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INFORME FINAL AUDITORIA A LA EJECUCION DEL CONTRATO PLAN - EJE
CONECTIVIDAD VIAL 2017.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el estado de ejecuciOn del Contrato plan Eje Conectividad Vial con el
propOsito de conocer el impacto de este proyecto en su ejecuciOn fisica y financiera.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar el avance en la ejecucion de los tramos que pertenecen al Contrato
Plan Eje Conectividad Vial.

2. Corroborar la oportunidad en la inclusion y ejecuciOn de visitas de seguimiento
a obras an periodo de estabilidad.

3. Analizar el cumplimiento en las obligaciones a cargo de Ia supervisiOn de
acuerdo a ]as disposiciones previstas en la ley 1474 de 2011 y los manuales y
procedimientos internos del Departamento.

4. Verificar el cumplimiento de los alcances fisicos programados dentro de los
trarnos que a Pa fecha de la auditoria ya se encuentren terminados para medir
la efectividad en su ejecuciOn.

ALCANCE

La oficina de Control Interno de GestiOn llevO a cabo Auditoria a la ejecuciOn de los
proyectos del eje conectividad vial del contrato plan Boyacá, con elfin de verificar la

I etapa de ejecuciOn y liquidaciOn de los diferentes tramos contratados, y se tuvo como
fecha de a auditar los avances presentados hasta el 31 dejulio de 2017.
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N ORMATI VI DAD

1. Constituciori Politica de Colombia
2. Ley l45Ode2011
3. Ley 1474de2011
4. Decreto 1082 de 2015
5. Plan de Desarrollo 2016-2019 Gobernacion de Boyacá
6. Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.
7. Acuerdo Estrategico Contrato Plan - Eje Conectividad Vial.

DURACION

La presente auditoria se desarrollO de acuerdo a los términos estipulados en el
programa anual de auditorias de la Oficina de Control Internode Gestion del año 2017.

METODOLOGIA

Se verifico el cumplimiento en la ejecuciOn de los contratos No. 1104 de 2014, 1105 de
2014 y 1107 de 2014 a corte 31 de Agosto de 2017, mediante los informes de
supervisiOn, Interventoria y los documentos qua reposan en el expediente contractual.

ANALISIS DE RIESGOS

Dentro del desarrollo de la presente auditoria, se pudieron identificar qua los riesgos
asociados a Ia ejecuciOn de los procedimientos l-P-P-18 (Control a EjecuciOn de
Contratos y Convenios) y el IP-P-16 (Seguimiento a Obras en periodo de Estabilidad),
que son los relacionados a continuaciOn:

CODIGO	NOMBRE	CONTROLES EVIDENCIAS OBSERVACIONES
Aplicar el	Durante	la

Inconsistencias	Procedimiento	ejecuciOn de a Dentro de as causas y
en	estudios,	Apoyo Ttcnico a	Auditoria no se controles existentes en

Proyectos de Obra pudo evidenciar este riesgo, no so
P - 6	diseños 

forrnulaciOn de	Civil IP-P-13	la	 contemplo	las

proyectos	de	AplicaciOn del	implementaciOn	actividados
manual de	de los controles relacionadas con el

lnfraestructura. Procedimientos do determinados	procedirniento IP- P -
Banco do	por	el	area 16.

2



-- 
•ç)5Oyacdol	FORMATO	CODIGO:

I	 INFORME FINAL	 17ECHA: 15/Ago/2017

Programas y	auditada.
Froyectos
Aplicar at	Durante	la Dentro del desarrollo de

Procedirniento IP-	ejecucion de la la	auditoria	se
Inadecuado	P-18 Control ala	Auditoria no se evidencla que el riesgo
Seguimiento	,	EjecuciOn de	pudo evidenciar analizado as at de

IP -12	control	a	(a	Contratos y	la	 mayor	impacto	e
Convenios	implementacion	identificacian, sin quaejecuciOn	de	Mantener	de los controles pare los mismos seproyectos.	Actual jzado at	determinados	encuentren	controles

registro IP-P18-	por	at	area efectivos que irnpidan
F03	auditada.	su materializaciOn.

Teniendo en cuenta que los controles planteados por el area son muy generales y no
involucran totalmente el desarrollo de las actividades de supervisiOn, se recomienda al
area auditada el anãlisis de los controles existentes, su aplicaciOn yen caso pertinente
su formulaciOn, no se puede medir la efectividad en los controles que buscan la
mitigaciOn de los riesgos asociados a este proceso.

FORTALEZAS.

Tanto la DirecciOn de Contratacian como la Supervision del Contrato Plan - Eje
Conectividad Vial, durante el desarrollo de la Auditoria estuvieron prestas a las
solicitudes realizadas par el equipo auditor en desarroilo de la misma.

HAL LAZGOS

OBJETIVO 1.

HALLAZGO #1.

