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Gobernación de Boyacá 
Ciudad. 
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REF. Entrega Informe Final Auditorio cuyo objeto es "EVALUAR LA EFECTIVIDAD 

EN LA TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EJECUTADAS EN LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

DENTRO DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017". 

Respetado Ingeniero Carrero 

En cumplimiento a los roles de la Oficina de Control Interno dispuestos en la Ley 
87, las demás normas que rigen el Control Interno de Gestión. atentamente me 
permito remitir el informe final como resultado de la Auditorio cuyo objeto fue 
"Evaluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para 

1 

los estudios, diseños y control de calidad de materiales utilizados en la 
' construcción de obras ejecutadas en la Gobernación de Boyacá dentro de las 

vigencias 2016 y 2017", con el fin de que se definan las acciones correctivas de 
acuerdo al análisis de causas según Procedimiento DM-P-06 para los hallazgos 
que contiene el Informe Final. utilizando el formato "Plan de Mejoramiento" (EI
P06-F01 ), el cual debe ser remitido a esta oficina dentro de los quince (15) días 
hábiles contados a partir del recibido de la presente notificación según 
procedimiento de Auditorio Interna de Gestión (EI-P-06). Si dicho plazo no es 

' tenido en cuenta se dará cumplimiento a lo estipulado en la ley 734 de 2002 
Código Disciplinario. 

Gobernación de Boyacá OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
Calle 20 No 9-90. Tunja Ext. 2250 

PBX: 7420150- 7420222 Código Postal: 150001 
http://www.boyaco.gov.co Correo· oficina.controlinterno@boyaca.gov.co 



Las acciones correctivas planteadas en el Plan de Mejoramiento no pueden 
superar seis (6) meses de ejecución a partir de la suscripción del plan. según lo 
estipubel procedimiento de Auditorio Interna de Gestión (EI-P-06). 

Es de anotar que los hallazgos detectados por la Oficina de Control Interno de 
Gestión. obedecen a una revisión fundamentada en los riesgos de los procesos 
del sistema integrado de gestión y se encamina a la mejora institucional; por lo 
tanto anexo el formato (EI-P06-F08 correlación hallazgos-riesgos del proceso) 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

Agradezco su atención. 

Atentamente 

ntrollnterno de Gestión. 

CC. ING. ALBEIRO HIGUERA GUARÍN- Dirección Técnica SIP 

Anexo: Diecisiete (17) folios 

Proyecto: RABM - AJPP 

Gobernación de Boyacó OFICINA DE CONTROl INTERNO DE GESTIÓN 
Calle 20 No 9·90, T unja Ext. 2250 

PBX: 7420150-7420222 Código Postal: 150001 
http: //www .boyoca .gov .e o Correo: oficlna.controlinterno@boyaca .gov .e o 
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INFORME FINAL AUDITORIA A LABORATORIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los 

estudios. diseños y control de calidad de materiales utilizados en la construcción de 

obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la vigencia 2016 a 2017. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

1. Corroborar la realización de ensayos de laboratorio para estudios. diseños y 

control de Calidad de los proyectos que adelante la Secretaria de 

Infraestructura Publica de Gobernación de Boyacá. 

2. Corroborar la existencia y actualización del inventario de bienes utilizados 

dentro del Laboratorio de suelos y su adecuado mantenimiento y calibración. 

3. Verificar la existencia e implementación del Plan de Gestión de Residuos del 

Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Gobernación de Boyacá. 

4. Constatar la existencia de los manuales o planes de Seguridad y Salud 

Ocupacional, así como su implementación dentro del Laboratorio de Suelos y 

Pavimentos. 

5. Medir la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Laboratorio 

de suelos y Pavimentos adscrito a la Secretaria de Infraestructura de la 

Gobernación de Boyacá. 

ALCANCE 

La oficina de Control Interno de Gestión llevara a cabo Auditoría al Laboratorio de 

Suelos ~dscrito a la Secretaria de Infraestructura Pública con el fin de verificar la 
1 

realización de los correspondientes ensayos e informes dentro de las vigencias 2016 y 
1 

2017. 
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Procedimiento I-P-P10 (Toma de muestras y ensayos de laboratorio para 

estudios, diseños y verificar calidad). 

Manual de Procedimientos de Ensayos de Laboratorio 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. 

Decreto 1072 de 2015 - Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DURACIÓN 

El plazo inicial establecido en el Programa Anual de Auditorías para llevar a cabo la 

auditoría era de tres (3) meses a partir del mes de julio del año 2017, sin embargo, el 

plazo otorgado fue modificado y se limitó a dos (2) meses. 

METODOLOGÍA 

Con ei fin de desarrollar los objetivos propuestos se estableció como criterio de 

muestra las solicitudes presentadas al laboratorio de suelos y pavimentos durante el 

año 2016 y el primer semestre de 2017. 

Igualmente se realizó visita a las instalaciones del laboratorio de suelos y pavimentos, 

con el fin de inspeccionar los equipos utilizados, verificar la destinación de los residuos 

generados y la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro 

de las instalaciones_ 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Dentro del desarrollo de la presente auditoría, se pudieron identificar que los riesgos 

asociados a la ejecución del procedimiento 1-P-P10 (Toma de muestras y ensayos de 

2 
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laboratorio para estudios, diseños y verificar calidad), que son los relacionados a 

continuación: 

CÓDIGO NOMBRE CONTROLES EVIDENCIAS OBSERVACIONES 
Aplicar el Procedimiento No se puede 

Inconsistencias en Apoyo Técnico a verificar las Dentro de las causas y 

estudios, diseños, y Proyectos de Obra Civil evidencias ya controles existentes en 
IP-P-13 que los controles este riesgo, no se IP- 6 formulación de 

proyectos de 
Aplicación del manual determinados no contempló las actividades 
de Procedimientos de aplican para el relacionadas con el 

Infraestructura. Banco de Programas y procedimiento procedimiento I-P-P10. 
Proyectos auditado. 

Aplicar el Procedimiento No se puede 
IP-P-18 Control a la verificar las Dentro de las causas y 

Inadecuado Ejecución de Contratos evidencias ya controles existentes en 
Seguimiento y control y Convenios que los controles este riesgo, no se IP- 12 
a la ejecución de determinados no contempló las actividades 
proyectos. Mantener Actualizado el aplican para el relacionadas con 

registro IP-P18-F03 procedimiento procedimiento I-P-P10. 
auditado. 

Teniendo en cuenta que los controles planteados por el área son muy generales y no 

involucran el desarrollo de las actividades contempladas en el procedimiento I-P-P1 O 

(Toma de muestras y ensayos de laboratorio para estudios, diseños y verificar 

calidad), no se puede medir la efectividad en los controles que buscan la mitigación de 

los riesgos asociados a este proceso. 

FORTALEZAS. 

El área auditada facilito constantemente la información que se requirió para el 

desarrollo de la Auditoria, permitiendo la agilización el proceso. 

El área auditada realizo acompañamiento en la visita técnica al laboratorio de 

Suelos, lo cual facilito el desarrollo de la Visita. 

