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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Itagüí, con fundamento en las facultades otorgadas por el
Artículo 272 de la Constitución Política y en la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Exprés
a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Itagüí vigencia 2017, con el objetivo
de atender las denuncias con radicados CMI2017006 y CMI2017007 relacionadas con
los diseños de las obras en la quebrada La Muñoz y la unión de ésta con la Sardina, y la
vía cerrada en zona de la Urbanización Viviendas del Sur respectivamente
Es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura el contenido de la información
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Municipal de Itagüí. La
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría Exprés
que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría
Municipal de Itagüí, consecuente con las de general aceptación.
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados
en papeles de trabajo, los cuales reposan en el sistema Gestión Transparente de la
Contraloría Municipal de Itagüí.
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1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO
La Contraloría Municipal de Itagüí como resultado de la auditoría exprés 2 -2017 a la
Secretaría de Infraestructura, conceptúa lo siguiente:
•
•

En cuanto a esta denuncia CMI20170006 la Contraloría Municipal de Itagüí
evidencia que la Secretaría de Infraestructura ha seguido el procedimiento con el
que se pretende implementar los diseños ya elaborados.
En cuanto a la denuncia CMI20170007 es importante mencionar que las obras
para la cobertura hidráulica (Box Coulvert) de la Quebrada el Sesteadero, una vez
iniciadas deberán ser objeto de seguimiento por parte de la Administración
Municipal en cabeza de la Dirección Administrativa de Planeación Municipal y la
Secretaría de Infraestructura.

YESICA LOZANO NORIEGA
Líder de programa UFRI- Coordinador

CARLOS ALBERTO DÍAZ RESTREPO
Profesional Universitario-Apoyo
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2. RESULTADOS DE AUDITORÍA
Mediante el Radicado CMI97 del 31 de enero de 2017, la Contraloría Municipal de Itagüí
define y asigna la Auditoría Exprés 02-2017, por las siguientes denuncias:

1.1

DENUNCIA CMI201700006

Denuncia del 23 de enero de 2017, solicitada por el Señor Edwin Alberto Bermúdez
Barbarán., la cual enuncia: "La Secretaría de Infraestructura nos responde en
comunicado del 20 de diciembre de 2016 que los diseños en la intervención de la
Quebrada la Muñoz y la unión de ésta con la Sardina aún no se encuentran listos ...
a la fecha 23 de enero de 2017 no han comenzado ni las obras ni se han socializado
los diseños, lo cual lleva a que la comunicación anexa de la Secretaría de
Infraestructura y que reposa en el informe de auditoría no se haya cumplido"
El día 07 de febrero de 2017 la Contraloría Municipal de Itagüí realizó visita al sitio,
en compañía de las funcionarias de la Secretaría de Infraestructura del Municipio,
para evaluar el alcance de la denuncia y las gestiones o acciones que la Secretaría
ha desarrollado en dicha quebrada, puesto que en la actualidad se vienen
desarrollando dos proyectos en la misma, con diferente alcance: El primero consiste
en el diseño de las obras de estabilización de un tramo de margen de la quebrada
La Muñoz, desestabilizado por un daño en la red de alcantarillado en la zona de la
Urbanización Robles del Sur, y posteriormente afectado por una creciente de la
quebrada ocurrida a principios del mes de diciembre de 2016; dicho daño y las
acciones complementarias son atendidos por las Empresas Públicas de Medellín.
El segundo proyecto es relacionado con las obras de intervención del lecho y cauce
de la Quebrada La Muñoz, diseño que ha sido contratado por la Secretaría de
Infraestructura del Municipio. Cabe anotar, que la Contraloría Municipal de Itagüí
atendió en la Auditoría Especial 49-2016 a la Secretaría de Infraestructura la
actuación relacionada con las obras de reparación de la red de alcantarillado y
estabilización de la margen en la Urbanización Robles del Sur, denuncia radicada
CMI201600079.
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1.2.