Comparado el avance reportado en los informes de interventoria y supervision del
contrato 1105 de 2014 y correspond ientes al mes de septiembre de 2016, con el
avance reportado en el informe de supervisiOn e interventoria correspondiente al mes
de agosto de 2017, se evidencia que en el primero de estos se reportO un porcentaje
de ejecución del 89.61% y en el segundo un 95.8%. Circunstancia que refleja un
avance de tan solo del 6.19% luego de transcurridos 11 meses de ejecuciOn entre
estos. Circunstancias con la que se vulnera el principio de planeaciOn y de economia

I contemplado en el Decreto 1082 de 2015. V el cual se puede generar por falta
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ejercicio adecuado de supervisiOn, los cuales facultan al contratista para realizar
incumplimientos frente a los objetos contractuales en los plazos establecidos,
alectando la efectividad y satisfacciOn de los beneficiarios del proyecto.

RESPUESTA AREA AIJDITADA

Se notificó a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizO la reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término dispuesto para tal
fin.

ANALISIS DEL EQIJIPO AUDITOR.

Al no recibir apreciaciones del area auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendra una vigencia
de seis (6) meses segUn procedimiento de Auditoria Interna de Gestiôn El-P-06.

HALLAZGO #2.

Revisado el expediente contractual 1105 de 2014, se evidencia que dentro del periodo
comprendido entre el mes de noviembre de 2016 y el mes de noviembre de 2017, la
AdministraciOn Departmental autorizo la suscripciOn de cinco (5) adicionales en
tiempo, que corresponden aproximadamente a 11 meses de ejecuciOn, dentro de los
cuales no fue posible ejecutar por el contratista el 8.18% de la obra faltante para
finalizar el contrato. Circunstancias con las que se vulnera los principios de la
ContrataciOn PUblica de PlaneaciOn, Economia y Responsabilidad, por cuanto las
decisiones administrativas adoptadas no son concordantes con las necesidades y
circunstancias actuales del contrato. Las cuales se pudieron presentar por falta
ejercicio adecuado de supervisiOn, y controles administrativos conteniplados en la Ley
1474 de 2011 y el Manual de SupervisiOn e Interventorla adoptado por el
Departamento, generando posibles sanciones administrativas o pecuniarias a cargo de
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a GobernaciOn por falta de ejecución del objeto contractual, asi como los posibles
incumplimientos del convenio 1724 de 2013 suscrito con el INVIAS.

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizO la reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado para
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

F Al no recibir apreciaciones del area 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 segUn procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

OBJETIVO 2.

HALLAZGO #3.

Revisado el expediente contractual correspondiente al contrato 1104 de 2014 se
evidencia que an el mismo no reposan los soportes de las visitas de estabilidad y
calidad de las obras ejecutadas a pesar qua las mismas fueron terminados desde el
mes de diciembre del 2016, de acuerdo al informe de supervision de fecha septiembre

I de 2017. Vulnerando las disposiciones del procedimiento IP-P-16 "Seguimiento en
periodo a obras de estabilidad". Hecho que se genera por falta de controles
administrativos y genera la posible materializacion de riesgos por falta de visitas para
detemiinar la calidad de [as obras entregadas que puedan afectar la satisfacciOn de
los usuarios, as[ como posibles sanciones pecuniarias a cargo del Departamento por

I falta decontrol de estabilidad.
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RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizO la reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado pare
tat fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendré una vigencia
de seis (6) meses segUn procedimiento de Auditoria Interna de Gestian El-P-06.

OBJETIVO 3.

HALLAZGO #4.

Revisado los informes de supervision correspondientes al Eje conectividad Vial se
observa que dentro de los diferentes tramos se han realizado cambios en la
supervision, sin que se evidencie en el expediente contractual la asignaciOn de
supervisor al nuevo funcionario, ni los informes de empalme en el que se recopilan
todas las acciones realizadas durante el periodo supervisado. Circunstancia con las
que vulneran las disposiciones consagradas en el Manual de Supervision e
Interventoria del Departamento especificamente en la función 53 del numeral 7.7.2.
"Contratos de EjecuciOn de Obra" la cual contempla: ".. Cuando so requiera el cambio
de supervision debera proceder a suscribirse tin acta do entrega, suscrita POT el

li supervisor saliente y el entrante, en la qua se consignaran todos los aspectos
tEcnicos, econOmicos, juridicos, soda/es y demas de relevancia an Ia ejecución

I contractual y presentaré un informe de empalme que recopile todas (as acciones
I realizadas durante el periodo de supervisiOn ejecutado" y la actividad 3 del
I Procedimiento IP-P-18 "Control a la EjecuciOn de Contratos y Convenios" la cual
I consagra: " . . .Diligenciar formato asignac/On de supervisiOn y presentar a! despacho
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del Secretario pare asignaciOn do consecutivo fec/ia y firma..... Hecho que se genera
por falta de conocirnientos do As obligaciones a cargo de los supervisores y falta de
socializaciOn de As modificaciones de actualizaciones realizadas a los procedimientos
y al manual. Generando falta de continuidad en el proceso de supervision y
exponiendo a la entidad a posibles sanciones administrativas 0 pecuniarias por
incumplimieritos legales.