Los funcionarios estuvieron prestos para atender y diligenciar las encuestas de 

medida de Satisfacción realizadas por parte de los Auditores. 
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HALLAZGOS 

OBJ.ETIVO 1. 

HAIJLAZGO # 1. 

Analizada la muestra seleccionada del formato IP-P1 O-F19 "Relación y seguimiento de 

ensayos de laboratorio de suelos" se evidencio que no se está tramitando la respuesta 

a la totalidad de las solicitudes de realización de ensayos de laboratorio, igualmente no 

todos los informes están siendo remitidos por medio del sistema de Gestión 

Documental ORFEO y de algunos informes realizados no se evidencia la notificación 

de respuesta al solicitante. Situaciones que vulneran lo estipulado en las Actividad No. 

3 "Evaluar solicitud ... ; si es negativa se responde mediante oficio de acuerdo a guía de 

normalización documental" y el No. 9 "Remitir el informe de ensayo al Solicitante, 

mediante oficio de acuerdo a la Guía de Normalización Documental y registrar en 

formato "Relación y Seguimiento a Ensayos de Laboratorio .. _" del Procedimiento IP-P-

1 O. Lo cual se puede presentar por falta de controles administrativos y directrices 

claras que permitan el cumplimiento frente al trámite realizado a las solicitudes de 

toma de ensayos de laboratorio presentada a la Dirección Técnica. Generando un 

inadecuado manejo de documentación e insatisfacción en la prestación de este 

servicio. 

Hallazgo que se puede verificar en las siguientes solicitudes: 

OBJETO 
FECHA DE 

FECHA TIPO DE SE ENTREGA-
SOLICITUD 

MUNICIPIO SOLICITANTE 
SOLICITUD 

DEL AUTORIZÓ RADICADO-
ENSAYO 

RESPUESTA 
Francisco Roa 

Estudios y Estudio de No se le dio 
Millan- Alcalde 

02/03/2016 Chlnavita 
Municipio de 

Diseños de Suelos NO respuesta al 

Chinavita 
Proyectos Puente. Solicitante. 

Control de 
Control de 

Alba Rocío calidad de 
Cucaita - Sara Ramirez Lasso - materiales 

Calidad 21 de Septiembre 
02/05/2016 

- Chiquiza Supervisora utilizados en la 
Concreto, SI de 2016- Sin 

Gobernación Construcción Afirmado y Radicado Orfeo. 

de Obras. 
Filtros. 

Control de 
Albeiro Higuera calidad de Pruebas de 

No se le dio 
07/07/2016 

Tipacoque- Guarln- materiales Esclerómetro 
NO respuesta al 

Cobarachia Supervisor utilizados en la a Placa Solicitante. 
Gobernación. Construcción Huella. 

de Obras. 

4 
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OBJETO 
FECHA DE 

FECHA TIPO DE SE ENTREGA· 
SOLICITUD 

MUNICIPIO SOLICITANTE 
SOLICITUD 

DEL 
AUTORIZÓ RADICADO· 

ENSAYO 
RESPUESTA 

Alba Roela 
Estudios y 

Estudio de 
No se le dio 

Ramlrez Lasso- Suelos Para 
11/10/2016 Samacá 

Supervisora 
Diseños de 

Diseño de 
NO respuesta al 

Gobernación 
Proyectos 

Pavimentos 
Solicitante. 

Gustavo Adolfo 
29 de Marzo de 

Reyes Niño-
Estudios y Apiques para 2017. Rad sin 

13/03/2017 Duitama Diseños de Diseño de SI ORFEO. Respuesta Ingeniero de 
Proyectos Pavimento. no dirigida al 

Provincia. 
Solicitante. 

Jhon Carrero 
Apiques para 

Villamil- Estudios y 
Diseño de 

23 de Mayo de 
02/05/2017 Paipa Secretario de Diseños de 

Pavimento SI 2017. Rad sin 
Infraestructura Proyectos 

Cra 19. 
ORFEO 

Pública. 
Jhon Carrero 

08 de Agosto de 
Tasco- Paz 

Villamil- Estudios y Apiques para 
2017. Respuesta no 

12/05/2017 
del Rlo. 

Secretario de Diseños de Diseño de SI 
dirigida al 

Infraestructura Proyectos Pavimento. Solicitante 
Pública. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 

HALLAZGO# 2. 

Revi$ados los informes presentados a los clientes como resultado de los ensayos de 

laboratorio se evidenció que no se encuentran firmados por los responsables de su 

elaboración y/o aprobación. Vulnerando lo establecido en los Artículos 243 y 244 de la 

Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). Debido a la falta de controles 

admí~ístratívos durante la ejecución del proceso. Ocasionando que los informes 

remitidos carezcan de validez y efectos jurídicos en su contenido. 

5 
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Hallazgo que se puede verificar en las siguientes solicitudes: . 

FECHA DE 
FECHA 

MUNICIPIO SOLICITANTE 
TIPO DE ENTREGA- TIEMPO DE 

OBSERVACIONES 
SOLICITUD SOLICITUD RADICADO- RESPUESTA 

RESPUESTA 
Alba Roela 

Cucaita- Ramírez Control de 21 de Septiembre 
Resultados sin 

02105/2016 Sara- Lasso- calidad de de 2016- Sin 4.5 MESES 
firmas. 

Chiquiza Supervisora materiales. Radicado Orfeo. 
Gobernación 
Alba Rocío 

Ramfrez Control de 31 de Mayo de 
Resultados sin 

28/03/2017 Chiquiza Lasso- calidad de 2017. Rad. 60 dlas. firma. 
Supervisora materiales. 20173700195951 
Gobernación 
Jhon Carrero 

Villamil- Estudios y 23 de Mayo de 
Resultados sin 

02/05/2017 Paipa Secretario de Diseños de 2017. Rad sin 21 Dlas. 
firma. 

Infraestructura Proyectos ORFEO 
Pública. 

Jhon Carrero 
Tasco- Villamil- Estudios y 08 de Agosto de Resultados en 

12/05/2017 Paz del Secretario de Diseños de 2017. Rad. 90 dlas. Medio Magnético 
Rlo. Infraestructura Proyectos 20173700282741. sin firmas. 

Pública. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁJ,.ISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 

HALLAZGO# 3 

Comparada la información contenida en la Política de Operación y en los oficios 

remitidos con los resultados de los ensayos de laboratorio, se encontró que no se está 

cumpliendo con los tiempos en plazo establecidos para la entrega de los resultados 

para cada uno de los ensayos. Vulnerando lo establecido en el Plan de Ensayos 

6 
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contenido dentro de la Política de Operación del Procedimiento IP-P-10, el cual estable 

los tiempos necesarios para la realización de los ensayos, procesamiento de datos y 

entr~ga de informes. Hecho que se ocasiona por falta de recursos humanos, técnicos, 

transporte y de equipos necesarios para la realización de los ensayos del laboratorio. 

Generando incertidumbre frente a la efectividad de los resultados emitidos, igualmente 

ocasionando demoras en la verificación de la Calidad de los Materiales y posibles 

incumplimientos en la ejecución de los Contratos, así mismo demoras en la 

formulación de nuevos proyectos. 

