de 1998 – Principio de
la función administrativa; y el Artículo 6 Resolución FEV No. 4244.0.10.611-14 del
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26 de noviembre de 2014 “Por la cual se adoptan los estatutos del Fondo Especial
de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali.
Esta situación se presentó presuntamente por la falta de control, gestión y ejecución
oportuna para la asignación y entrega de los subsidios de vivienda, conllevando al
incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción de la entidad, Plan de
Acción de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, así como de la política de contribución
en la Disminución del Déficit Habitacional del Distrito Especial de Santiago de Cali,
en igual medida se determina la constitución de presunta falta disciplinaria en tanto
se encuentra un incumplimiento a los deberes establecidos en los numerales 1 y 3
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 03. Revelaciones a los
Estados Financieros 2021.
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, con ocasión del deber de
rendición de la cuenta, rindió las revelaciones a los estados financieros individuales
a 31 de diciembre de 2021, comparativo 2021-2020, denominado por la entidad como
“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES A 31 DE DICIEMBRE
COMPARATIVO 2021-2020”, en las cuales se evidencian las siguientes
inconsistencias:
NOTA NO.
Nota
5:
Efectivo
y
Equivalente de Efectivo

INCONSISTENCIAS
El FEV manifiesta que la misma no tiene restricciones que limitan su
disposición (…)” sin embargo, se tiene que, la cuenta de ahorros del
Banco Itau Corpobanca No. 301-40898-1, con un saldo de
4.473.866.243, a la fecha se encuentra embargada por $3.801.058,
en tal sentido dichos recursos no están disponibles para su uso

Nota 16: Otros Derechos
y Garantías

Conformado por avances, anticipos entregados, recursos entregados
en administración, depósitos entregados en garantía y derechos en
fideicomiso, esta no incluye información adicional que es relevante
sobre la información financiera entregada por las fiduciarias en cada
uno de los programas de vivienda administrados por ellas y que
pueden tener efectos materiales sobre los importes reconocidos en
esta cuenta de los estados financieros
reporta un saldo al 31 de diciembre de 2021 por $28.283.506.538,
valor que difiere al expresado en el Estado de Situación Financiera
Individual 2021-2020, el cual asciende a $28.346.066.374,
presentando así, una diferencia de $62.559.836.

Nota 21: Cuentas por
Pagar
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Lo anterior enmarca una debilidad frente a lo establecido en la Resolución 533 de
2015 de la Contaduría General de la Nación, en tanto que a la alta dirección le asistía
el compromiso de emitir información financiera concordante y confiable, que permita
establecer la consistencia de la misma.
Tales situaciones fueron generadas por debilidades en el control y verificación de la
información, elaboración, seguimiento y verificación de lo contenido en las
Revelaciones (notas) a los Estados Financieros, para su efectividad; conllevando a
generar incertidumbre en la información financiera toda vez que las omisiones o
inexactitudes de partidas pueden influir en las decisiones económicas tomadas por
los usuarios sobre la base de los estados financieros.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 04 – CON PRESUNTA
INCIDENCIA DISCIPLINARIA - Sistema de Control Interno.
El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, pese a haber adoptado el
sistema de control interno con el fin de que le permitiera desarrollar métodos para el
cumplimiento de las normas constitucionales y legales y la autoevaluación de
eficiencia y calidad de la gestión de la entidad, no evidencia la implementación o
adopción de método específico de control, imposibilitando la verificación de la
efectividad de los controles establecidos al interior de la Entidad, el seguimiento y
verificación del control interno contable, que le permitieran identificar fortalezas y
debilidades que contribuyan a la generación de información contable confiable,
relevante y comprensible.
Lo anterior enmarca un presunto incumplimiento con lo establecido en el Artículo 10
de la Resolución FEV No. 4244.0.10.611-14 de noviembre 26 de 2014, “POR LA
CUAL SE ADOPTAN LOS ESTATUTOS DEL FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.
Tal situación fue generada presuntamente por la falta de control y verificación del
cumplimiento de las políticas y procedimientos adoptados por la entidad, conllevando
a que no se cuente con la autoevaluación de eficiencia y calidad de la gestión de la
entidad; en igual medida, se puede determinar la constitución de presunta falta
disciplinaria en tanto se encuentra un presunto incumplimiento a los deberes
establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.
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HALLAZGO
financieros.