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a As areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizO la reuniOn de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin quo
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del tOrmino determinado para
tat fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejorarniento, el cual tendrá una vigencia
de seis (6) meses segOn procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

HALLAZGO #5.

Revisado el contrato 1107 de 2014, se evidencia que en el mismo ha sido objeto de
adicionales en plazo, modificatorios, suspensiones y reinicios, durante las vigencias
2016 y 2017, sin que repose en el expediente contractual la totalidad de las
reprogramaciones de obra conforme a As actuaciones administrativas adoptadas.
Vulnerando las disipaciones consagradas en el Manual de Supervision e Interventoria
del Oepartamento especificamente en la funciOn 35 del numeral 7.7.2. "Contratos de
EjecuciOn de Obra" la cual contempla: "... Verificar qua so presente Ia reprogramac/Ori
de la obra avalada por la inter.ientorIa y se adjunte al acta respective" Hecho que se
genera por falta de conocimientos de las obligaciones a cargo de los supervisores y
falta de socializaciOn de las modificaciones de actualizaciones reatizadas a los
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procedimientos y al manual, y las cuales pueden generar limitaciones al seguimiento
y ejecuciOn real de las obligaciones contractuales.

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizO la reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de Gestian El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado para
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area 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 segün procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

HALLAZGO #6.

Revisado el contrato 1107 de 2014, se evidencia que el mismo ha sido objeto de
adicionales en plazo, suspensiones y reinicios, durante las vigencias 2016 y 2017, sin
que repose en S expediente contractual las aprobaciones y actualizaciones de [as
diferentes garantias contractuales a cargo del contratista. Vulnerando las

I disposiciones consagradas en el Manual de Supervision e Interventoria del
I Departamento especificamente en el numeral 7.2.12 la cual determina:	revisar

permaneritemente ía v/gene/a de las polizas del coritrato, con venio o contrato
I /nteradministrativo cuando hayan s/do requeridas y presentar al contratista los

requerimientos del caso, cuando sean necesario ampliar (as mismas en valor o en
plazo' Hecho que se genera por falta de conocimientos de ]as obligaciones a cargo de
los supervisores y falta de socializaciOn de las modificaciones de actualizaciones
realizadas a los procedimientos y al manual. Circunstancias que pueden generar
sanciones pecuniarias y administrativas a cargo del Departarnento en caso que se
presente alg(zn siniestro.

8



VERSION: 4
FORMATO	

f CODIGO: EI-P06-F06I ç)boyaca
INFORME FINAL	 FECHA: J.5/Ago/2017

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notifico a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizó la reuniOn do cierre el dIa 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto an el procedimiento de Auditoria Interna do GestiOn El-P-06, sin que
so recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del termino determinado para
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area 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 segOn procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

HALLAZGO #7.

Comparado el Valor actualizado del tramo Buena Vista - La Victoria del Contrato 1107
de 2014 segUn adicional en valor No. 3, qua corresponde a la suma de $
62.369.649.011, con el valor reportado en el cuadro totalizador del modificatorio de
cantidades No. 8 que corresponde a la suma de $ 62.378.433.498, se evidencia qua
existe un valor aprobado a ejecutar segUn el modificatorio referido superior a
$8.784.478, actividades que a la fecha de la auditoria no cuentan con los recursos
disponibles para su cancelaciOn. Circunstancia con la que se vulnera al principio de
PlaneaciOn y Economia dispuesto an el regimen de contratación pUblica, hecho que so
puede generar por falta de ejercicio do supervisiOn dispuesto en la ley 1474 de 2011,
generando posibles sanciones administrativas y financieras a cargo del Departamento
y dorivadas de las acciones judiciales interpuestas por el contratista.

RESPUESTA AREA AUDITADA

I Se notifico a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
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real izO la reunion de cleric el dIa 24 do Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en ci procedimiento de Auditoria lnterna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado para
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area 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 segün procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

HALLAZGO #8.

Analizado el Informe de Supervision correspondiente al mes de Septiembre del año
2017, del contrato 1104 de 2014 se observa que el tramo Duitama - Charala fue
terminado an el mes de Octubre del 2016 y el tramo Tipacoque - El Espino fue
terminado en ci mes do diciembre del mismo año, sin que a la fecha do la auditoria
repose en el expediente actas de recibo final a satisfaccion ni acta de liquidaciOn pose
a que ya han trascurrido 13 meses de Sus finalizaciOn. Vulnerando 10 establecido en
el articulo 11 de la Icy 1150 de 2007 que estipula: to liquidaciOn de los contratos se
hera de mutuo acuerdo dentro del term/no fado en los pliegos de condiciones 0 SUS