Hallazgo que se puede verificar en las siguientes solicitudes: 

TIEMPO DE 
FECHA 

RESULTADOS 
FECHA DE RESPUESTA 

SOLICITUD 
SOLICITANTE DE ENTREGA- SEGÚN TIEMPO DE 

- LABORATORIO RADICADO- POLÍTICAS RESPUESTA 
RADICADO RESPUESTA DE 

OPERACIÓN 
Alba Roela Ramlrez 21 de Septiembre 3 días a partir 

02/05/2016 Lasso - Supervisora SI de 2016- Sin de la toma de 4.5 MESES 
Gobernación Radicado Orfeo. muestras. 

Albeiro Higuera 16 de Junio de 2 dlas a partir 
03/06/2016 Guarfn- Supervisor SI 2016. Rad. de la toma de 13 dlas. 

Gobernación. 20163700182731 muestras. 
Alexey Rojas 

12 de Octubre de 4 dfas a partir 
10/08/2016 

Chaparro-
SI 2016. Rad. de la toma de 2 MESES Supervisor 

20163700346951 muestras. Gobernación. 
Gustavo Adolfo 

29 de Marzo de 7 dlas a partir 
13/03/2017 

Reyes Niño-
SI 2017. Rad sin de la toma de 26 dlas. Ingeniero de 

ORFEO muestras. Provincia. 
Nelson Lazada - 08 de Mayo de 4 días a partir 

03/04/2017 Supervisor Contrato SI 2017. Rad. de la toma de 25 dlas. 
161 de2016. 20173700151951. muestras. 

Alba Roela Ramlrez 31 de Mayo de 4 dlas a partir 
28/03/2017 Las so- Supervisora SI 2017. Rad. de la toma de 60 dlas. 

Gobernación 20173700195951 muestras. 
Jhon Carrero Vlllamil 

23 de Mayo de 6 dlas a partir 
- Secretario de 

02/05/2017 Infraestructura SI 2017. Rad sin de la toma de 21 Olas. 

Pública. ORFEO muestras. 

Jhon Carrero Villamil 
08 de Agosto de 6 dlas a partir 

1210S12o17 - Secretario de 
Infraestructura SI 2017. Rad. de la toma de 90 dlas. 

Pública. 20173700282741. muestras. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

7 
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procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 

OBJETIVO #2 

HALILAZGO # 4. 

Realizada la visita técnica al Laboratorio de Suelos de la Gobernación de Boyacá y 

según la información aportada dentro de la Auditoría, se evidencio que no se cuenta 

con un inventario actualizado de los materiales y equipos que son propiedad de la 

Gobernación de Boyacá y del INVIAS utilizados dentro del laboratorio, el cual permita 

establecer su uso, estado actual, mantenimientos realizados, etc. Vulnerando lo 

establecido en el numeral a) de la Cláusula sexta del Convenio lnteradministrativo N• 

42 de 2005 suscrito entre la Gobernación de Boyacá y el INVIAS, la cual establece 

que "La Gobernación a través de los funcionarios delegados para la administración. 

manejo v custodia, deberá dar el uso y destino apropiados". Y según el manual de 

funciones vigente (Decreto 1365 de 2015) en la Gobernación de Boyacá que establece 

como funciones de los funcionarios públicos el "Administrar. controlar y realizar 

seguimiento a la maquinaria, equipos y vehículos pesados propiedad del 

Departamento de Boyacá". Hecho que se puede presentar por falta de controles 

administrativos para el manejo de los bienes. Ocasionando que no se pueda 

determinar el estado actual, la cantidad y el responsable de los bienes propiedad de la 

Gobernación como del INVIAS. Así como la posible pérdida de los bienes de 

propiedad del Departamento, o aquellos que se encuentren bajo su responsabilidad. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20111300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 
1 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 
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procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 

HALLAZGO # 5. 

Revisado el contenido del Convenio lnteradministrativo W 42 de 2005 suscrito entre la 

Gobernación de Boyacá y el INVIAS, se evidencio que la Gobernación de Boyacá no 

ha hecho la restitución de los bienes dados en Comodato por el INVIAS pese a que el 

mismo se encuentra vencido desde el mes de Febrero del año 201 O. Incumpliendo lo 

establecido en la Cláusula Tercera "Plazo: El término de duración del presente 

convenio es de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y 

recibo de los bienes" y la cláusula Quinta "Restitución: Expirado el plazo pactado en la 

cláusula tercera, la Gobernación de Boyacá se obliga a restituir Jos bienes en el mismo 

estado en el que fueron entregados salvo el deterioro normal" del ya mencionado 

Conwenio. Hecho que se genera por la falta de supervisión al convenio por parte de la 

Gobernación de Boyacá. Dando como consecuencia el riesgo de la posible pérdida de 

los elementos de propiedad de la Gobernación de Boyacá que se encuentran dentro 

de la.s Instalaciones deiiNVIAS. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al nci recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 
' 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 
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HALLAZGO # 6. 

Analizado el contenido del Procedimiento IP-P-1 O y sus documentos relacionados, no 

se evidencia la existencia de Planes o programas que establezcan la periodicidad que 

requieren los equipos para su la calibración y mantenimiento, adicionalmente no se 

cuenta con hojas de vida y/o fichas técnicas de cada equipo que contengan la 

información del seguimiento que se le hace a cada uno. Vulnerando lo establecido en 

las Políticas de Operación del Procedimiento IP-P-10 que establece que "Los equipos 

se calibran periódicamente y se les programa los mantenimientos y verificaciones 

necesarios, en los tiempos requeridos para garantizar que las lecturas obtenidas sean 

confiables y que el análisis realizado de las muestras cumple con los parámetros de 

calidad establecidos"_ El cual se genera por la ausencia o desconocimiento de la 

información necesaria para la operación, mantenimiento y calibración de los equipos 

con los que cuenta el laboratorio. Ocasionando que no se realicen las calibraciones 

oportunas y mantenimientos necesarios a los equipos y de la misma manera que no 

sean confiables los resultados de los informes remitidos por parte del Laboratorio a 

sus usuarios. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 
1 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

201713_00017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el día 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 
1 

procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoría Interna de Gestión EI-P-06. 

OBJETIVO 3. 

HALLAZGO# 7. 

Revisada la Información presentada por el área Auditada se evidencio que no existe 

un Plan de Gestión Integral de Residuos líquidos y sólidos generados en el laboratorio 

JO 
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de Suelos y Pavimentos de la Gobernación de Boyacá. Vulnerando lo dispuesto en el 

Decreto 4741 del 2005 (Prevención y manejo de los residuos o desechos Peligrosos) y 

la Resolución 754 de 2014 (Formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 

control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos). Hecho 

que se genera por el desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable en este 

tipo de procesos. Generando una inadecuada identificación, clasificación, transporte y 

disposición final de los materiales sobrantes de los procesos realizados en este 

laboratorio, además del incumplimiento legal y posibles sanciones a la Administración. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el dia 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

procedimiento de Auditoria Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al nm recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoria Interna de Gestión EI-P-06. 