DE

NATURALEZA

ADMINISTRATIVA

No.

05

Indicadores

El Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Cali, establece en su Políticas de
Control Interno Contable, la elaboración de Indicadores Financieros y Análisis
Financiero, tales como:






Razones e indicadores financieros
Las razones de liquidez
Razones de eficiencia
Razones de endeudamiento
Indicadores financieros de Eficacia: Margen utilidad; Margen operacional;
Renta / patrimonio; Indicadores financieros de Endeudamiento:
Endeudamiento total.

De acuerdo a lo anterior, una vez realizada la verificación del formato que contienen
los indicadores, se evidencio que el mismo fue rendido en blanco.
La entidad debe cumplir con lo estipulado en la Política de Control Interno Contable
las cuales se encuentran diseñadas para analizar la realidad financiera del FEV, a
través de la interpretación de las cifras, los resultados y la información financiera.
Tal situación fue generada presuntamente por la falta de control, seguimiento y
verificación del cumplimiento de las políticas establecidas por la entidad, por parte
de la Alta Dirección, conllevando a que no se cuente con una información financiera
analizada al detalle.
10.2 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL
10.2.1 Gestión Presupuestal
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 06 – Ejecución de la
Inversión.
Fondo Especial de Vivienda – FEV para la vigencia 2021, contó con un presupuesto
de Gastos de inversión, el cual tuvo las siguientes variaciones:
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Detalle
Gasto
Gasto
de
Inversión

Presupuesto
Inicial

9.008.974.795

Presupuesto
Definitivo

16.342.381.327

Presupuesto
Ejecutado

%
Presupuesto
Ejecución Sin ejecutar

11.131.573.259 68,11%

%
de
inejecución

5.210.808.068 31,89%

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor.