equivalentes, o dentro del que acuerden ]as panes para el efecto. De no ox/stir tal
tArmino, la liquidaciOn se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expirac/On del term/no previsto para la ejecucion del contrato o a Ia expedicion del acto
administrativo qua ordene (a terminac/On, o a la fecha del acuerdo que la disponga.'
asi como ]as disposiciones contenidas en el numeral 7.6.8 del Manual de Supervision
e Interventoria que disponen: "Realizer las acciones pare suscribir tanto el acta recibo
final a satisfaccion y el acta de liquidaciOn dentro del term/no do cuatro meses
con tados a partir de la fec/ia de finalizaciOn del plazo de ejecuciOn del contrato a
convenio. .". Circunstancias que so presentan por la falta de actividades de
supervision y vigilancia sobre el objeto contratado, conllevando a posibies sanciones
administrativas y econOmicas a cargo do la entidad por incumplimiento do las
obligaciones legales destinada a proteger la moralidad administrativa.
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RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notifico a las areas auditadas del inforrne preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizo Ia reunián de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado para
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area 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) nieses segün procedimiento de Auditoria lnterna de Gestion El-P-06.

HALLAZGO #9.

Revisados los inforrnes de supervisiOn del año 2017 y el acta de recibo de
interventoria del tramo Duitama - Charala de fecha 05 de noviembre de 2016, se
observa que posterior a Ia suscripciOn de dicha acta se autorizaron pagos a traves del
acta parcial nUmero 19 de fecha 14 de junio de 2017, correspond ientes at 100% del
Tramo referido, cuando los mismo debieron realizarse a través del ada de liquidaciOn
por cuanto el contrato ya se encontraba finalizado. Vulnerando las disposiciones
consagradas en la ley 1150 de 2007, para poder as[ realizar la revision de las
obligaciones contraidas por las partes y en especial el balance financiero de las
cuentas. Hecho que se genera por falta de ejercicio de supervisiOn y controles
administrativos, conllevando a posibles sanciones administrativas y econOmicas a
cargo de la entidad por incumplimiento de las obligaciones legales destinada a
proteger la moralidad administrativa.

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a las areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
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realizo la reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
ci plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interne de GestiOn El-P-06, sin qua
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del término determinado pare
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area auditada ci hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrá una vigencia
de seis (6) meses segUn procedimiento de Auditoria Interne de GestiOn El-P-06.

HALLAZGO# 10.

Revisado el expediente contractual del contrato 1104 de 2014, se evidencia que la
ültima actualizacion de pOlizas está de fecha 20 de diciembre de 2016 y que dentro
de la misma, la vigencia del amparo de estabilidad no se encuentra suscrita por
cuanto esta empezará a regir a partir del momenta en que se suscriba el acta de
recibo final de obra la cual debe ser entregada a la aseguradora pare la actuaiizaciOn
de la pOliza correspond iente, actualizaciOn que no repose en ci expediente
contractual a la fecha de la auditoria. Hecho que se genera por falta de ejercicio de
supervisiOn contemplado en la Ley 1474 de 2011 y las dispuestas en el Manual de
Interventoria y SupervisiOn en especial el numeral 7.212.que reza: "reviser
permanentemente Ia vigencia de las pOlizas del contrato, convenio a contrato
interadministrativo, cuando hayan s/do requeridas y presenter al con tratista los
requerim/entos del caso; cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en
plaza". Circunstancia que puede generar responsabilidad economica a cargo de la
administraciOn de presentarse siniestro.

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notificO a las areas auditadas del informe preliminar mediante oticios con radicados
I No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se

realizO la reuniOn de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
ci plazo dispuesto en el procedimiento de Auditoria Interne de GestiOn El-P-06, sin que
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se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del termino determinado para
P	tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del area auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoramiento, el cual tendrã una vigencia
de seis (6) meses segUn procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

OBJETIVO 4.

HALLAZGO # 11.

Comparados los porcentajes de cumplirniento de los alcances fisicos que se
contemplaron en la formulaciOn de los proyectos del Contrato plan Eje Conectividad
Vial con los porcentajes reportados en los tramos Clue ya se encuentran finalizados, se
observa que ninguno de los tramos cumpliO el 100% del alcance propuesto en el
proyecto inicial, ni los contemplados an el acuerdo estratégico del contrato Plan
Boyacá, por cuanto los mismos oscilan entre el 17% y el 88% de curnplimiento.
Quebrantando las metas establecidas en los planes de desarrollo 2012 —2015 y 2016
- 2019. Circunstancias que se generaron por la falta de planeacion frente a la
programacion y ejecuciOn de los proyectos. Sin que se alcance la eficacia en la
ejecucian de los mismos, asi como Ia insatisfaccion de los servicios prestados a la
comunidad.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla:

FECHA DE	AVANCE 
CUENTA 

ALCANC ALCANC	%

CONTRAT TRAMO TERMINACIO EJECUTAD 
ACTADE 

E (KM) E (KM) CUMPLIMIENT
CON

	

0	 N	 0	RECIBO INICIAL ACTUAL 0 PLANEADO

1109DE SOGAMOSO 30/03/2017
	100,00%	NO	33	29	88%

	