OBJ.ETIVO 4, 

HALLAZGO # B. 

Analizada la Documentación aportada por el área auditada y realizada la visita técnica 

a las instalaciones del Laboratorio de Suelos y Pavimentos y se pudo evidenciar que el 

Laboratorio no se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en ~1 Trabajo (SG-SST) que adelanta la Gobernación.de Boyacá. Circunstancia que 

vulnéra las disposiciones consagradas en el Articulo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 de 

2015 que dispone: "las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SG

SST, que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 

servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
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contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión". Hecho que se 

presenta debido a la falta de claridad de conceptos en el alcance del Sistema de 

Seguridad y Salud En el Trabajo. Ocasionando desconocimiento por parte de los 

trabajadores de las buenas prácticas para la prevención de riesgos a su salud en su 

entorno laboral, además del incumplimiento de legal por parte de la entidad. 

RESPUESTA ÁREA AUDITADA 

Se notificó al área auditada del informe preliminar mediante oficio con radicado No. 

20171300017171 de fecha 07 de Septiembre de 2017 y se realizó la reunión de cierre 

el dia 12 de septiembre de 2017, posteriormente se otorgó el plazo dispuesto en el 

procedimiento de Auditoria Interna de Gestión EI-P-06, sin que se recibiera respuesta 

a los hallazgos descritos. 

ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR 

Al no recibir apreciaciones del área auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto 

de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia 

de seis (6) meses según procedimiento de Auditoria Interna de Gestión EI-P-06. 

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL EQUIPO AUDITOR 

• Revisada la actividad No. 3 del Procedimiento IP-P-10 se evidencio que no 

existen criterios objetivos para determinar la aprobación o desaprobación de 

las solicitudes presentadas para la toma de ensayos en el laboratorio, 

permitiendo que no se autoricen las solicitudes presentadas. 

• Dentro del formato IP-P10-F19 "Relación y seguimiento de ensayos de 

Laboratorio de Suelos" y los informes de resultados analizados, no se registra 

el nombre del solicitante, la fecha de aprobación para la realización de los 

ensayos, la fecha de la toma de muestras. o la fecha en la que se reciben las 

muestras en el laboratorio, que permitan llevar un control y una trazabilidad 

adecuada en los procesos del laboratorio de suelos y pavimentos. 
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INFORME FINAL 

• Cuando se realiza control de calidad de materiales utilizados en obras a cargo 

de la Gobernación de Boyacá, dentro de los informes presentados no se 

concluye si la muestra cumple o no cumple las especificaciones solicitadas, lo 

cual le dificulta la comprensión de los resultados obtenidos al solicitante. 

• Dentro de los diferentes formatos utilizados para los informes de resultados de 

los ensayos de laboratorio, no se contiene un espacio para el registro 

fotográfico, que permita identificar el sitio exacto o el sector de la toma de las 

muestras en campo. 

• Es necesario que se estructure la matriz de identificación de peligros y 

valoración de riesgos a los cuales se encuentran expuestos el personal que 

desempeña sus funciones en el laboratorio con el fin de minimizar los riesgos 

frente a posibles accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 

• Se recomienda que se realicen campañas de socialización o divulgación de los 

servicios y ensayos que ofrece el Laboratorio de suelos y pavimentos a los 

diferentes funcionarios de la Gobernación de Boyacá, ya que el equipo auditor 

evidenció que durante las vigencias 2016 y el primer semestre de 2017 el 

número de solicitudes por parte de los funcionarios ha sido bajo. 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS 
El objeto del procedimiento IP-P-10 
"Determinar las actividades necesarias para 
realizar estudios, diseños y control de calidad 
de materiales utilizados en la construcción de 
obras donde la Gobernación de Boyacá 
invierle recursos; como apoyo a las labores 
de lnterventoria y/o supervisión; para 
garantizar la calidad de los materiales 
utilizados en las obras que se desarrollen en 
el Deparlamento." es de impacto positivo 
para agilizar el cumplimiento de las metas 
programadas en el plan de desarrollo que 
pertenecen a la Secretaria de Infraestructura 
Pública. 

DEBILIDADES 
No se evidencian capacitaciones referentes al 
SG-SST, las cuales incluidas en el Plan Anual 
de Capacitaciones vigencia 2017. 

El procedimiento no tiene asociados 
indicadores de eficiencia y efectividad, que 
permiten medir y evaluar el avance en la 
ejecución de los planes, programas y 
proyectos articulados el laboratorio de suelos 
y pavimentos. 

No están plenamente definidas las políticas 
de operación referentes a la periodicidad de 
los mantenimientos preventivos y/o 
correctivos, al igual que las calibraciones de 
los equipos con que cuenta el laboratorio. 
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ANEXOS: 

FORMATO 

INFORME FINAL 

No se tienen Identificados los Factores 
Internos y Externos de Riesgo, toda vez que 
no se cuentan con controles específicos para 
el adecuado manejo de los equipos del 
laboratorio. 

FORMATO EI-P06-F08 CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO 

IETH PATIÑO PATIÑO 

Auditor Auditor 

Aprobó: 

Jefe O icina Asesora Control Interno de Gestión. 

FECHIA DE APROBACIÓN: 22 de Septiembre de 2017. 
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VERSIÓN: 2 

FORMATO 
CÓDIGO: EI-P06-F08 

CORRELACIÓN HALLAZGOS RIESGOS FECHA: 15/Ago/2017 

Nombre Auditoria: Ev.:i.luar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los estudios. diseños y control de calidad de materiales 
utilizados en la construcción de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la vigencia 2016 a 2017. 

Fecha Elaboración: 22 de Septiembre de 2017. 

Proceso Auditado: Gestión de la Infraestructura PUblica. 

Responsable de Proceso: John Ernesto Carrero Villa mi!- A!beiro Higuera Guarin 

Auditores: Angela Julieth Patiño Patiño- Rodolfo Alberto Buitrago Medina 

HALLAZGOS 

1 Analizada la muestra se~ccianada del f()(mata IP-P1Q-F19 
"Relación y segJimiento de ensayos de laboratorio de suelos· 
se evidencio que na se está tramitando la respuesta a la 
totalidad de las solicitudes de realización de ensayos de 
laboratorio, .gualmente no 'lodos los informes están S1endo 
rem111dos por medio del sistema de Gestión Documental 
ORFEO y de algunos inforri1es realizados no se evide:1cía la 
OOllf1caci6n de res¡:uesta al solicitante. Situaciones que 
vulneran lo estipulado en las Actividad No 3 "EvalUar 
solicitud ... ; si es negativa se responde medi<:lnte ofido de 
acuerdo a guia de oormalización docu<nentar y el Na. 9 
"Remitir el informe de ensayO al Solicitante, mediante af1cio de 
acuerdo a la Gula de Normalización Documental y reg~trar en 
formato "Relación y SeguimTenta a Ensayos de Laboratorio .. ." 
del Proced1miento IP-P-10. Lo cual se ¡x.Jede ¡:«!Sentar por 
falta de controles adminis¡rativos y dirednces claras que 
permitan el cumplimiento !rente al trámite realizado a las 
solicitudes de toma de ensayos de laboratorio presentada a la 
Dirección Técnica. Gener~do un inadecuado manejo de 
documentación e insatisfacción en la prestación de este 
servie1o 