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que el presupuesto inicial presentó un
incremento después de: contra créditos, créditos, adiciones y reducciones de
$7.333.406.532, el cual representa el 81% frente al presupuesto inicial, la Entidad
dejó de ejecutar $5.210.808.068, de los cuales más del 50% corresponde a subsidios
de vivienda.
Corresponde a la entidad dar cumplimiento al Principio de Planeación acorde con el
Artículo No. 16 del Acuerdo No. 438 de 2018, por el cual se actualiza el Estatuto
Orgánico de Presupuesto para el municipio de Santiago de Cali, en tanto al FEV le
asistía la obligación del recurso y más cuando se solicitan adiciones al presupuesto.
Lo anterior se genera por deficiencias en el monitoreo y control frente al cumplimiento
de la planificación de los proyectos de inversión, evitando el mejoramiento del
bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 07 – Mecanismo de
medición del impacto.
El Fondo Especial de Vivienda – FEV, no cuenta con mecanismos de evaluación que
permitan realizar la medición del impacto generado en la comunidad beneficiaria de
los subsidios de vivienda.
Corresponde a la entidad dar cumplimiento a lo establecido en el literal e) del Artículo
Tercero - Funciones FEV- del Decreto No. 4112.010.20.0153 de 2017, en tanto al
FEV le asistía el deber de coordinar con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat,
el efectivo desarrollo de sus responsabilidades asignadas a través del Decreto
Extraordinario 411.0.20.516 del 28 de septiembre de 2016.
Lo anterior por debilidades en el cumplimiento en la medición de la efectividad de la
gestión por parte de la Alta Dirección, conllevando a que no se cuente con el impacto
social esperado.
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10.2.2 Gestión de la Inversión y del Gasto
10.2.2.1. Gestión Planes Programas y Proyectos
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 08 – Ejecución de
proyectos.
El Fondo Especial de Vivienda - FEV durante la vigencia 2021, desarrolló
proyectos establecidos en el Plan de Acción 2021 de la Secretaría de Vivienda
Social y Hábitat – SVSH, según ficha BP: 26002559 denominada “Subsidio de
vivienda para hogares de personas acreditadas como desmovilizadas en Santiago
de Cali” con presupuesto definitivo por $200.541.000, evidenciando lo siguiente:
Ficha BP: 26002559
a) De acuerdo al Plan de acción – se tenía como meta del producto del
proyecto “Asignar 22 subsidios de vivienda nueva o usada a hogares de
desmovilizados “con una asignación presupuestal de $ 200.541.000, de
los cuales solo se asignaron nueve (9) subsidios, equivalentes al $41.0%
de avance del proyecto, bajo Resolución No. 4244.0.9.10.179 por valor
de $163.534.680, constituyéndose una baja ejecución de la meta física
del proyecto para la vigencia 2021.
b) En el cuadro - 1S el cual se reporta al Departamento de Planeación
Municipal para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Desarrollo,
se registra como ejecutado el 100% del presupuesto definitivo por
$200.541.000, si bien es cierto al realizarse el traslado del presupuesto
la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat lo da como ejecutado, es el
Fondo Especial de Vivienda que coadyuva ejecutando los recursos a
través de la gestión de asignación de los subsidios de vivienda para
hogares de personas acreditadas como desmovilizadas en Santiago de
Cali, no siendo coherente con lo realmente ejecutado
presupuestalmente.
Conforme a los principios generales dispuestos en el Artículo No. 3 de la Ley 152 de
1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, “establece
los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales,
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regionales y territoriales, en materia de planeación. Literal m) Coherencia. “Los
programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con
las estrategias y objetivos establecidos en éste”. Se observa el incumplimiento de la
norma antedicha.
Corresponde a la entidad cumplir con el plan de acción como instrumento de
gerencia pública, que permita articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas,
estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los planes,
programas y proyectos en la vigencia.
Situación que obedece presuntamente a debilidades de control y monitoreo por parte
de la Alta Dirección en la ejecución de los recursos de la inversión pública de los
proyectos, generando riesgos en el cumplimiento de las metas - productos de los
proyectos, conllevando a una gestión ineficiente.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 09 – No ejecución de
metas de productos de proyectos.
El Fondo Especial de Vivienda - FEV durante la vigencia 2021, desarrolló proyectos
establecidos en el Plan de Acción 2021 de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
– SVSH, según ficha BP: 26002664” Apoyo para mejoramiento de Vivienda en
Santiago de Cali” con presupuesto definitivo por $3.076.289.741, se evidenció lo
siguiente:
Ficha BP: 26002664B
En el segundo producto a desarrollar de la ficha en mención, la cual tiene como meta
de producto del proyecto “Asignar 242 Subsidios Municipal de Vivienda de Interés
Social modalidad Mejoramiento de Vivienda”, al cual se le asignó un presupuesto
definitivo de $2.064.451.409, se evidenció lo siguiente:
A) La meta del producto del plan de acción no se ejecutó; teniendo en
cuenta, que a pesar de existir otra meta- producto del proyecto No BP:
26002664ª, en donde se realizaron los estudios técnicos de los hogares
postulantes del subsidio de mejoramiento de vivienda y se asignaron los
recursos mediante resolución No 4244.0.9.10.160.-2021 del 24 de noviembre,
los mejoramientos de vivienda no se ejecutaron realmente, debido a que el
proceso de selección de licitación Pública No FEV-LP-001-2021, fue
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declarada desierta mediante Resolución No 4244.0.9.10.187 de diciembre 202021.
B) En el cuadro - 1S el cual se reporta al Departamento de Planeación
Municipal para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Desarrollo, se
registra como ejecutado el 100% del presupuesto definitivo por
($2.064.451.409), afirmación que no es acorde con lo real, si bien es cierto al
realizarse el traslado del presupuesto de la Secretaría de Vivienda Social y
Hábitat al Fondo Especial de Vivienda lo da como ejecutado, la ejecución de
la meta del producto del proyecto fue nula teniendo en cuenta que los
mejoramientos de vivienda no se realizaron debido a que el proceso de
selección de licitación Pública No FEV-LP-001-2021 para ejecución de las
mismas, fue declarada desierta mediante Resolución No 4244.0.9.10.187 de
diciembre 20-2021, por lo tanto el presupuesto no se ejecutó dentro la vigencia
2021.
Conforme a los principios generales dispuestos en el Artículo No. 3 de la Ley 152 de
1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, “establece
los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales,
regionales y territoriales, en materia de planeación. Literal m) Coherencia. “Los
programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con
las estrategias y objetivos establecidos en éste”, se observa el incumplimiento de la
norma antedicha.
Corresponde a la entidad cumplir con el plan de acción como instrumento de
gerencia pública, que permita articular y dar cumplimiento a los objetivos, metas,
estrategias y programas con el fin de asegurar la real ejecución de los planes,
programas y proyectos en la vigencia.
Situación que obedece presuntamente a debilidades de control y monitoreo por parte
de la Alta Dirección en la ejecución de los recursos de la inversión pública de los
proyectos, generando riesgos en el cumplimiento de las metas - productos de los
proyectos, conllevando a una gestión ineficiente.
10.3. GESTIÓN CONTRACTUAL
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HALLAZGO DE NATURALEZA
extemporánea del contrato.