2014	-TASCO
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a	 VERSION: 4

FORMATO0Y C rcoo.E!ffoG
INFORME FINAL	 FECHA: 15/Ago/2017

DESARROLL	 SI-is0 VIAL
LAGODE	30/03/2017	100,00%	Agosto

IOTA	 2017

SI,
ITA	 formato

CHARALA	31/10/2016	100,00%	INVIAS
1104 DE	 Noviembr
2014 	e2016

TIPACOQUE 30/12/2016	100,00%	NO

RESPUESTA AREA AUDITADA

Se notifico a las Areas auditadas del informe preliminar mediante oficios con radicados
No. 20171300019331 y 20171300019321 de fecha 20 de Noviembre de 2017 y se
realizo Ia reunion de cierre el dia 24 de Noviembre de 2017, posteriormente se otorgO
el plazo dispuesto en el procedimiento dé Auditoria Interna de GestiOn El-P-06, sin que
se recibiera respuesta a los hallazgos descritos, dentro del tOrmino determinado pare
tal fin.

ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR

Al no recibir apreciaciones del Area auditada el hallazgo se mantiene y debe ser objeto
de acciones correctivas dentro del Plan de Mejoraniiento, ci cual tendrA una vigencia
de seis (6) meses segUn procedimiento de Auditoria Interna de GestiOn El-P-06.

OBSERVACIONES 0 RECOMENDACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

Analizados los contratos de obra del eje.conectividad vial, se evidencia que
desde el año 2014 hasta ci año 2017, se han realizado 6 cambios de
supervision a estos contratos, circunstancia que dificulta la correcta ejecuciOn
de las labores de supervision descritas en la ley 1474 de 2011, la continuidad
en la ejecuciOn de los contratos, la vigilancia y continua administraciOn a cargo
del Departamento.

14

47,15	39	83%

54	9,24	17%

25	10	40%



VERSION: 4
boj/acO!f FoRMATo -- iCODGOEIPO6FO6J

INFORME FINAL	 FECHA: 15/Ago/2017 
J

Revisado at oficic nümero 2017 79 00317571 de septiembre de 2017 remitido
por el Asesor Supervisor de Contrato Plan en at cual se solicita a Ia DirecciOn
de Contratacion qua previo al pago de las actas de los contratos se exija el
concepto de revisiOn por parte de Ia oficina Asesora de Contrato Plan.
Evidenciandose que en los contratos que cuentan con interventorias externas
no existe mecanismos de control para Ia validaciOn de las actividades
reportadas dentro de las actas parciales de obra presentadas y con las que se
fundamentan los pagos.

CONCLUSIONES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORTALEZAS	 DEBILIDADES
El objeta del procedimiento IP-P-10 No se evidencian capacitaciones referentes a
"Determiner las actividades necesadas pare las obligaciones a cargo de la Supervision e
realizar estudios, diseños y control de cal/dad Interventoria.
de materiales util/zados en la construcción de
obras donde Ia GobernaciOn de Boyacé Na se evidencia socializaciOn de los
invierte recursos; como apoyo a las labores Manuales de ContrataciOn, SupervisiOn e
de Interventoria y10 supenisiOn; para Interventorla ni de los formatos asaciados a
garantizar la calidad de los materiales los procedimientos destinados a ejecutar
utilizados en las obras qua se desarrollen en acciones de SupervisiOn e Interventorla.
el Departarnento." es de impacto positivo
para agilizar el cumplimiento de las metas
programadas en el plan de desarrollo qua
pertenecen a Ia Secretaria de lnfraestructura
Publics.

ANEXOS: FORMATO	CORRELACION HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO
r	-

LUCYX	 RA	MARIA FERNANDA MORENO TRIANA.
Auditor	 Auditor.

I HECTOR MAI'1IUEL
Jefe Qfina Asesor

FECHA DE APROBA

SANCHEZ
Interno de GestiOn.

19 dé'Diciembre de 2017.
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CODIGO	DESCRIPtION DEL
RIESGO I RIESGO ASOCIADO OBSERVAtION ES

EXISTE RIESGO nocosorlo quo of prso Auditado aclualice at Map,
Riesgos Asociado a sti Proceso, con el Fin do Idonlica
riosgos y proponor Controles pare mitigar 01 mismo,

EXISTE RIESGO necesario quo el proceso Audilado actual/ce at Mapt
Riesgos Asodado a au proceed, con at in do idonbica
rlesgos y propanor Contra/os pars mil/gar at mismo.

EXISTE RIESGO necossrlo quo ci pr000so Auditsdo actual/ce 01 Map
Riosgos Asociado a su Procoso, con Cl fin do idenlica
niesgos y proponer Controlos pars miligar ci nnlsmo.

nocessrio quo 01 proceed Audiiado actual/ice 01 Map
Riesgos Asoclado a su Procoso. con Cl fin de idenlica
designs y proponer Conirolos pare miblgar 01 mlsmo.