2. Revisados los Informes :presemados a los cl1entes como 
resultado de los ensayos de· laboratorio se evidenció que no se 
encuentran f1rmados por los responsables de su elaboración 
y/o aprobación. Vulnerando lo estableci-do en tos Artículos 243 
y 244 de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) 
Debido a la falta de controles administrativos durante la 
ejecución del proceso Ocasionando que los informes 
remitidos carezcan de .,.alidez y efectos jurídicos en su 
contenido 

3. Comparada la rlformaoió.-'1 conten1da en la Política de 
Operación y en los oficios remitk!os con los resultados de los 
ensayos de laboratorio. ISe encan1r6 que na se está 
cumpliendo con los liempas en plaza establecidos para ta 
entrega de los resultados para cada uno de k:>s ensayos 
Vulnerando lo establecida en el Plan de Ensayos contenido 
denlfo de la Palilica de Operación del Procedimiento IP-P-10, 
el cual estable los tiempos ·necesarios para la realización de 
tos ensayos, proceS<~mientc; de datos y entrega de bfarmes. 
Hecho que se ocas1ona por falta de recursos humanas. 
téCI'licos, transporte y de equipos necesarios para la 
realización de tos ensayos del laboralorio Generando 
incertidumbre frente a la efedividacl de las resultados emitidos, 
igualmente ocasionando dl'!m()(as en la ve'1f1caci6n de ta 
Calidad de los Mater1ales y post>les incumphmientos en la 
e¡ecución de tos Contrct.os, así mismo demoras en la 
formulación de nuevos proyectos. 

CÓDIGO 
RIESGO 

No Existe 

No Existe 

IP-0 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO 

No Aplica 

Na Aplica 

Inconsistencia en estu<:lios, diseños 
y fa:mu!ación de proyectos de 

infraestructu-a 

Secretaría de Infraestructura Pública- Dirección TéCflica. 

OBSERVACIONES 

Este hallazgo genera U"1 riesgo documental, el cual no esta identificado 
dentro de los riesgos asociados al proceso de Gestión de la 
lnfraestnx:tu-a Pública, se sugiere tenerlo en cuenta para la 
identificación del mapa de riesgos de este proceso 

Este hallazgo genera U"1 riesgo documental, el cual no esta identificada 
dentro de los riesgos asociados al procesa de Gestión de la 
tnfraestructl..l"a Pública, se sugiere tenerlo en cuenta para la 
identificación del mapa de riesgos de este proceso. 

Es necesario incluir la condición del hallazgo evidenciado dentro de las 
causas de este riesgo y establecer los controies correspondientes 
dentro del mapa de riesgos del proceso de Gestión de la 
lnfraestructu-a PUblica. 
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VERSIÓN; 2 

FORMATO 
CÓDIGO: EI-P06-F08 

CORRELACIÓN HALLAZGOS RIESGOS FECHA; 15/Ago/2017 

Nombre Auditoría: Evaluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los estudios. diseños y control de calidad de materiales 
utilizados en la construcCión de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la vigencia 2016 a 2017. 

Fecha Elaboración: 22 de Septiembre de 2017. 

Proceso Auditado: Gestión de la Infraestructura Pública. 

Responsable de Proceso: John Ernesto Carrero Villamil- Albeiro Higuera Guarín 

Auditores; Angela Julieth Patiño Paliño- Rodolfo Alberto Builrago Medina 

HALLAZGOS 

<:. Realizada la visita técnicia al laboratorio de Suelos de la 
Gobemad6n de Boyae<i y segU~ la in!ormación aportada 
dentro de la Auditoría. se e•idencro q-.Je na se cuenta con un 
inventano aclualiZado de tos malerrales y equipos que son 
propiedad de la Go'::Jemación de Boyacá y del INVIAS 
utilizados dentro del laborat(l(io, el cual permita establecer su 
uso, estado actual, manten1mientos realizados, etc. 
Vulnerando lo establecido en el numeral a) de la Cláusula 
sexta del Convenio lnteradm1n1sirativo N" 42 de 2005 suscrito 
entre la Gobernación de Bo)lae<i y el lNV!AS, la cual establece 
que "la Gobernación a tra~s de los funcionarios delegados 
para la administración. maneja y cusladia, deberá dar el uso y 
destino apropiados·. Y segun el manual de funciones v¡gente 
(Decreto 1365 de 2015) en la Gobernación de Boyacé que 
establece como fl.f1ciooes de tos funciOnarios pUblicas el 
-Administrar, controlar y realizar seguimiert.o a la maquinaria, 
equipos y vehículos pesados prop1edad del Departamento de 
Boyaca·. Hecho que se s necesarios a tos equipos y de la 
misma manera que no sean corr!íables los resur.ados de los 
tnformes rem~idas par parte del laboratorio a sus usuarios. 
demás del incumplimiento (le legal por parte de la entidad. 
omo del INVIAS. Así como!{! pasible- p(!rdida de los bienes de 
propiedad del Departament::J, o aqu:!llas que se encuentren 
bao su responsabilidad 

5. Revisado el contenida del Convenio tnte~administrati'lo N" 
42 de 2005 suscrito entre la Gobernación de Boyad y el 
lNVIAS, se evidencio que la Gobernación de Bayacá na ha 
hecha la resl1tución de los bienes dados en Camodato por el 
INVIAS pese a que el mismo se encuentra vencido desde el 
mes de Febrero del año 20,0 Incumpliendo lo establecido en 
la Cláusula Tercera -p[az.b: El término de duración del 
presente convenio es de c1nca (5) años cantadas a partir de la 
fecha delncta de entrega y recibo de las btenes" y la cláusula 
Quinta -Restitución: Expirado el plaza pactado en la cláusula 
tercera, la Gobernación de Boyae<i se obliga a resti!uir los 
bienes en el mismo estado er~ el que fueron entregados salvo 
el deterioro normal" del ya 111encionada Convenio. Hecha que 
se genera par la far.a de SupeNISión al convenio por parte de 
la Gobernación de Boyacá Dando como consecuencia el 
riesgo de la posible pérdida de las elementos de propiedad de 
la Gobernación de Boyacé que se encuentran dentro de la 
Instalaciones deiiNVIAS 

6. Analizado el cantentdo del Proced1m1ento IP-P-10 y sus 
documentos relacionadas. no se evidencia la e:dste:1cia de 
Planes o programas que establezcan la period¡¡;idad que 
requieren las equipos para su la cal1bración y mantenimiento, 
adicionalmente no se cuenla con hojas de vida y/o fiChas 
técnicas de cada equipo q.Je contengan la información del 
seguimiento que se le hace a cada una. Vulnerando lo 
establecido en las Políticas de Operación del Procedimtento lP 
P-10 q.¡e establece que "los equipos se calibran 
periódicamente y se les P,ograma los mantenimientos y 
verificaciones necesartos, ~n los tiempos requeridos para 
garantizar que las lecturas obtenidas sean conf1ables y que e! 
análisis realizado de las muestras cu:Tiple con los parámetros 
de calidad establecidos·. El cual se .genera por la ausencia o 
desconocimiento de la i1formación necesaria para La 
operacfón, mantenimiento y calibración de los equipos con tos 
que cuenta el laboratorio. Ocasionan-do que na se realicen las 
catitxaciones opartLnas y mantenimientos necesarios a los 
equipas y de la misma maflera que no sean confiables las 
resultados de las informes remilidos por parte del laboratorio 
a sus usuarios 