ADMINISTRATIVA

No.

10

–

Prórroga

Efectuada la revisión al Convenio Interadministrativo de Obra No. 4244.0.12.1.0392021, por $269.375.961, con objeto de “Adquisición y adecuación de mobiliario,
luminarias, aires acondicionados y protección solar de ventanales para el fondo
especial de vivienda” y cuyo plazo de ejecución inicial se pactó hasta el 20 de
diciembre de 2021, evaluada la etapa contractual, se observa, que el mismo fue
suspendido por un término de 32 días, desde el 27 de diciembre de 2021, hasta el
28 de enero de 2022, mediante acta de suspensión 001 de fecha 27 diciembre de
2021, publicada en el SECOP el día 30 de diciembre de 2021, cuando el plazo
contractual se encontraba vencido.
La Entidad procede mediante Acta Aclaratoria de fecha 03 de febrero del 2022, a
corregir un “error de transcripción” que se presentó en un acto contractual bilateral
firmado el 27 de diciembre, tanto la nota aclaratoria como la prórroga del
vencimiento, estos, se presentan: la “prórroga”, siete días después del primer
vencimiento contractual y la “nota aclaratoria” con más de un mes, respecto del
vencimiento inicial pactado para el 20 de diciembre de 2021.
El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio civil respecto a la modificación del
contrato ha señalado: “la existencia de límites para la modificación del contrato al
indicar que podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en
sus demás estipulaciones, incluyendo su duración, y aún su naturaleza, pero,
observando los siguientes parámetros, específicamente en cuanto a las
modificaciones de orden temporal, al respecto manifestó:
“Relacionados con la vigencia del contrato// La posibilidad de modificar un contrato
solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo,
pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con
un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.
( • • •)

La Sección Tercera del Consejo de Estado, a propósito de la necesidad de pacto
expreso para prolongar el plazo, señaló: “… se pone de presente la necesidad de
pacto expreso para prolongar el plazo de ejecución, sin que en ningún momento ello
pueda suplirse por la conducta de las partes, con mayor razón del comportamiento
unilateral de una de ellas”.
Por consiguiente, en cuanto a la “ratione temporis” para celebrar un contrato
adicional, en aplicación a este criterio, solo sería viable jurídicamente mientras se
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encuentre vigente el contrato principal, entendido por la Sección Tercera como la
vigencia del plazo para la ejecución del contrato
La prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas// La
Corte Constitucional ha señalado que las prórrogas sucesivas, indefinidas, y las
prórrogas automáticas son contrarias al derecho esencial de la libertad de
competencia, pues restringe la facultad de particulares para concurrir en condiciones
de igualdad a un proceso de contratación adelantado por la entidad estatal, tesis
también sostenida por el Consejo de Estado.". (Negrillas del texto Original, subrayas
de la Sala).
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de consagrar prórrogas automáticas,
sucesivas o indefinidas ver Corte Constitucional. Sentencia del 10 de Febrero del
2009. Exp 7345. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Diciembre
del 2006. Exp 15239
El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto 3.1. Establece:
SUPERVISION: La supervisión es la vigilancia contractual por un servidor público en
contratos (…)”
Lo anterior, presuntamente por debilidades en el control y seguimiento por parte de
la supervisión del contrato, generando riesgos que conlleven a ocasionar
incrementos en los costos contractuales, gastos indebidos en la ejecución del
contrato.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 11 - Inconsistencia en las
fechas de modificación contractual
Efectuada la revisión al Contrato de consultoría No. 4244.0.12.1.042-2021, suscrito
el 14 de mayo de 2021 por $323.330.711 y cuyo plazo de ejecución inicial es 90 días
calendario, contados a partir del Acta de inicio del 09 de junio de 2021 adicionado en
tiempo por 75 días en una primer prórroga además, por 37 días adicionales en una
segunda prórroga y una vez evaluada la fase contractual, se observa una
inconsistencia en la fecha de la modificación 2, como se detalla a continuación:
Plazo inicial de 90 días calendarios contados a partir del acta de inicio del 09 de junio
de 2021 y hasta el 07 de septiembre de 2021.
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Con una modificación, la 001 de fecha 31 de agosto de 2021, que prorroga el plazo
del contrato en 75 días calendarios más, desde el 08 de septiembre de 2021, al 21
de noviembre de 2021
Y con una segunda modificación, la 002 de fecha 23 de noviembre de 2021, que
prorroga el plazo del contrato en 37 días calendarios, es decir hasta el 28 de
diciembre de 2021.
Advirtiendo que ya, el 21 de noviembre se había finalizado el plazo contractual y que,
la modificación 002 del 23 noviembre 2021, resulta extemporánea.
El Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio civil respecto a la modificación del
contrato ha señalado “la existencia de límites para la modificación del contrato al
indicar que podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en
sus demás estipulaciones, incluyendo su duración, y aún su naturaleza, pero,
observando los siguientes parámetros, específicamente en cuanto a las
modificaciones de orden temporal, al respecto manifestó:
“Relacionados con la vigencia del contrato// La posibilidad de modificar un contrato
solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo,
pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con
un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado.
( • • •)