RIESGO

)	s2recs
	 FOR MATO	

EI-P36-F08

CORRELACION FIALLAZGOS RIESGOS	 ISIAgo/2017

Infraostructura Pábiica SupervisIOn Contrato

Jhon

HALLAZGOS

N800 01 3VSICO rep011aao an 105 inlormes us ,ntervonlOrIa
vision do' conlrata 1105 do 2014 y corrospondienlos at mes
more do 2016. con or avarice reporlado an 01 inlornie do suporvisi'
rvnntorla corrospondlente at flies do agoslo do 2011. Se evident
in 01 pr,mero do solos so repasts Un porcenlajo do ejecuclOn
S y en CI segundo Un 95.0%. Circunolancla quo refiuja un even

solo del 6.19% lunge do tranocurrdos 11 moSes do ejeaic
cobs. Circunslancias con is quo so vulnera 01 principlo

aclon yde econcqnla conbomplado on 01 Decreto 1002 do 2015. V
0 puedo gonorar par belts ejercldo adocuado do supervisiOn, I'
3 focuitan at contralisia pare real/car incunlplimlenbos trance a I'
is coniraclualos on los plazas estableddos, abeclando to elodtivbd,
taccion do be benebiciarios del proyecto.
ado el espndlente contractual 1105 do 2014, so nvidenda qi

del pedodo comprendido ontro 0l moo do noviombre do 2016
to novio,nbrs do 2017, a Admlnistrac/On oopatlamenlal aulorizo
pc/On do dinco (5) adoonates on llennpo, quo correspond'
inadamente a 11 moses do ejecuclon, dentro do los wales no I,
0 ojecutar p0.' ci conirausta at 8.18% do to obra faltanto on
or ci connote. Circunstancias con las quo so vumnera los principi'
.ContratedlOn P,btica do Planoacion, Econronla y Responsabilida
buanbo las dodisiones adrr/nistralivas adoptadas no Sr

rdanles con las necesidades y circunstancias actusles del control
usles so pudioron presenter per ejsrciclo adscuado
vision, y couples administralivas contemplados on to Ley 1474 I

ly 01 Manual do Supervision e kntsrvenboria adopiedo per
larnento, generando paddles sandonos admislstralivas
jarias a cargo do Is Gobemaclon po.' Salts do ojocucuon
boded econOnnica a cargo do to administradlon do presenter:

'do 01 erpedionls contractual ccrrosporrdiente at conlrabo 1104 I
.0 ev'dencla quo on ci mismo no reposan los soporles do las visit,
abiSdad y casdad do las obras ejaculates 0 pesar quo las mism,
' torminedos dosde el mos do didlembre del 2016, do acuordo
a do supervision do techa septiembre do 2017, Vulnorando I,
'doses del procodlmiento IP-P'16 Segulnnienlo on periodo a obr,
lablildad. Hecho quo so genera per falls do conlroli

strativos y genera Is posibie materiallzodon do riosgos pier felts
'pro determiner Is calidad do las obras oniregadas quo puedt
1 5 satlslscdOn do los usuarbos. 551 coma posibles sanclon,
arias a cargo del Departamonto p0.' labia do control do eslabilidad.

I /05 intormos do supervision connespondisntns 81 I
dad Vial so observa quo dentro do los d,ferontes Irartlos so it

camblos on Is supervisIon, sin quo Se evidence an
to contractual Is asignsdOn do supervisor at nuevo funclonar
ones do enlpalme an ci quo so tactician Was las acdon
S duranie el peniodo supoMsado. Circunstancia con las
las disposicionos consagradas an ci Manual do Supervision

arIa del Oopertsmenlo ospectfcamonbe an IS luncidn 53 I

7.7.2. Contrafos do Ejecucicin do Obia" 'a cual conlompis:
Se reqlllera of cambia do supeMsion dober'a proceder

no sto acts do ontroga, stjscflto per of supervIsor sal/onto
on to gun as consignerun todos los sspocros recnlcc

05, fur/dices, soc/ales y densds do ro/evrnncle en to ejecucli
cal y presentard on lnforsne do empelnie quo recople todas I,

real/sedan duratnfe at perlodo do supervision ojsbllidi
a a cargo do Is adnninislraclOn do presontsrso sinless
We quo disponen: - Roalizar las 0cc/ones pare suscfiblr Isnbo
do filel a solisfaccidn y of acts do i/qliidacion doniro de/ lermk

moses contados a parlir do Is lecher do final/isa/on del p4a
ic/Or, del connote 0 convonlo,,,'. Ciroinstandas quo
S poe Is fairs do activldades as supervision y vtgilancla sobre
,ntralado, conilovando a posibles condones adminislrativas
las a cargo do Is 01st/dad per inc,smplimienlo do las cbligacion
esbinada a protoger Is morelidad adm'inis



EXISTE RIESGO necosaria quo ci proceso Audilado actuatico el Map
Rlesgas Asoclado a so Procoso, con 01 on do idenlica
riosgos y proponon Cons-ales para mlligar at mismo.