CÓDIGO 
RIESGO 

SA-3 

lP-12 

SA-3 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO 

Inadecuada administración de tos 
bienes del Departamento 

Inadecuado seguimiento a la 
ejecuciÓn de proyectos 

Inadecuada administraciÓn de los 
bienes del Departamento 

1 Secretaria de Infraestructura Pública- Dirección Técnica. 

OBSERVACIONES 

Este riesgo no se encuentra asoclado dentro del proceso de Gestión 
de la Infraestructura PUblica, se sugiere tenerlo en cuenta para la 
identificación del mapa de riesg:as de este proceso. 

Se relaciona este hallazgo con el riesgo mencionado ya que se 
Pfesen\6 incumplimiento en la supervisión del convenio descnta. 

Este riesgo no se encuentra asociado dentro del proceso de Gestión 
de la Infraestructura PUblica. se sugiere tener1a en cuenta para la 
identificaciÓn del mapa de riesgos de este procesa. 
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• 
VERSIÓN: 2 

FORMATO 
CÓDIGO: EI-P06-F08 

CORRELACIÓN HALLAZGOS RIESGOS FECHA: 15/Ago/2017 

Nombre Auditarla: Eváluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los estudios. diseños y control de calidad de materiales 
utilizados en la construcción de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la vigencia 2016 a 2017. 

Fecha Elaboración: 22 de Septiembre de 2017. 

Proceso Auditado: Gestión de la Infraestructura Pública. 

Responsable de Proceso: John Ernesto Carrero Viltamil- Albeiro Higuera Guarin 

Auditores: Angela Julieth Patiño Patiño- Rodolfo Alberto Buitrago Medina 

HALLAZGOS 
CÓDIGO 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO 

7. Revisada la Información presenlada por el área Audrtada se 
evidenc10 que no 8KISte un Plan de Gestión Integral de 
Residuos liqJidos y sólidos generados en el laboratorio de 
Suek>s y Pavimentos de la Gobernación de Boyac.á 
Vulnerando lo d1spuesto en el Decreto 4741 del 2005 
(Prevención y manejo de k>s residuos o desechos Peligrosos) 
y la Resolución 754 de 2014 (Formulac16n, implem8f1\ación, 
evaluac16n, seguimiento, co!llrol y actualización de los Planes 
de Gestión lnlegral de Rtsiduos Sólidos) Hecho que se 
genera por el desconoc1mien1o de la normatividad ambiental 
aplicable en este tipo de procesos. Generando una 
inadecuada identificación clasificación, transporte y 
disposición final de los materiales sobrantes de los procesos 
reaHzados en esle laboratorio, además del incumplimiento 
legal y posibles sanciones a ~a Adminislrac1ón. 

8. Analizada la DocumentaciÓn aportada por el área auditada y 
realizada la visita técnica a las instalaciones del Laboratorio de 
Suelos y Pavimentos y se pudo evidenciar que el Laboratorio 
no se encuentra incluido: en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que adelanta la 
Gobernación de 8oyacé. Circunstancia que vUlnera las 
d1Sposici0fl9s consagradas tn el Art1o..ilo 2.2.4.6.1 del Decreto 
1072 de 2015 que d1sporie· "las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el SG-SST, QUe deben ser 
aplicadas por todos los empleadores públicos y Pfillados. los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil. 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía 
solidar1a y del sector cooperativo. las empt"esas de servicios 
temporales y tener cobertiSa sobre los trabajadores 
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión". Hecho que se p-esenta debido a la 
falta de claridad de conceptos en el alcance del Sistema de 
Seguridad y Salud En el Ts necesarios a ros equipos y de la 
misma manera que no seah confiables los resultados de los 
Informes remilidos por parte del Laboratorio a sus usuarios. 
demés del incumplimiento d& legal por parte de la entidad. 

Elaboró: 

Aprobó: 

No EKiste NoAphca 

No EKiste No Aplica 

ROIJI 
A~di 1 

.O ~BERTO BUI nGO M DI NA 

1 Secretaria de Infraestructura Pública- Dirección Técnica. 

OBSERVACIONES 

El nesgo no esta 1dentificaOo dentro del mapa de riesgos del proceso 
de Gestión de la Infraestructura PUblica, se sugiere tenerlo en cuenta 
para la iden:ificación del mapa de riesgos de este proceso 

El riesgo no esla tdenlificado dentro del mapa de riesgos del proceso 
de Gestión de la Infraestructura PUblica, se sugiere tenerlo en cuenta 
para la identificación del mapa de riesgos da este proceso. 

ANGELA fllj TH PATINO PATINO 
Auditor V 

HECTOI I'N ANU L•Ac~:!fn~e~~0H~; Jefe Ofic~a Asesora Cont~e G:sMn 
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Al contestar cite: 
Radicado No 20173800390761 

Fecha de radicación 02-11 -2017 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tunja, 02 de noviembre de 2017 

Doctor 
HECTOR MANUEL ACUÑA SANCHEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 
Gobernación Boyacá 
Ciudad 

Ref. Respuesta ha radicado No.20171200018461. 

De acuerdo con su la referencia, relacionada con observaciones plan de mejoramiento auditoría 
laboratorios 2017; atentamente se adjunta la nueva propuesta del plan de acuerdo con las 
sugerencias presentadas por el equipo auditor. 

Sin otro particular. 

Cordialmente, 

JOHN R ESTp CARRERO VILLAMIL 
~ecretari de lrlfraestructura Pública 

1 
Bláboró: Sandra Roa. '5/2 

Gobemación de Boyacá 
Calle 20 W 9-90, Tunja 

PBX 7420150-7420222 
http:/ /www.boyaca.Qov .co 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Ext: 2273 Fax: 2254 
Código Postal: 150001 
Correo: secretario.infraestructura@boyaca.gov.co 



@Boycicó~ 
VERSIÓN: 2 

FORMATO 
CÓDIGO: EI-P06-F01 

PLAN DE MEJORAMIENTO FECHA: 15/Ago/2017 

PROCESO: Gestión de la Infraestructura Pública 1 FECHA: 07 de Septiembre de 2017 

TEMA:Evaluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los estudios, diseños y control de calidad de materiales utilizados en la const rucció n de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la 

v igencia 2016 a 2017. 