DENUNCIA CMI20170007

Solicitada por MALALA (malala@elcolombiano.com.co). "Vía en Itagüí lleva seis
meses cerrada. Los habitantes del Sector Viviendas del Sur denuncian que las
Obras sobre la carrera 55 están paralizadas".
Esta denuncia es el resultado de un artículo de prensa publicado en el diario “El
Colombiano” el pasado día 25 de enero de 2017 (página 15), en el cual se anota:
“Desde el mes de Julio del año pasado, el cruce entre la Carrera 55 y la Calle 15C
Sur en Itagüí, está cerrado. Los vecinos del Barrio El Porvenir están bastante
molestos porque es una de las dos vías de acceso a las unidades residenciales de
la zona. Ellos denuncian que las obras están paralizadas, y que los tacos que se
forman en la Carrera 83A, la única que quedó para entrar, son insoportables…”.
El día 07 de febrero de 2017 la Contraloría Municipal de Itagüí realizó visita al sitio
de las obras, en compañía de las funcionarias de la Secretaría de Infraestructura
del Municipio, para evaluar el alcance de la denuncia y las gestiones o acciones
que la Secretaría ha desarrollado como respuesta a las crecientes y
desbordamientos de la quebrada El Sesteadero, como la ocurrida en el año 2011,
la cual afectó no solo la vía sino también ocasionó daños a vehículos e
propiedades de los vecinos de la misma. Por tal razón, el Municipio gestionó ante
la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres los recursos para atender esta y
otras emergencias presentadas en el mismo tiempo y en otras zonas geográficas
del Municipio.

1. OBSERVACIONES

2.1.

DENUNCIA CMI20170006.

En la visita del día 07 de febrero de 2017 realizada por la Contraloría Municipal de
Itagüí en compañía de la Secretaría de Infraestructura se evidencia que se han
ejecutado las siguientes actuaciones para atender la actual situación de la
quebrada La Muñoz:
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La primera actuación hace referencia a la afectación de las márgenes de la
quebrada en las inmediaciones de la Unidad Residencial Robles del Sur, ya las
Empresas Públicas de Medellín hizo la reparación de un tramo de trescientos (300)
metros de la tubería de alcantarillado y realizó los diseños estructurales y
geotécnicos del muro de contención complementario. Cabe anotar que el diseño
inicial estaba listo a principios del pasado mes de diciembre de 2016, pero debido
a una creciente inesperada de la quebrada, se desestabilizó un tramo mayor de la
margen, obligando a un ajuste de dicho muro. Las Empresas Públicas de Medellín,
con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura del Municipio y del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, hicieron la socialización a la comunidad de las
obras de estabilización de la margen el día viernes 17 de febrero de 2017. Dicha
reunión fue organizada por la Secretaría de Infraestructura de Itagüí y Empresas
Públicas de Medellín, en el cual asistieron 15 integrantes de la comunidad y 2
funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, un funcionario de Empresas
Públicas de Medellín y un miembro en representación de la empresa contratista
Cabe anotar que esta intervención se hace con recursos únicamente de EPM.
Con relación a la intervención en el lecho y cauce de la quebrada La Muñoz, la
Secretaría de Infraestructura ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios SI203-2016, dentro del cual se incluyen los diseños respectivos para la quebrada La
Muñoz, en una longitud de intervención de mil seiscientos (1.600) metros
aproximadamente, comprendiendo la zona entre los Barrios Santa Catalina y
Santa Ana. Dichos diseños han sido evidenciados por parte de la Contraloría
Municipal de Itagüí, los cuales ya han sido entregados a la Secretaría de
Infraestructura para los trámites y permisos subsiguientes, incluyen propuestas de
estabilización y tratamiento del cauce y márgenes de la quebrada, para garantizar
entre otras, la estabilidad y funcionamiento de las redes de Servicios Públicos
existentes. Dichos diseños fueron socializados con la comunidad el día viernes 17
de febrero de 2017.