La Sección Tercera del Consejo de Estado, a propósito de la necesidad de pacto
expreso para prolongar el plazo, señaló: “… se pone de presente la necesidad de
pacto expreso para prolongar el plazo de ejecución, sin que en ningún momento ello
pueda suplirse por la conducta de las partes, con mayor razón del comportamiento
unilateral de una de ellas”.
Por consiguiente, en cuanto a la “ratione temporis” para celebrar un contrato
adicional, en aplicación a este criterio, solo sería viable jurídicamente mientras se
encuentre vigente el contrato principal, entendido por la Sección Tercera como la
vigencia del plazo para la ejecución del contrato
La prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas// La
Corte Constitucional ha señalado que las prórrogas sucesivas, indefinidas, y las
prórrogas automáticas son contrarias al derecho esencial de la libertad de
competencia, pues restringe la facultad de particulares para concurrir en condiciones
de igualdad a un proceso de contratación adelantado por la entidad estatal, tesis
también sostenida por el Consejo de Estado.". (Negrillas del texto Original, subrayas
de la Sala).
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NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de consagrar prórrogas automáticas,
sucesivas o indefinidas ver Corte Constitucional. Sentencia del 10 de Febrero del
2009. Exp 7345. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de Diciembre
del 2006. Exp 15239
El Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones", en el punto 3.1. Establece:
SUPERVISION: La supervisión es la vigilancia contractual por un servidor público en
contratos (…)”.
Lo anterior, presuntamente por debilidades en el control y seguimiento por parte de
la supervisión del contrato.
Lo que puede ocasionar incrementos en los costos contractuales, gastos indebidos
en la ejecución del contrato.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 12 – Evaluación de los
requisitos habilitantes.
Efectuada la revisión precontractual al concurso publico de méritos No. FEV-CM003-2021 que originó el Contrato No. 4244.0.12.1.069-2021, suscrito el 28 de octubre
del 2021 y acta de inicio del 05 de noviembre y con plazo inicial del 31 de diciembre
prorrogado hasta el 28 de febrero, por $555.485.935 adicionado en $217.113.711
para un total de $772.599.646, se pudo evidenciar que en la etapa pre- contractual,
las certificaciones de los contratos aportados por el oferente no cumplen con el
requisito habilitante exigido en los pliegos de condiciones, así:
El requisito de experiencia habilitante es de 765 SMLMV de acuerdo al presupuesto
oficial, conforme a las certificaciones aportadas otorgan una sumatoria igual a 679
SMLMV, como se detalla enseguida:
Contrato 1 DP40226, por $194.480.020, suscrito en la vigencia 2014 (SM $616.000).
Contrato 1 equivale a 316 SMLMV
Contrato 2, por $318.539.200, suscrito en la vigencia 2020 (SM $877.803).
Contrato 2 equivale a 363 SMLMV
2. El contrato aportado como Requisito Puntuable A, No. DP40405 Contratante: JURI
MEJIA Contratista: MT5 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A.S Valor: 274.82
SMMLV. con fecha de inicio: 21 de mayo de 2016, cumple respecto a los requisitos
técnicos de estudios y diseños de edificaciones superior a 7 pisos y mayor a 5.000
M2, pero no cumple respecto a superar el 50% del presupuesto oficial en SMLMV.
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Por lo tanto, la puntuación no debió ser 30 puntos, sino 20, puesto que no se observa
un segundo contrato que les permita cumplir con dicho requisito.
Además, en la evaluación definitiva señala que el referido contrato no se observa
relacionado en el RUP, siendo un requisito exigido en el pliego.
Vulnerando presuntamente lo dispuesto en el Artículo 209 de la Constitución Política
que señala “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (…).