ACCIÓN CORRECTIVA UNIDAD DE MEDIDA FECHA 

N" DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 
CAUSA DEL HALLAZGO 

(Actividades a (evidencia de RESPONSABLE OBSERVACIONES 
(Causa-raíz) 

desarrollar) cumplimiento) INICIO FINAL 

Analizada la muestra seleccionada del formato IP-P1 O· 

F19 "Relación y seguimiento de ensayos de laboratorio 

de suelos· se evidencio que no se está tram~ando la 

respuesla a la totalidad de las solic~udes de realización 

de ensayos de laboratorio, igualmente no todos los 

informes están siendo rem~idos por medio del sistema 

de Gestión Documental ORFEO y de algunos informes Responder mediante oficio 

realizados no se evidencia la notificación de respuesta al con radicado en ORFEO 

solic~ante. Situaciones que vulneran lo estipulado en las 
las solicitudes a las cuales 
no se les pueda dar 

Actividad No. 3 "Evaluar solicitud ... ; si es negativa se 
No se le esta dando un manejo 

traminte en el laboratorio. 
3 respuestas por ORFEO 

responde mediante ofiCio de acuerdo a guia de adecuado a las respuestas de 
segun lo establecido en el 

Profesional encargado del 
1 acuerdo de servicios 26/09/2017 26/03/2018 

normalización documental" y el No. 9 "Remitir el informe las solic~udes y/o los informes 3 Respuestas por correo laboratorio 

de ensayo al Sol~ante, mediante oficio de acuerdo a la del laboratorio. 
Responder mediante 

electronico 

Guia de Normalización Documental y registrar en correo electronico la 

formato "Relación Seguimiento a Ensayos de 
respuesta a las solicitudes 

y para los clientes internos. ' 
Laboratorio .. ." del Procedimiento IP·P-10. Lo cual se 

puede presentar por taHa de controles administrativos y 

directrices claras que permitan el cumplimiento frente al 

trámite realizado a las soli~udes de toma de ensayos 

de laboratorio presentada a la Dirección Técnica. 

Generando un inadecuado manejo de documentación e 

insatisfacción en la prestación de este servicio. 
Revisados los informes presentados a los clientes como 

resuHado de los ensayos de laboratorio se evidenció que 

no se encuentran firmados por los responsables de su 

elaboración y/o aprobación. Vulnerando lo establecido Entregar los informes 
No se estan firmando los firmados por medio del 3 Informes firmados y Profesional encargado del 

2 en los Artículos 243 y 244 de la Ley 1564 de 2012 informes de los resuHados de los sistema de gestion radicados mediante 26/09/2017 26/03/2018 laboratorio 
(Código General del Proceso). Debido a la lana de 

ensayos del laboratorio documnetal ORFEO con ORFEO 
oftcio remisorio. 

controles administrativos durante la ejecución del 

proceso. Ocasionando que los informes remitidos 

carezcan de validez y efectos jurídicos en su contenido. 



PROCESO: Gestión de la Infraest ructura Pública FECHA: 07 de Septiembre de 2017 

TEMA: Evaluar la ef ectiv idad en la t oma de muestras y ensayos de laborat orio para los estudios, d iseños y control de calidad de materiales utilizados en la construcción de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la 

v igencia 2016 a 2017. 

3 

4 

Comparada la información contenida en la Política de 

Operación y en los ofocios remftidos con los resuttados 

de los ensayos de laboratorio. se encontró que no se 

está cumpliendo con los tiempos en plazo establecidos 

para la entrega de los resuttados para cada uno de los 

ensayos. Vulnerando lo establecido en el Plan de 

Ensayos contenido dentro de la Política de Operación 
Actualizar el 

del Procedimiento IP-P-10. el cual estable los tiempos . Procedimiento IP-P-10 
. . _. No se ha actualizado el "Toma de muestras y 

necesanos para la realrzac10n de los ensayos. procedimiento y sus documentos d labo . 
ensayos e ratono 

procesamiento de datos y entrega de informes. Hecho anexos de acuerdo a los para estudios dise~os y 

que se ocasiona lineamientos del SIG · ·d 'd" por fatta de recursos humanos, verificar cah a Y 

técnicos, transporte y de equipos necesarios para la 

realización de los ensayos del laboratorio. Generando 

incertidumbre frente a la efectividad de los resuttados 

emftidos. igualmente ocasionando demoras en la 

verificación de la Calidad de los Materiales y posibles 

incumplimientos en la ejecución de los Contratos, así 

mismo demoras en la formulación de nuevos proyectos. 
Realizada la visfta técnica al Laboratorio de Suelos de la 
Gobernación de Boyacá y según la información aportada 
dentro de la Audftoria, se evidencio que no se cuenta 
con un inventario actualizado de los materiales y equipos 
que son propiedad de la Gobernación de Boyacá y del 
INVIAS utilizados dentro del laboratorio, el cual permfta 
establecer su uso, estado actual, mantenimientos 
realizados, etc. Vulnerando lo establecido en el numeral 
a) de la Cláusula sexta del Convenio lnteradministrativo 
N" 42 de 2005 suscrito entre la Gobernación de Boyacá 
y el INVIAS, la cual establece que "La Gobernación a 

documentos anexos 

1 Procedimiento y anexos 
actualizados, en 
plataforma isolución. 

través de los funcionarios delegados para la No se han verifocado los equipos 
administración, manejo y custodia. deberá dar el uso y de medición y ensayo del 
destino apropiados'. Y según el manual de funciones laboratorio de suelo, tanto de 
vigente (Decreto 1365 de 2015) en la Gobernación de propiedad del Departamento 
Boyacá que establece como funciones de los como deiiNVIAS. 

Actualizar el inventario_ de 11 inventario de materiales 
los materiales y maqwnas y equipos de la boratorio. 
del laboratorio 

funcionarios públicos el "Administrar, controlar y realizar 
seguimiento a la maquinaria, equipos y vehículos 
pesados propiedad del Departamento de Boyacá'. 
Hecho que se puede presentar por fatta de controles 
administrativos para el manejo de los bienes. 
Ocasionando que no se pueda determinar el estado 
actual. la cantidad y el responsable de los bienes 
propiedad de la Gobernación como del INVIAS. Así 
oomo la posible pérdida de los bienes de propiedad del 
Departamento, o aquenos que se encuentren bajo su 
responsabilidad. 

26109/2017 26103/2018 

26/09/2017 26/03/2018 

Profesional encargado del 
laboratorio. 

F acilftadora del proceso 

Profesional encargado del 
laboratorio 



PROCESO: Gestión de la Infraestructura Pública FECHA: 07 de Septiembre de 2017 

TEMA:Evaiuar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de laboratorio para los estudios, diseños y control de calidad de materiales utilizados en la construcción de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro de la 
vigencia 2016 a 2017. 