Fotos tomadas durante la visita al margen inestable, Urb. Robles del Sur
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Fotos tomadas lecho quebrada La Muñoz

Localización y planta de diseño estructura de contención, Urb. Robles del Sur
Fuente: Secretaría de Infraestructura
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Planta general de diseño intervención en la quebrada La Muñoz
Fuente: Secretaría de Infraestructura
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2.2.

DENUNCIA CMI20170007.

La Secretaría de Infraestructura ejecutó en el año 2016 el contrato SI-031-2016 de obra,
en el cual uno de los frentes consistió en el reemplazo de la cobertura existente en la
quebrada El Sesteadero, la cual de una sección inicial de 2x2 metros se amplió a una de
4x1.80 metros, ejecutada en la Carrera 55 entre Calles 84ª a 86, en una longitud
aproximadamente de 205 metros. En el punto final de la intervención, debido a las
dimensiones de la estructura de salida provisional de la cobertura, se ocupó parte de una
vía provisional o de servicio existente, impidiendo así la circulación que los vehículos por
el Barrio El Porvenir, vía de acceso a las Urbanizaciones Villa Sol y Villa Luna.
Desde dicho cruce hacia aguas abajo la quebrada se desplaza por un canal natural, del
cual, mediante obligaciones urbanísticas exigidas por el Municipio a un constructor
privado, se solicita la construcción de un tramo de cobertura de igual sección,
continuando desde el cruce anteriormente anotado hacia aguas abajo.
Mediante diversas actuaciones, la comunidad de la zona ha tratado paralizar por vías
jurídicas el proyecto que el constructor particular desea ejecutar en el costado opuesto
de la quebrada, argumentando diversas razones, ante la Inspección de Policía de Itagüí.
En la reunión del Comité de Desarrollo Territorial del día 03 de septiembre de 2014 (Acta
N°014), y en la que asistieron entre otros, el Curador Urbano segundo de Itagüí Mario
Alonso Velásquez Córdoba, el Secretario Jurídico Jorge Eliécer Echeverri Jaramillo, el
Secretario de Infraestructura José Fernando Escobar Estrada, el Director Administrativo
de Planeación John Jairo Gómez Cárdenas, y el Subdirector Área de Ordenamiento
Territorial Carlos Mario Goez Valencia, se concluye lo siguiente:
“…2. Vías Obligadas. Se concede visto bueno a la modificación del planteamiento vial donde
se cambia el trazado de la carrera 57 A y las demás vías ya aprobadas permanecen con igual
trazado. Se concede el visto bueno al planteamiento vial y secciones viales presentadas, el
cual cumple las vías obligadas del predio y por tanto no requiere de la expedición de un
documento adicional para vías obligadas.

8. El Comité concede el visto bueno para que el proyecto plantee una cobertura
hidráulica de la quebrada Sesteadero en la longitud del tramo con el cual colinda el
predio como estructura que hace parte de la sección vial. En consecuencia se concede
el visto bueno para que el trazado del tramo de la carrera 55 se plantee sobre esta
cobertura y el retiro mínimo del paramento del proyecto sea de diez (10) metros a la
cara lateral de dicha estructura hidráulica, tal como lo establece el Acuerdo 020 de
2007, artículo 83, parágrafo 4. El Comité advierte que la construcción de la cobertura
hidráulica citada requiere previamente los permisos respectivos de la autoridad
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ambiental competente. En caso de no obtener tales autorizaciones los proyectistas
deben solicitar ante la Curaduría Urbana la modificación del planeamiento urbanístico
respetando los retiros establecidos en la norma municipal.
9. Igualmente el Comité concede el visto bueno para que el proyecto plantee una
cobertura hidráulica para el Caño Sin Nombre en el tramo que se muestra en los
planos urbanísticos, para localizar sobre ésta un tramo de vía y la bahía de buses
planteada por el proyecto, debiendo acatar el requerimiento de los permisos previos
descritos en el numeral anterior….”