LA EVALUACION. El proceso de selección es un conjunto de reglas estrictas y
detalladas. La evaluación tiene como propósito seleccionar la oferta idónea para
satisfacer la necesidad que dio origen al proceso. La mejor oferta es aquella que
ofrece la combinación más favorable en términos de calidad (…) de acuerdo con las
condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.
Corte Constitucional. Sentencia C-300 del veinticinco (25) de abril de dos mil doce
(2012).
Magistrado
Ponente:
Jorge
Ignacio
Pretelt
Chaljub.
“El principio de selección objetiva es pilar fundamental en los procesos de selección,
y precisamente dicho principio, hace alusión a que la escogencia se haga al
ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella persigue, como
resultado de ponderar los factores o criterios de calificación que se establezcan en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes.
El principal fin de la selección objetiva es el de escoger la mejor propuesta para la
administración, que permita satisfacer las necesidades públicas y, por ende,
garantizar el interés público.”
“La entidad pública, al efectuar el examen comparativo de las propuestas, tendrá
presente el deber legal que le asiste de: a) aplicar estrictamente los criterios de
selección y ponderación establecidos en el pliego de condiciones; b) dar a conocer
oportunamente los informes de las evaluaciones realizadas; c) atender y dar
respuesta motivada a las observaciones que sean efectuadas a los estudios,
actividad que estará orientada por los principios de transparencia, de igualdad, de
imparcialidad y de selección objetiva, establecidos por la ley para asegurar la
escogencia de la propuesta más favorable para la Administración.”
Es menester resaltar que la ley 1150 de 2007 menciona que la oferta más favorable
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los
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pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dicho documento.
Por esto, los factores de ponderación son los que determinan la propuesta más
beneficiosa para las necesidades de la entidad contratante y no cuál de los
proponentes es el más idóneo, en vista de que los oferentes que cumplan con los
requisitos habilitantes señalados en el pliego de condiciones, se entiende que son
hábiles para el desarrollo de la actividad contractual.
Lo anterior, presuntamente por falta al estricto cumplimiento de los requisitos del
proceso de evaluación del equipo evaluador.
Lo que puede ocasionar demandas y sanciones ante posible reclamación del
oferente descalificado o evaluado sin objetividad.
HALLAZGO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA No. 13 - Subsidios de
mejoramientos.
El Fondo Especial de Vivienda de Santiago de Cali, suscribió contrato de obra No.
4244.0.12.1.0034-2021 el día 06 de abril de 2021, por $126.140.192, cuyo objeto es
“realizar la construcción de obras civiles para mejoramiento consistentes en la
adecuación y/o mejoramiento de baños y espacios a precios unitarios fijos sin ajustes
en el distrito especial y deportivo cultural turístico empresarial y de servicios de
Santiago de Cali.” Con acta de inicio del 12 de julio de 2021, con el fin de dar
cumplimiento al fallo de Juez de tutela, quien impartió la orden de los mejoramientos
en protección del derecho a una vivienda digna, en los procesos judiciales con
radicados Nos. 2017-0513 y 2018-0031,0034, 0035, 0047, 0333, en el sector Llano
Verde del Distrito Especial de Cali, en el cual se pudo evidenciar lo siguiente:
En visita fiscal in situ a siete (7) obras de mejoramientos en el sector de Llano Verde,
realizada por el equipo auditor en acompañamiento de un profesional de apoyo en
Ingeniería, el día 21 de febrero de 2022, se logra determinar, inconsistencias de
calidad de la obra por errores en los mejoramientos siguientes:
Detalle
Mejoramiento - Inmueble
ubicado en la Cra 56D #
46E-24 Sector Llano Verde