EXISTE RIESGO nocosarlo quo 01 procasa Audllado aclualice el Mop
Riergos Asociado a su Proceso, con elfin do idonlica
riesgos 5 proponor Conlroles pars mlligar 01 mismo,

nocosarto quo et pr000so Audibada aclualico 01 Map
Riesgos Aaoclado a so Proceed, son 01 On do Idenlica
riesgos y 1xoponer Controlos para rnlllgar & rsisma,

RIESGO

NO EXISTE RIESGO necesarla quo 01 proceso Audilado aclualico 01 Map;
Rlosgas Asoclado a su Procoso, con el fin do Identica
rlesgos y praponer Controlos pare rnitigar d nilsrno,

EXISTE RIESGO necesarlo quo or proceed Aud'fado acbuafoce el Map;
Rlosgos Asoclado a an Pracoso, con el fin do Idenitca
rlesgaa y proponer Conlrolos para rnilugar el mlsmo.

)do el cone'alo 1107 do 2014, as ovidencla quo an 01 nilsrna no sit
do adiclonales on plaza, madificalarlos, auspenslenes y relnicto

Ins Agencies 2016 y 2017, sin quo repose an el oxpettien
dual Is lolalidad de Ins roprogramadanne its obra conlol'rne a If
,ones adnhlnislrativas odopladas. Vuhorando fits dlsipaclono
gradas on el Manual do Supervision e Inlorventarla
larnento ospeclllcamonlo on Ia lunciOrl 35 del numeral 71.
alas do Ejecuclon do Obra' to coal canlempla: ',.. Von/bar quo a
'to to roprograolaciOn do to ob,'a oyaloda per (a intorvonlonla 3, S

01 ada raspecriva' 1-locho quo so genera per bIb
Imlonlos do las abligadones a cargo de loo suporvisoros y falls
zaciOn do las modlllcadonos do acluallzacianas roahzados a It
limionlas y at manual, y laa Coates puodon gonorar limilacionos
none y ojocucion real do las abilgaclonos conlraclualos,
da 01 conlralo 1107 do 2014, so ovidonda quo 01 mlarno he sic
do odicianales on plaza, susponslanos 3? rolr,icios, duranto Iz

baa 2016 y 2017. sin one repose on Cl expedients conh'aclual Ia
cionos y aclualizaclorros do [as diloronbos garsnllaa contractualos
del coniralisla. Vulnorondo las dispasicionos consagradas on
it do Supervision a Inborvonlorla del Dopadamonla ospoclficamoni
numeral 7.2.12 Is coal dolorn,ina: ' revisor pormaoorrlomonto I
Jo do (as pOOzas del conrrato, cofll/OnbO 0 contrat
lmb,lstnath'o, cuar,da (Iayan side naquanidas y presenter 1
(Isla (as roqueni/nlioonros dol caso, cuar,da Sean neroaajt amp/ic
simas em, valor a en p/aza Ilod,o quo so genera per falls
mantes do as abligaclonos a cargo do los suporviaores y (aria C
radon do las madificaclonos do aclualizaclanos realzadas a Ic
limienlos y at manual. Circunslanciaa quo puodon genoni
sos pocuniarias y adminjlralivas a cargo del Deparablilda
mica a cargo do Is adrrslnlstradon do

)nrndo el Valor aclualizado del bramo Buena Vista - La Victoria
old 1107 do 2014 sagdn adicional on valor No. 3, qua corrosponl
suma do $ 62.369.649.011, con 01 valor raporlado on el cued
odor del madilicatorta do cantidadas No, 8 quo con'osponda a
do $ 62.370,433.490, so oeldonda quo esisbo un valor aprobado

tar segOn el madifmcalodo rainrido superior a $8,784,470, aclividadi
I to (coda do Is auditoria no cuenlan con los roojrsos disponlbli
su cancoladon. Clrcunslancla con Is quo so vulnora at principlo
scion y Economia dlspueslo on Cl regimen do conlrataclon public

quo an puodo gonorar por (sIlo do ojardcio do supervise
Oslo an Is by 1474 do 2011, genorando poslbles sandoni
lislrallvas 3? financioras a cargo del Doparlamonlo y derivadas do