Revisado el conlenido del Convenio lnteradministrativo 

W 42 de 2005 suscrito entre la Gobernación de Boyacá 

y el INVIAS, se evidencio que la Gobernación de Boyacá 

no ha hecho la restnución de los bienes dados en 

Comodato por el INVIAS pese a que el mismo se 

encuentra vencido desde el mes de Febrero del año 

2010. Incumpliendo lo establecido en la Cláusula 

Tercera 'Plazo: El término de duración del presente Revisar con 1 N V lAS el 
convenio N' 42 de 2005 y 

convenio es de cinco (5) años contados a partir de la 
El INVIAS no ha tomado la 

definir el estado y las 

fecha del acta de entrega y recibo de los bienes· y la decisión para la donación o la 
acciones posteriores a Director T ecnico 

5 ejecutar en relación con 1 Convenio con INVIAS 26/09/2017 26103/2018 
cláusula Quinta 'Restitución: Expirado el plazo pactado refrendación del convenio W 42 

los compromisos del F acimadora del proceso 

en la cláusula tercera, la Gobernación de Boyacá se 
de 2005 

convenio para la 
renovación o suscribir un 

obliga a rest~uir los bienes en el mismo estado en el que nuevo convenio. 
fueron entregados salvo el deterioro normal' del ya 

mencionado Convenio. Hecho que se genera por la taHa 

de supervisión al convenio por parte de la Gobernación 

de Boyacá. Dando como consecuencia el riesgo de la 

posible pérdida de los elementos de propiedad de la 

Gobernación de Boyacá que se encuentran dentro de 

las Instalaciones deiiNVIAS. 



PROCESO: Gestión de la Infraestructura Pública 1 FECHA: 07 de Septiembre de 2017 

TEMA:Evaluar la efectividad en la toma de muestras y ensayos de labo ratorio para los estudios, diseños y control de calidad de materiales utilizados en la construcción de obras ejecutadas por la Gobernación de Boyacá dentro d e la 
vigencia 2016 a 2017. 

6 

7 

Analizado el contenido del Procedimiento IP-P-10 y sus 

documentos relacionados, no se evidencia la existencia 

de Planes o programas que establezcan la periodicidad 

que requieren los equipos para su la calibración y 

mantenimiento, adicionalmente no se cuenta con hojas 

de vida y/o fichas técnicas de cada equipo que 

contengan la infonnación del seguimiento que se le hace Actualizar y ajustar el 
a cada uno. Vulnerando lo establecido en las Politicas instructivo de 

de Operación del Procedimiento IP-P-1 O que establece aseguramiento 

que "Los equipos se calibran periódicamente y se les No existe un poroyecto exclusivo metrológico de 
. . manten1mtento y 

programa los mantenimientos y verifiCaciones para el manten1m1ento Y calibración IP-I-01 
necesarios. en los tiempos requeridos para garantizar cahbraC>On de los equipos del 

. laboratono para dar 
que las lecturas obtemdas sean confiables y que el cumplimiento al instructivo de 

análisis realizado de las muestras cumple con los aseguramiento metrológico . 

parámetros de calidad establecidos· . El cual se genera 

por la ausencia o desconocimiento de la información 

necesaria para la operación. mantenimiento y calibración 

de los equipos con los que cuenta el laboratorio. 

Ocasionando que no se realicen las calibraciones 

oportunas y mantenimientos necesarios a los equipos y 

de la misma manera que no sean confiables los 

resu~ados de los infonnes remitidos por parte del 

Laboratorio a sus usuarios. 
Revisada la lnfonnación presentada por el área 

Audrtada se evidencio que no existe un Plan de Gestión 

Integral de Residuos liquides y sólidos generados en el 

laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Gobernación 

de Boyacá. Vulnerando lo dispuesto en el Decreto 4741 

del 2005 (Prevención y manejo de los residuos o 

desechos Peligrosos) y la Resolución 754 de 2014 
(Fonnulación, implementación, evaluación, seguimiento,! No se ha formulado un Plan de 

. . . Gestión Integral de Residuos 
control y actuahzac1ón de los Planes de Gesllón Integral Liquides Y Solidos 

de Residuos Sólidos). Hecho que se genera por el 

desconocimiento de la normatividad ambiental aplicable 

en este tipo de procesos. Generando una inadecuada 

identifiCación, clasificación, transporte y disposición final 

de los materiales sobrantes de los procesos realizados 

en este laboratorio, además del incumplimiento legal y 

posibles sanciones a la Administración. 

Realizar mesa de trabajo 
con la dirección de 
servidos administrativos 
para definir tema de 
mantenimiento de equipos 
de laboratorio 

Solicrtar el apoyo a la 
Direccion de Medio 
Ambiente para la 
elaboración del Plan de 
Ges1ión Integral de 
Residuos Líquidos y 
Solidos 

1 Instructivo de 
calibración. 

1 . Solicrtud 
2.Pian de Gestión Integral 
de Residuos Líquidos y 
Solidos 

26/0912017 

26/0912017 

26/03/2018 

26/03/2018 

Director Tecnico 

Profesional encargado del 
laboratorio 

Director T ecnico 

Profesional encargado del 
laboratorio 
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DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS 

Analizada la Documentación aportada por el área 
aud~ada y realizada la vís~a técnica a las instalaciones 

del Laboratorio de Suelos y Pavimentos y se pudo 
evidenciar que el Laboratorio no se encuentra incluido 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-ssn que adelanta la Gobernación de 
Boyacá. Circunstancia que vulnera las disposiciones 
consagradas en el Articulo 2.2.4 .6.1 del Decreto 1072 

de 2015 que dispone: "las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el SG-SST, que deben 

CAUSA DEL HALLAZGO 
(Causa-raiz) 

ACCIÓN CORRECTIVA 
(Actividades a 

desarrollar) 

UNIDAD DE MEDIDA 
(evidencia de 
cumplimiento) 

1 Sol~ud para la 
inclusion del laboratorio en 
el SG-SST. 

. . . En el momento se esta Sol~ar al area de Talento 
ser aplicadas por todos los empleadores publocos Y di se~ ando el Sistema de Gestion Humano la inclusion del 11 Cronograma de vis~as 
privados, los contratantes de personal bajo modalidad de Seguridad y Salud en el laboratorio en el Sistema para identifiacion de 
de contrato civil, comercial o administrativo, las Trabajo y aun no se ha incluido de Gestion de S~guridad y ~ligros y valoracion de 
organizaciones de economía solidaria y del sector en allaboratono en plan de Salud en el traba¡o (SG- nesgas. 

cooperativo, las empresas de servicios temporales y trabajo. ssn 

tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 

en misión". Hecho que se presenta debido a la taHa de 

claridad de conceptos en el alcance del Sistema de 

Seguridad y Salud En el Trabajo. Ocasionando 

desconocimiento por parte de los trabajadores de las 

buenas prácticas para la prevención de riesgos a su 

salud en su entorno laboral, además del incumplimiento 

de legal por parte de la entidad. 

1 Matriz de identifiacion 
de peligros y valoracion de 
riesgos. 

FECHA 

INICIO 1 FINAL 

26/09/2017 26/03/2018 

NOTA: De acuerdo a las metodologías existentes (los S porqués o espina de pescado) realizar el análisis de causa-raiz , para subsanar el hallazgo dándole el tratamiento 
requerido. 
Las actividades requeridas se deben formular por filas según el caso. 
La columna de observaciónes es exlusiva para la Oficina Asesora de Control lntemo 

cd}. 

RESPONSABLE 

Director Tecnico 

Profesional encargado del 
laboratorio 

OBSERVACIONES 