Situación evidenciada
En visita realizada, se evidenció filtraciones de
aguas lluvias por la cubierta de la habitación,
inundaciones al presentarse lluvias muy fuertes,
filtración de agua por los traslapes de la cubierta y
también donde descansa el perlin para realizar el

Observación
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Detalle
El mejoramiento consiste en
construcción de baño con
Norma NTC-6047/5017, en
primer piso para persona
con movilidad reducida,
adecuación de patio de
ropas y/o habitación en
primer piso
Mejoramiento - Vivienda
ubicada en la Cra. 47ª #
56D-37,
sector Llano Verde. El
mejoramiento consiste en
adecuación de baño según
norma NTC 6047-5017,
adecuación de pisos en el
área
intervenida,
construcción habitación e
Instalación de lavadero
prefabricado.

Situación evidenciada
empalme con techo preexistente, a pesar de que el
contratista instala solapa no ha servido de nada,
situación que se evidencia en la humedad de pared
y lavadero.

Observación

Mejoramiento - Inmueble
ubicado en la Cra 49G #
56C-04, Sector
Llano
verde
(el
mejoramiento consiste en
adecuación baño según
norma
NTC
6047-/5017,
adecuación
habitación,
instalación de lavadero
prefabricado, enchape de
pisos a lo intervenido
Mejoramiento - Inmueble
ubicado en la Cra 47ª # 56 a
16, sector
Llano
Verde,
Este
mejoramiento consiste en
adecuación de baño según
noma
NTC
6047/5017,
instalación de lavadero
prefabricado, adecuación de
cuarto en primer
piso y enchape en pisos en
el área intervenida.

Se encontró la misma situación de la filtración de la
cubierta de aguas lluvias, también manifiestan que
le instalaron solapa y no funciono. Se observa
pared humedecida por filtración de agua lluvia.

Falencia
en
la
estabilidad y calidad de
la obra, respecto de las
intervenciones de obra
civil de mejoramiento

Se observan varias filtraciones en la cubierta de
aguas lluvias, por los traslapes de la teja, así como
por el perlin empotrado en muro, al que también se
le realizo instalación de solapa y vaciado de
concreto rígido sin obtener resultados.

Barra de seguridad de
Sobreponer de 36” por
valor de $221.445, la
cual no está instalada
en el momento de la
visita técnica.

Falencia
en
la
estabilidad y calidad de
la obra, respecto de las
intervenciones de obra
civil de mejoramiento.

Se evidencia el baño según la norma, se observa
en el desagüe del lavamanos mala instalación, el
baño le quedo con desnivel porque cuando alguien
se baña el agua en vez de irse para el sifón que está
dentro del baño, sale fuera del baño, generando
encharcamiento;
Se evidencia filtración en la cubierta por el perlin
empotrado sobre muro, también el contratista
instalo una solapa en forma de L para dar solución
a esta situación y no dio resultado y en la parte final
de la cubierta también se filtra por el perlin, lo que
se evidencia en la pared humedecida y amarillenta

Para corrección el baño se evidencio que no cumple
con las normas NTC 6047/5017 no cuenta con sus
respectivas barras metálicas y están en el
presupuesto ejecutado por valor de $221.445, como
se evidencia en la siguiente imagen.

Falencia
en
la
estabilidad y calidad de
la obra, respecto de las
intervenciones de obra
civil de mejoramiento
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Detalle

Mejoramiento
Inmueble
ubicado Cra49G-56F-27, en
el sector de
Llano
Verde.
Este
mejoramiento consiste en
adecuación de baño según
norma NTC6047/5017,
instalación de lavadero
prefabricado, adecuación de
habitación en primer piso y
enchape de
pisos en el área intervenida

Situación evidenciada

Los
beneficiarios
informan
que
tienen
inconvenientes en el baño, debido a que cuando se
bañan el agua no se va por el sifón que queda
dentro del baño, sino que se sale fuera generando
encharcamiento.
Se puede observar la misma filtración en la
cubierta, por el perlin de soporte, el contratista
instala solapa en L, pero aun así se filtra las aguas
lluvias, ocasionando encharcamiento dentro de la
habitación adecuada y también en el baño Al final
de la cubierta en la habitación, también manifiesta
el beneficiario que entra aguas lluvias (Ver
fotografía 44).