Mediante la Resolución 79750 del 30 de septiembre de 2016, el Director Administrativo
de Planeación Municipal de Itagüí otorga una licencia de intervención del espacio público
en el Municipio a la constructora Conconcreto en un área aproximada de 12.015 metros
cuadrados, de la siguiente manera:
•

Construcción de obras para la cobertura hidráulica (Box Coulvert) de la Quebrada
el Sesteadero y la construcción del trazado vial de la Carrera 53B (antes Carrera
55), localizado en el barrio San Fernando; cuya intervención a ejecutar en predios
del municipio es de 1.330,48 m2, con una sección vial de 13,00 metros (incluye
vía, andén y zona verde), según lo establece el Proyecto Urbanístico General
(PUG) aprobado “Las Chimeneas”.

•

Adecuación y ampliación de la Calle 15C Sur.

En el Artículo Segundo de la mencionada Resolución dice: “…El término de vigencia
para la realización de la intervención otorgada mediante la presente resolución será
de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la ejecutoría del presente acto,
igualmente prorrogables por la mitad del término, previa solicitud del interesado
dentro de los quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma (Artículo 50 del
Decreto 1469 de 2010)…”
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Fotos tomadas durante y después de la creciente
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Fotos tomadas durante la construcción de la cobertura

Fotos tomadas durante la construcción de la cobertura, cruce de la Carrera 55 con Calle 86
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Fotos tomadas durante la visita
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CONCLUSIÓN GENERAL
•

•

Respecto a la denuncia CMI20170006, la Contraloría Municipal de Itagüí realizó
visita del día 07 de febrero de 2017 en compañía de la Secretaría de
Infraestructura en la cual se evidencia que la dicha secretaría ha seguido el
procedimiento con el que se pretende implementar los diseños ya elaborados,
esta se divide en dos proyectos:
o El primero consiste en el diseño de las obras de estabilización de un tramo
de margen de la quebrada La Muñoz, desestabilizado por un daño en la red
de alcantarillado (propiedad de Empresas Públicas de Medellín) en la zona
de la Urbanización Robles del Sur. Por ello, Empresas Públicas de Medellín,
con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura del Municipio y
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hicieron la socialización a la
comunidad de las obras de estabilización de la margen el día viernes 17 de
febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Itagüí dará traslado de este
informe a la Secretaría de Infraestructura y a la Oficina de Control Interno
de Gestión con la finalidad que se realice seguimiento para garantizar el
cumplimento por parte de Empresas Públicas de Medellín de dicho
proyecto.
o El segundo proyecto está relacionado con las obras de intervención del
lecho y cauce de la Quebrada La Muñoz, diseño que ha sido contratado por
la Secretaría de Infraestructura del Municipio, mediante contrato de
Prestación de Servicios SI-203-2016, dentro del cual se incluyen los
diseños respectivos para la quebrada La Muñoz, en una longitud de
intervención de mil seiscientos (1.600) metros aproximadamente,
comprendiendo la zona entre los Barrios Santa Catalina y Santa Ana.
También se realizó socialización con la comunidad de los diseños el día
viernes 17 de febrero de 2017. La Contraloría Municipal de Itagüí dará
traslado de este informe a la Secretaría de Infraestructura y a la Oficina de
Control Interno de Gestión con la finalidad que se realice seguimiento para
garantizar el cumplimento de dicho proyecto.
En cuanto a la denuncia CMI20170007 es importante mencionar que las obras
para la cobertura hidráulica (Box Coulvert) de la Quebrada el Sesteadero, deberán
ser objeto de seguimiento por parte de la Administración Municipal en cabeza de
la Dirección Administrativa de Planeación Municipal y la Secretaría de
Infraestructura. La Contraloría Municipal de Itagüí mediante visita el día 6 de
Marzo de 2017 evidencia la iniciación de obras referente al cumplimiento de la
obligación urbanística del particular, como se evidencia en el siguiente registro
fotográfico:
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Fotos tomadas durante la visita del 6 de Marzo de 2017 (en auditoría de Infraestructura)