800 Cl Imore-of 00 bupervtston correspondronlo at mes
more del ano 2017, dot contralo 1104 do 2014 as observa quo
Duitama - Chorale five lemsinado 05 01 rnna do Oclubre del 2016
Tipacoquo . El Espino (cc berminado on 01 mom do didembro d
I ado, sin quo a Ia focha do to audiloria repose on el expodion
'do recibo Goal a sallsloccion nI ada do liquIdatiOn peso a quo
osrurrldo 13 nreses do sus finallzadOn, Vulnorando Ia oslabloclt
orllculo 11 do Is lay 1150 do 2007 quo aslipula: To liquidatiOn
n/robs so (tone do muti,o acuordo denim del larmisno fqado on It
$ do condicnos 0 sus oqtiws/ontes, a donrro dot gun acuardon In
'pam of efocbo. Co no osistir Sat rermmo, /a flquidacaon so roallzal
''de los cuatro (4) mass siguientea a Is expiration dot term/n
to pare Is elocutIon dot to/lIre/a 0 0 on expedition do) at
istrotivo quo condone to Sorminacior,, o a Is fcc/la dot occiardo quo
ga. -, as[ como as abilidad econOmica a cargo do Is adminislradi
osonlarso aininstro. nlnrvonlorla quo druponan: - Rnotmzar Is
is para suscnlbic larlbo of ads raribo final a satistaccido, y at art
'idactOn dontro dot tOrmino do cuabro noses contados a par/fr do
do finalization dot plazo do efecudiOn del tonlrato 0 conyenio..

istanctas quo so presnrrtan per Is tafia do actMdadas do suporvlsit
ncta sobro 01 objoto conlralado, conllavando a poalbles sarrclono
Irobivas y economlcaa a cargo do Is onlidad per lacumpltmlonlo

gacionns logalos doalinada a prolagor Ia moralidad adminlstrallva.

Rovlsdoa its Irdormes do supervision del and 2017 yei ada do rodbo do
lnlorv,torIa del name Duilarsra Chorale do factia 05 do noviorllbro or
2016, Iso obsorva qua posterior a Is suscripciOn do dices arIa SE
aulorispron pages a Iravcis dal ada partial nOmoro 19 do leeds 14 of
junlo2017, correspondionles at 100% del Tramo roborido, ruando lot
rnismoldobloron reallzarso a IravEa del ads do liquIdatiOn per donne
cbntral ya so onconcraba finsEzado. Vulnerando las disposicionot

' I conaaadas en Is by 1150 de 2007, para podor asl realizar Is revision dl
las o5garioros conlraldas per las parses 3? on especial el balancE
rirrancidro do las cuenbas. '(echo quo so genera per taIls do ejordcio do
superviOn 5 conlrotos adminlstrativos, conbavando a ooslblos sancionol
armed [relives y oconOsnlcas a cargo do Is cnlldad per incumptilntento do

	

S '	 baa oblipctonoa tagalos destinada a probegar Is moraildad odminlalrativa.

	

-:	 Nev-qo 05 erpodionlO conlracluat del contralo 1104 do 2014, so

	

- - - -	 ovioan4a quo to ItlIlma aclualizadOn do pOlozas costa do (echo 20 of
dIclombe do 2016 y quo dontro do Is misma, to vigoncia del amparo do

	

- ,	 oslabihad nose encuentra stiscran por want, esla ompozare a rogir a
•	 parllr d1momonto On quo so auscrlba 01 ads do recibo final do obro lx

Dial doc sar onlrogada a Is asoguradora pars to acluaizadOn do lx
pOliza rrospondionlo, aclualizaciOn quo no repass on el oxpedionbo
contracbjal a )a (echo do is auditorla. Hecho quo as genera par falls do
ejercicid do supervision conlomplado an Is Loy 1474 do 2011 y lat
dispua4s on 01 Manual do tnlnrvonlcrla y Supervision on especial
numerat[7 2.12.que raze : •revisar pamsanonromento to vtgoncta do /ns
pOtmns eI contra/a, convenio a connote Thboradminis!ratwo, cuandc
hayan sdu requoridos y presenter of contratlsla los roquonimfentoa del
caso: crando sea noresanlo amp/far las mlsnbas on valor a an plaza'
Circuns l t n r la quo puodo gonorar raapansabilidad etonontica a cargo do

nocesario quo 01 procosa Audllado ocbualtce or Map
Rieogas Asociado a ax Procosa, con 01 fin do idonbida
riosgos y proponor Connotes para mltigor 01 mlamo.
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$ cantomplaron on a larmulaclon do las prayectos del Contrata plan Em
tnoclwIdad Vial Con los porcenlajos roportados an as tramos quo ya so
ejicuenusn r'nalzados, so obsorva quo rtlnguna do Ins Iramos cumptto el
10% del alconco propuesta errol proyocto midst. ni  Ids contoraplados on
of acuerda estrategtco del canirata Plan Boyacd, par cuanla los nhismas	 NO EXISTE RIESGOodlan onmre 0111% y of 86% do cumptimienmo. Quabranlando las ,netas	 ASOCmAooe4mabteddas on los planes do dosarrollo 2012 - 2015 y 2016 - 2019.
Ctwnstanclss quo so generaron par la falls do ptanoacion frente a a
prkraniaalon y ojocmjdon do los prayodos. Sin quo Se alcance la ellcacia
osj a ejecudOn do Ins rrilsmos. acm coma a InsallslacclOn do las sorylcias
prsmadas ala conrunldad.

Etboro;

Jobd,:	

4d411

Ricsgas Asodada a su Procoso, con 01 fin do identica
despot y praponor Conmromes para mimigar of mlsmo.
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