Observación

Falencia
en
la
estabilidad y calidad de
la obra, respecto de las
intervenciones de obra
civil de mejoramiento

Fuente: Papel de trabajo equipo auditor –Inspección de obra

Situaciones estas anteriores que van en contravía de las especificaciones técnicas
del contrato Ley para las partes, que buscan cumplir con el servicio a la comunidad
y el fallo del juez de tutela quien impartió la orden de los mejoramientos en protección
del derecho a una vivienda digna, en los procesos judiciales con radicados Nos.
2017-0513 y 2018-0031,0034, 0035, 0047, 0333, en el sector llano verde del Distrito
Especial de Cali, así mismo, conllevan a una presunta violación del Contrato No.
4244.0.12.1.0034-2021 CLÁUSULA DECIMA QUINTA. SUPERVISIÓN; Artículos 25
y 26 (principios de economía y responsabilidad) de la Ley 80 de 1993; en
concordancia con los artículos 209 de la Constitución Política; numerales 7 y 12 del
Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, en tanto que la actuación del ordenador del gasto
y la supervisión le asistía el deber de realizar control al Contrato.
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Tal situación se generó presuntamente por una falta de control, seguimiento y
verificación por parte del ordenador del gasto y supervisión, quienes teniendo el
deber de velar por un seguimiento a la ejecución del contrato y garantizar el
cumplimiento de las actividades contratadas como requisito para el pago de las
respectivas facturas a favor del contratista, se limitaron a validar soportes que
resultan insuficientes para garantizar el efectivo cumplimiento del servicio
contratado.
Lo anterior, presuntamente por debilidades en el control y seguimiento por parte de
la supervisión del contrato.
Lo que puede dar pie a un proceso jurídico de desacato de la orden judicial por el
incumplimiento del fallo de tutela que protege el derecho a la dignidad de la vivienda
de los accionantes.

10.4. SOLICITUDES DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL
10.4.1 Plan de Mejoramiento
En la Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito por el Fondo Especial de Vivienda
–FEV, en virtud de la AGEI a la Gestión Fiscal Vigencia 2019, se evidenció que la
entidad, obtuvo una calificación de 50 en Cumplimiento y 71,9 en Efectividad. La
suma de la ponderación es equivalente a 67,5 la cual se determinó como un Plan de
Mejoramiento No cumplido.
Corresponde a la Entidad auditada, dar cumplimiento de manera efectiva a las
acciones de mejora suscritas en el Plan de Mejoramiento, de conformidad con lo
establecido en la Resolución Reglamentaria 0100.24.03.19.011 de marzo 4 de 2019.
De acuerdo a lo anterior, se solicitará Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.
10.4.2 Fenecimiento de la cuenta
La Contraloría General de Santiago de Cali como resultado de la Auditoría
adelantada, No Fenece la cuenta rendida por el Fondo Especial de Vivienda – FEV
de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la Opinión Financiera CON
SALVEDAD, la Opinión Presupuestal NEGATIVA, y el Concepto sobre la Gestión
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Inversión y Gasto CON OBSERVACIONES, lo que arrojó una calificación
consolidada de 40,5 puntos; así mismo se tiene que la CGSC no feneció la cuenta
rendida por el FEV para la vigencia 2020, situación que conlleva a solicitar proceso
administrativo sancionatorio, en virtud del literal o) del Artículo 81 del Decreto 403 de
2020, el cual establece “El no fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación
favorable en los procedimientos equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir
cuenta, durante dos (2) períodos fiscales consecutivos (…)”.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA
En el desarrollo de la presente auditoría, se establecieron 13 Hallazgos
Administrativos, así:
Tipo de hallazgo
1. Administrativos
2. Disciplinarios
3. Penales
4. Fiscales

Cantidad
13
3
0
0

Valor en pesos

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL- PASF
Con el presente informe, se solicita el inicio de dos (2) PASF.

MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Proyectó
Revisó
Aprobó

Nombre
Equipo auditor

Cargo
Equipo Auditor

María Victoria Montero González
María Victoria Montero González

Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo
Directora Técnica ante Recursos Naturales y Aseo

Firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

11. ANEXOS

11.1. ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS
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Estado de Situación Financiera.

Estado de Resultados Individual
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Estado de Cambios en el Patrimonio
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Estado de Flujos de Efectivo
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11.2. ANEXO 2. PRESUPUESTO
Ejecución de Ingresos

Fuente: Formato F06 – rendición de cuentas 2021

Ejecución de Gastos 2021

Fuente: Formato F07 – rendición de cuentas 2021

